
RADIO BARCELONA
' E. A. J. - 1.

Guía-índíce o programà para el S)iBAC0 día 20 DIGI^OiJé de 194 7*

i Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

l.lediodia Sjntonía.- Campanads,s.- Servicio
Meteoroldgico Nacional.

Í12Í1.05 Disco del radioyente: Varios Discos
Maggie Teydeî soprano: ti 11

¡1311.10 "Giselle", Ballet: Adam n

11311.50 Boletín iriformativo.
1311.40 "B1 Rey que rabic5" selecciones: Chapí »

1I3I1.35 Guía comercial.
1411— Solreüjesa HORA -GíAGlA.- Santoral del día.
|14h.45 Actu.acidn de la Orquesta BIih.u L.'IISON : Varios Humana
I4I1.2O Guía comercial.
1411.23 Osjiciones regionales italianas, por

Emilio Livi: n Discos
b41i*20 Smisi(5ni:de RadL 0 Nacdoncil de Espar.a. -,

1411.43 Emitíiín: "Tic Tac mundial"
I4Î1.3O Guía comercial.
I4I1.33 Aix'es vascos por Antonio Aranceta: It (t

1511.— Emisidn: "RADIO-CLUB": w Humana
I5I1.30 "LETiiA" Boletín literario de "RadL 0-

Barceloñá"
I5I1.45 Sardanas:- II Discos
16h.— "MILIü", semanario infantil de "RadL D-

Barcelona" dirigido por; E. Platero Humana
1511.45 Discos solicitados por los amiguitoá

de "îvIILIUÏ: Varios Discos
LIU.— íai'de Emisidn dedicada a la Delegación

Provincial de Ciegos: w II

L8ii.l3 Corales de Anselmo Clavó: » II

L8ii,35 Andró Eostelanetz y su Orquesta: II

L9ii.— IV Concurso de Belenes de "RadÈffis
"RadL o-Barcelona" ; Emisión pesebris ba

a cargo del Padre: Basilio de Rubí ■

1911.15 Nelson Eddy: Diversas creaciones: Varios Discos
L9I1.3O Emisión de Radmo Nacional de España.
L9ii.50 Rawicz y Landauer al piano; n II

2Ci].,— Lírico variado :
II

2OI1.I5 Boletín informativo. -

2011.20 Sigue:lírico varáádo: It

I2OI1.25 "La mano que mece la cuna es la mano
que gobierna el mundo" por el Dr. Hufiana

I2OI1.4O Bing Crosby: Varios Discos

2011.45 "RADIÛ-DEPŒiTBS": M. Espin Locutor

2OI1.5O Guía comercial.
2^11.55 Sigue: Bing Crsoby: Varios Discos
2111.— Hoclie HOltA EXACTA.- Servicio Meteorológico

2111.05
Nacional. ^ ••<•"/? '
■^iísés^ ® -

'P■ynMA. II 11

2II1.2O Guía comercial. - -

2111.25 Cotizaciones de V'alores.
11

2II1.3O Solos de pjaano:
2II1.45 EmSsión de Ea&o Nacional de España.

II 11
22Í1.05 Obras orquestales escogMas:
22I1.IG í^a GQmerci^ .



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce ô programa para el SAMDO día20 de 194?.

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

22Í1.20 .

22Í1.30
Sigue: Obras orquestales escogidas:
BOLETIII EISTOIilGO DE LA OIUDAD:
Retransmisión desde el Orfeó Graciei
Emisión Remenina de la Unión de Eadj
de. *Radio-Barcelona" : Inaugui-ación
de la temporada 1947-48»
Rin de emisión»
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" eia ¿i Vj^Ch - iUáPAhxi'O áÁi'j'r.JJLiO C~n su ORQUESTA " •

<
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f ' I = Mx UÍOCxONá al Vjüü ARRUZA ss pASOLOL·leffKy/

^ lí 2 2 = TRiSTL ÍÏIALCÍDXA = SLO'/V (Ci-'ntad» par SUSAííA )

jj 3 ® vyÍi-AíÍTc3 Ft-RVff/Vpí»

4 st = UímhCASxTA = FOX jtíN DOS TxP^iviPOS ( Gd^ A, San2)

52 Sí bLíUUd. LA hj.SA = DÁ JOSE MHR'Í'XWAL



PaOGEAÎiiA DE "ItiiDlO-BAHCSLOEA" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPADOLA DE PADIODIFUSiai

SÍBADO, 20 de Diciembre 1947

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SADIODIRJSI&W EMIS CPA DE
BASCBLClíA EAJ-1, al servicio de España y de su 'Caudillo
Franco. Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco,
Arriba España,

y Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

^ SEHVI CI O TE OH OLÓGICO HA JT OHAL.

>^2h, 05 DISCO DEL EADIOYEIITE.

'^311,— Pte-ggie Teyte, soprano: (Discos)

><1311,10 "GISELLE", Ballet, de Adam, por la Heal Orquesta de Ópera del
Oovent Garden: (Discos)

13h, 30 Boletín informativo,

;,:131i,40 "El Rey que rabió", de Chapí, Selecciones msicales: (Discos)

\/l311.55 Guía comercial,

>141i.— Hora exacta,- Santoral del día: Emisiones destacadas del día.

V14h, 05 Actiiación de la ORQUESTA BLaS iíILSClí:
(Rogamos programa)

I4I1.20\Guía comercial.

141i,2^^anciones regionales italianas, por Emilio Livi: (Discos)
I4I1, 3 OVaiíEOTAMOS GGH lUDIO HACiaTAL DE ESPAÑA :

14íi.45\ACABAñ VDES. DE OIR LA EilSlOlT DE RADIO líAd CIUL.

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

I4I1: 5C'XTuia comercial,

141i, 55Í^».ires vascos por Antonia Aranceta: (Discos)
I5I1,— 'Emisión: RADIO CLUB:

(Texto hoja -aparte)



I5ii.3C .."LEÏi-íA" - Boletín Literario de "Eadio-Baroelcna" :

(Texto hoja aparte)

I5I1.45"Sardanas :. (Discos)

151i.—■/•LilLIU", semanario infantil de "Hadio-Baroelona'', dirigido
^por Fernando Platero:

(Texto hoja aparte)

}( 16h.45 DISCOS SOLICITADOS por los amiguitos de"MILIU" :

yi8h»— Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: (Sonid
^

de R.E.)

.X^lSh ,15 Corales de Anselmo Clavé: (Discos)

^)<(^l8h,35 André Eostelanetz y su Orquesta: (Discos)
Vl9h,— IV Concurso de Belenes de "Hadio-Barcelona".. Emisión pesehris

^ ta a cargo del P. Basilio de £uhí,
(Texto hoja aparte)

19h,15 Nelson Eddy: Diversas creaciones: (Discos)

y' I9h,30 conectamos jOT HáDIO nacional.

X 19h. 50 aCABaN VDES. de üIH LA emisión de NADIO NACiavAL de ESPAiÍA:
óP - fiawicz y Landauer al piano: (Discos)

X 20h,— Lírico variado: (Discos)
X 2Oh.15 Boletín informativo.
X 20h,20 Sigue; Lírico variado: (Discos)
y 20h.25 "La mano que mece la cuna es la i:jianp qup^^ohier^ el mundo",

fHZEHSXSLX por Sl Dr. ^ y..tí
■ /q P ■ u ' ' (Texto hoja aparte)
X^Ô.So' J
(O 2Oh.40 Bing Crosby: (Discos)

2Oh,45 "Hadio-Dep cr tes" :

7 1 ■ /' ■■ y
Qóáencial.

2Gh.55 SHÍaxHBmsxsiai Sigue: Bing Crosby: (Discos)

21h,— Hora exacta.- Servicio Letecrológico Nacional.

Tlh.oS. ''M ovu o

V^lh, 20 g-iiia comercial.



2130.,25 lotisaciones de Valores.

2111.30 Solcs de piano: (Disoos)

2111.45 ÜOJSJTAL·ICS XK EADIC IIAOICÍÍJÁL DE ESPADA:

X23i. 05 ÂJABAi; VDES. DE OIH LA BLilSIÔD DE HADÏO lIAoïaXL DE E3PADA:

- CDras orquestales esco£;idas: (Discos)
V < "

A 221i, lO Ouia cornerc:^^. n Cc,V\€->r

^22h,20 Sigue: Obras orquestales escogidas: (Discos)
2211.30 BOLETÍD HISTÓRIOO DE LA CIUDAD:

(Texto lioja aparte)
• • 9 • • •

/ 23I1,— Retransmisión desde el Orfeó Gracienc: Emisión Peirenina de la
Unión de Radioyentes de "Radio-Barcelona": Inauguración de la
temperada 1947-48,

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,

muy buenas noches. SOCIEDAD E SPAÉOLA DE RADIODIFUSIÓIT, ELíISC-
Ra de BAROBLOJa EAJ-1. Vi-va Rrgnco. Arriba España.



PBDGRAl-.Ixx DIS DISCOS
sábado, 20 de •diciembre de 1947>

Ir-s 12 :li-

DISOO DHL RADIOYM/TS -"-■v- c.

^2b S.H.G.L.
69 Sar.P. C.

3820 P. G.

3701 P. C.

3684 P. 0.

2221 P. 0.

P.O.

P.O.

3672 P. G.

36 Port.P.L.

54 Sar.G.L.

4o8 G. L.

15 nol G.L.

2395

3721 P. L.

iy('"Preludio de "L-i. 30DA DE LUIS ALONSO" de Giiaenez. por Orq.
Española. Disco sol. por Rafael Tena, (lo) OÜÍvISOMISO

2-K,"L,UiT D3 LSS GABARR'SS" Sardana, de Gameta, por Gobla .la Prin¬
cipal de la.Bisbal. Disco sol. por Margarita Rius. (le)

QUIZlS :.;DIZ.1s" de Parres, por Haul Abril y su Orq.
Disco sol. por Pilarín Zaragoiza. (le)

^4-^'SIN^ P^4LABH:í3 " de Lloros, por Francisco Genaro y Su Orq. Discosdi., por Esteban Guièrrez. (le)

5-^'CORAZÓK GMARADA" de "TAXI AL C(5lÍlC0 " de Cor taz, Milton y
Mesquit, por Hiña Oeli y su Orquesta. Disco.sol. por .,01 geles
Ferrer, (le)

VOZ BLATA" de Gasas Auge, por Rafael Medina y su Orq, Disco
sol. por Manolo Mullo, (le) GOIPHOMIS'L.

7^ 0?OX3O -rfiÀViOPlQ.0 X27ÍQX*"t6j ^OX* OX Q_» XXjDlCci "tXTlQ. • DXSCO
sol. por Pepita Bovla. (lci CO^iPROMISO

92í^"TU vida y-mi YIDA" de Regis, por Antonio "-^achin y su Conjunto.
Disco sol. por ;mtonio y Maria, (le)

9-^ Méjico" de "LOS TH .S CABALL.SROS» de Gilbert, por Carroll
Gibbons. Disco sol. por Lorencita Heves, (le)

10^"AL.uCRBI" de lavares por Irmas Melreles. Disco sol. por
Cleopatra, (le)
1iK"3DLL PSD'EdHS" Gardana , de Juncá, por . Cobla- Barcelona. Disco
sol. por iiaria y Juan Yol art. (1 îs!) C0MPR0HI30

12X'!AYJ'llkHIA" de Scbipa, por Tito Scfeipa. Disco sol. por Gina
Rosetti. (le)

l^^"Caûenza .del -"CONÓi:.LiVfO- '■21. H:-; MAYOR" de "raimis. por Fritz
ÏCreisler. Disco sol. por Mercedes puig. (le)

14-^Í^Danza de Luiitra" de "PSSR GYlYf" de Grieg, por John Barbirolli.
Disco sol. por Clementina Gutierrez, (le) ,

15- "PUBTT.C DE CPDMSGîA" de Strayhorn. por Duke Ellington. Disco
sol. por Ledrito Cuesta. (le)



PROGHJl-A Dlií DISCOS
Sábado, £0 de Diciembre de 19^7*

..i. las 13 b-
'

^ .;"s/ '

- 9.>" ·0>·
u*-

. t

^^790 P. ï».

3773 P. L.

I4AGGIE T3YTg, SOPRdRO

lX"CidííGIÓK D3 ESTELA" ffle Oodard.
2-A'^^^ST0JL-iL " de Bizet.

^^îiDWLGE ATvíOR" de Martini.
4-X"EN L^iS RUIîLiS UÉ UNa AB.ffiIA" de Paure,

A las 13, 1© h-

"GI3SLLS" B.1XLET
de Adam.

2GbH-/3~ a. R.

Por la ^%al Orquesta de Opera del Coven Garden.

('4 ca ras) wi/hGk. •

y7JfÁ4<.

SUPLEMENTO:

, i/

2475 P. L.

Orquesta Cal^enderss Seni or.

bí- í"CARN-íiirAL JAPONES" de Basque,
W'TUJSR PRIIiORCSA" de Vttighá?.

•A las 13, 40 h-

"3LREY qUS RABid"
de Cbapí, Ramoqòarrion y Aza.

s:ülegciones iíusiGíIles

D.lbum)

INTERPRETES: MsRY ISAURA
AMPARO ÁLBIACH
EívíRIQUE PARRA ■

ANGEL DE LEON
IGiíAGIO GORUDÓ

Coro y Orq.del Tea¬
tro del Liceo, bajo la Dirección del Maestro: Gelabert.

8-X"Coplas del Rey y Miáué"
9->^'Romanza "

10-íO"Coro de segadores"
11-o"Coro de Doctores"
12-a"Romanza y terceto"



> - n -Vvî ^

PROaRAííA DS DISCOS ■
^

Sabado, 20 de Diciembre de 19^7-

las iM- h- '

S U P L ÏÏ ME N T 0:

Por Banda Española del GiEculo Musiccil.

*451 P. 0. l-0"G(jRDÜBA üMOROSa^' de Torres.
2-©'<GRáí-L.INxí Y MEDI^...." : de Torres.

Por Francisco Roviralta y su Conjunto.

3393 P. R. 3-0"BàI'.EîiOS 'EL BUGUI" de Vilás.
4--:"TE Q,lTIERO îvUGHO " de Garcia.

Por Irma Yila y su Mariachi.

3739 P. L. 5-0"Q,UE LINDO ES MI GKOACiUI" de Cortázar.
6-"}"LA CHIQ,UITIT.M' de Perez Leyva.

Por Bing Crosby y las Hermanas ¿Indrews

33^8 P. G. J-OtiRUMO, BÜ3N0, BITMO" de Roberts.
8-0"POR EL CiD.îBïO DE NüVnJO" de Marks.

las 1^, 25 h-

Cál-TO IGNES REGIONALES IBELIMiàS .

Por Emilio Livi.

752 P. P. 9~^"FL0REGILL^i DE aIvICR" de Brogi.
10-C"Á LO L.iRGO DEL RIO ^iRNO " de iüaarolla.

A las l4-, ^5 h-

aIRES YiiSGOS POR TONIA AR.yECETA

3756 P. L. 11-0"7DELTA DE ROMERIiv" áe
12-0"JOTA VASCA" de



PBDGR.a'.![à DE DSG03
,

Sábado, 2D 'de Dicieribre de 19^7.

A las 15, ^5 b

SARDANAS ■ .

Por Cobla la Principal de Peralada.

■88 Sar. P.C. 1-^MLA PONT DE LA L'aLSERA" de Horera.
2- :"Lá PLíiSSA DEL SOL" de Morera.

Por Cobla "^arcelona.

55 Sar. P. L. 8--"LA lL.tm" de Ventura.
4-0"LA PROCESSÓ DE SaI^IT BxíRTOMEÜ" de Catala.

Por Cobla .ilbert Martí.

90 Sar.G.G. 5-A"L^ PLAMA" de Ouirós.
6-;V'SAl^ITit PAü" de Saderra.

\f', *%, f



Di] DI3C0 3
3abf. do, 20 de -"icieiTxbre de 19^7.

À Is s 17 h- „

ÜI3CQ3 SOLIO.Ild^DCS POR LOS aJ.IIGUI'ICS DR ''lîILIU"
l]ü2LüGC£l.SLLaa}waíIM3DCp^;iXIKK}Da^

p. g. /K1- " L4:BBU HIA" de Pelos, por Orquesta Gren STasino. Disco sol.
■■

por llerceditas y Pernandito. (Icj

3540 p. 0,)<^2- ''LLRLLcP' de Lonreal oor Luis Rovira y su Orq. Disco sol, por
•uigelita ■'••'artlnez. (Ic) COOíCPROHISO

3220 P. 0^-3- «liarcha de ''LOS 'ÍIíLS CoB^aLiSROS" de Gilbert, por Dd lundo Ros
y Orq., Disco sol. por "Luis Ollero. (Icj CGíJPRüKISO

3^13 P,^L^4- "santa MART.!'" de Bolaño, por Tonas Rios y su Ora. Disco sol.
'

por Marta Font. (IcP GO. P^KOFISO

3:78 P.O. 5- ''COIIFIDSNOIa L3 .iíIoH" de Lombida, por Ai'.tonio Lía chin su Con¬
junto. Disco sol. por ^L>«»e5Sí? (le) OOilPRGMISO

Vv '6- "TR.íICIGFSRa" de Curriel , por Celia Gamez. Disco sol:, .por
M" Teresa Uranga. (le) COMPROMISO

1417 P. 0^1- ''I3ISTISI\TD0" Bugui, de Vicens, por Los Trashmaantes. Disco sol.
poib Tohy Carfer. (le; GOMPROMISO

P. L. X 8- "F]2vl L',aRí-íOS" de Ivlapel, por ^rq. Deraón. Disco sol. por Consuelo
Giménez, (le)

4bé P. L,)<C 9- "Marcha de los Granaderod" de Grey, de ":SL DD3FÍL3 DLL :í. OR"
por jeanette MacDonald. Disco sol.por I.í~ Rosa Sabaté, (le) COMPROl-.}

99b G. L. _'!!>^10- "SdRMaíTa" de Toselli,' por Beniamino Gigli. Disco sol. por
Carmen Rubio, (le) COiCP'OMISO

2718 P. 1^11- "POLIT-a" de arrasat, por Los Aey. Disco sol. nor. Manolo Mullos
Mío) OOLÍPROMISO

3305 G. 0,\/l2~ "-^os de aragon de "LOS D3 .íRaGOM" de Serrano y-Lorente, por
■Lçillio Vendrell. Disco sol. por Pedrito (le)

89 Vals.G.jí!Ll3- "LL DátWBIO AZUL" de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica, de Filadel-
'fia. :->isco sol. por Carmen Gilabert, (le) COMPROMISO

12 Oors.G.^^l4- "L.i. S^iRDAt-ñii D3 L..JS MONGFS" de Morera, por Orfeó Cátala de Bar¬
celona. Disco sol. por Ricardo Sort, (le) COMPROMISO

2397 G« L^15- LIILIL.iR" de Schubert, por John Barbirolli y su Orq.
Disco sol. por ciernen tin Guimerà. Tic)

2588 G. L.Ü 16- 'JLa CIUD.iD INVISI3LM DE KITEGE" de Rimsky-Korsakoiv. por Orq.
Sinfónica de Boston. Disco sol. por Montserrat y Nuria, (le)

3 Sar G.pOiu-" "Lii, NMi,I liiiNNhi" Sardana, de Serra, por Cobla Laroelona. Disco
■ sol. por .t^ngelita Fort, (le)

8;;. Vals.G^.l8o 'hiCELERACIONES"de Juna btraus, por Orq. Sinfónica de Minneapolis
Disco sol.por .lenita y Margarita. (2 caras)



p::";oGíui>Li. DE Discsoa
i'jbr:do, 20 de Diciembre ae ^7.

.à las 18, 15 h-

QORaDES D-;, iiNSELMO CL.¡.7^

^ Por Coros Violeta de Clavé.
38 Cors, "ELS PESG.IDORS''' de Clavé. (2 caras)

Por Orfeó Català de Barcelona.
39 Cors. G. 1X2- "ELS XiqUETS DE de Clové. (2 caras)

A las 18, 33 h-

•2b8é

2b^k

3830

■ il03Tli!L.a-: ETE Y SIT OHCUJESlj^

n. v_ itVal ^ ' ( ■ Á\t L) «

4- "Vilia'·í'^® VUÏDA AÍJSGRE''DE Leha^-
G. 0.X5- "ESTRELLào POLVORimT.-iS" de Parish.

Ab- "HOilOR A2.DL:.iDÒ" de Ellington.
G. "SUELE DE aJ.íCR" de -i-iiszt.

3^8- "POEîvai" de Fibich.



pbo&hâîu d3 deicos
aába:.o, 20 de -¡-diciembre de 19^ 7

.1 las 19, 15 h-

■ ••ííl'iNOíV'»'
'■'h oÈ

NEE30M SD.'T; DIY:iRd.-^ GHE.ÀCIÛN .3

9 37^6 p. l. â 1- 'hon süsllo"' de coxy.
x 2- "la ll.ù.u stehlli" de penn.

378^ p. h. X 3- "sir^i una o^^jciôn" de eliscu.
xiu "GRàîî dia" de eliscu.

3768 p.. L. ,X 5- ".IRBOLES" de kiliaer, (1 cara)

suplemento?

peon íísg3s 0kfflje3t.euës

por ^rquesta victor de salón.

2583 p. l. c 6- "r0sa3 de pic^irdia" de ilaycln v7ood.
C 1- ^'EL a :0R REGílLa UNaS ROoAS" de qooke.

a las 19, 30 h-

'

RA.7ICZ Y LàNDAUER AL PI.dIO

3953 p. h. 0 8--"TRES Vi^SES DE VAJ.i-TEUFEL" estudiantina, pomona y
Q 9- "CZARD.is" de monti.,

3778, P. R. 6^'10- "POLONESA mi La BEMOL îlàYOR" de chopin. (2 caras)

\
(



PHOER^vl-U DE DISCO a

sábado, 20 de Diciembre de l ··'+y

5§: .4
a le-S 29 h- . V. ■W> ,-Rj'

'-.r'l •
ï.h in

• LfelQO dTóDI-iDO

^ Por Julius Patzak.
P. P. O 1- '"BOCCACCIO'' de '^ûppe.

X 2- ''EL ESÏUDIAVTE lOIilDI®-' de i Alldcker.
Poe Miliza Korjus.

3158 . P. L. X X "GDEI·ITOS DE" LOS B0SQITE3 DE TI JIÎA" de Juan Strauss. (2 caras)
sfecx"

Por John McGorxiianck.

3771 P. L. 0 "La LLiJÏA ETEBîU" de Penn.
0 5- ''EL FERTIEoTE MIAIORADO" de Pollock.

... Por. Maria Mil ten y Max Men sing.,

P. p. ¿>6- "EL PILOTO" de Prey. (2 caras)
Por James Johnston.

3779 ■ P. H. ^7- mCOraXiLmilDCra Aria" de "LA NOVIa VIEÎDID.M' de smetaaa,
8- "La donna è mobile" de RIGOISTTO" de. Verdi.

A las 20, Ho h-

BIMG. CROSBY .
. .

3610' P. G. 0 9- "COKCHIT^i ILmqUIÏA L.PEZ" de Styne.
010- "LA AREN a C AtiT¿ii; TE/DE aLAMOSii" de Gannon..

P. G. 0 11- 2u1L4 plegaria LEJAILA' de Tobias.
12- "DE LA KiJJA" de Green.

3810 P.C. 13- "TU NA'-aiiSTE Ul·Lv GAICIÓN DE aMC'R A OTRA PSR3QHA" de Roberts
íO 14- "3I0ÜX CITY SUE" de Thomas.

*
— * - ^ ^



■

PROCxR^Iii DE LÏSCOS
sábado, -20 de i^iciembrs de 1 9^7

À las 21, 05 h-

IMP3BI0 dRGMTIN^

30^1. P. G. l-^^'iI/URIA DJilL IvîAR'' de Kolleda.
2-0"CRüCEGITa.,, jJE HIERRO" de Hey.

37^2 P. 0. 3-0"M0RüCKa" de Garcia.
4-p"3ILiiiSDI0" de Le Pera.

37^9 P. 0. ^e"SL DI;. Q,U3 lUCt TO ' de Mostazo,
6-0"F,.ííX<SA moneda" de ^^ostazo.

A 1-s 21, 30 h-

30L03 DE PI.^Ü"

/.
por Alfredo Cortot.

138 Piano.G.L.7-X""^^^^^^3®i® "ceiieîëfiîO" de "RIGOL_jTTO" de '^erdi.
por vYilhelra Backhaus.

86 Plano.G.L. ô-^mOimTO IíHSICaL" de Schubert.
"TARDE'DE VIMA" de Schubert.

(2 caras)

#
o



f " -I■ í I-

*•

PROGíLm DE DI3C03
• Sabodo, HO de Sicie- bre ce 19^-7.

Â las 22, Ü b h-

-0BH.i3. 0HQ)JDSTàLE3 ESOOGIuAS

por Orquesta Sinfónica de Boston. .

2219 S. L. >\I- "Danza de las horas" de "LA GIOCONDA" de loncliielli. (2 c)

Por Orquesta Hallé, bajo la Dirección de Hamilton
■Harty. . ,

2632 Ct. G. X 2- "EL ^TDELO DEL I®SGaRDÓN" de Rimsky Korsakow. '
^ 3- "Preludio de "HBE'/iilTSTGHHU" de iloussorgsky.

Por Orquesta Pilar:iónica de Londres, bajo la Direc¬
ción de Thomas Beecham.

2689 G. H. yC 4- "Barcarola" ( de "CUBETOS Ü3 HOPFMW-nfÍ de Cffenbaciit. •

A 5- "Fragmentos"{de

;ií jf: *



ILïEA.

'

, •' ' Sábado 20 de diciembre de 1947,
/ ' a las 15,30 boras.

(DISCO: "LOS PLMEÍAS"Í-',FÍ.-UJ!TO 1& PAliLtíl

T À-^TTf-lO"*^
O J- >w--U IU3TEÀI

LOCUTORA: Boletín Literário de IJLDIO BARCELONA,

LOCUTOR: Námero 46.

LuOUT'UA: Correspondiente al 20 da diciembre de 1947-

LOCUTOH: lEfemárides de la semana

(i/ikjÜw •

;iS«aSNSí¿'^>;-

\}r>y
T ^ -:TTrnn, • \ »
,L.*w V L u. •

LOCUTOR:

Hoy se cu .píen 36 arlos de la muerte de Juan Laragall y (Jorina,
"Karagall fuá uno de esos Hombres extraordinarios, artífices de
su alma, creadores dentro de sí mismos de un alto tipo de perfec¬
ción Humana, que del mismo modo que cincelan un soneto, •incelan
rma por una todas las Horas de su existencia. Maragall Hizo de su
propia vida una obra de arte. Siendo im cristiano y un romántÉÉ®
por sm amor a la espontaneidad, a la inspiración, a la voz inte¬
rior, al viento que sopla cuando quiere- y oimos su ruido y nadie
sabe de deonde viene ni a donde va-, fué un pagano, un clásico,
por esa serenidad de toda su vida, por ese equilibrio de su ánimo
porque supo ver el.ideal en la realidad, como supo ver el cielo
en la tierra, el espíritu en la Hermosuna de la cai'ne. Dios en
la Naturaleza y en la Historia, lo eterno en las mil pequeñeces
fragmentarias de la vida cotidiana, lo infinito entre las tapias
de aquel ¡jardín florido de rosas, de los alrededores de Barcelona
Como Homenaje a la memòria de nuestro gran poeta desaparecido, va
a darse lectura a una sus más bellas composicione s "Romanza .sens
paraules"

C^*t
En'l£rpÍcá~^F''la""Tón^^ ,

neda una rosa vermella;
acotada al raig del broc
Hi beu una ¡joveneta;
per la barba i coll avall

- li regala l'aigua fresca;
els germanets més petits
riu que riu de la mullena;
ella riu i beu ensems

i al capdavall s"" ermuega» • •

Totss se posen a xisclar,
s'esvaloten i s'alegren,
i el més petitet de tots,
en bressol dins la caseta,
al sentir aquell- brogit
tot nuet riu i perneja
i es posa a cauitar tot sol
una romanza sens lletra.

Mtfnmi'i I I'll I ••••

(SUBE EL DISCO- CESA)



LOGUTÜÍíii£

F. Pi.

líloticiariol

Hemos recibido el minero de diciembre de "EL HOGAÏt Y La LODA"
que incluye en su interesante siuaario xmos bellos originales
sobre la Havidad y una amplia información acompañada de bellas
fotografías sobre la indumentaria que lució la Princesa Isabel
de Inglaterra en el acto de su matrimonio.

LOCUïOEAi

F. Pi

Acusamos recibo también del dltimo volúmen de la Colección Tre
bol que pública Ediciones Letis y que lleva por título "Su Al¬
teza mi marido" de Alix Andre.

A partir del próximo mímero, lETEA radiará semanalmente un su¬
plemento de Arte, dedicado a la crítica de exposiones, a cargo
de Antonio Prats»

(GONG)

LOCUTOEi

LOOUTOEA!

LGOUTOEi

ILibros recibidos!.

LOGUTOIiA;

LOCUTOR:

Ficñero Musical Laimon- Sei·les 1 a 4- Las publica EDICIONES
Daimon, Barcelona.

en su ColeQí-

(DISCO; CÍ:

Repetidas veces hemos hablado en nuestras emisxones del Fichero
líhisicàl Daimon. Es destacadisima la labor desarrollada por Edi¬
ciones Daimon en pro de la cultura musical por medio de su ori¬
ginal publicación. Ahora, con motivo de las próximas festivida¬
des, Ediciones Daimon ha tenido un nuevo acierto al ofrecer al
público el conjunto de las series publicadas del FiiidaEro Musica
presentadas artisticamente, de manera que constituyen el más
apropiado regalo de Navidad o Reyes,para todo amante de la mú¬
sica. Felicitamos a Ediciones Daimon por este nuevo acierto de
su fichero musical, imprescindible tanto para el profesional
como para el aficionado.

(3U3E DISCO- CESA)
"El extraño caso deBL 2ír. Jekyll'^pBF-''RT''íh"'"St^^^ Traducció"
de Javier Avila- Lo ha publicado áai^ Josó Janés
ción Anfora.

í i f/1(DISCO.A
"...y en mi propia persoííá='-ffie^'*dl'"tíhhhtá'W la'perfecta y primi¬
tiva dualidad del hombre. Vi que las dos naturalezas que pug¬
naban en el campo de mi conciencia, podía decirse con razón

que cualquiera de ellas era la mía, porque lo eran esencialmen
te las dos, y desde muy pronto antes de -que en el procesa de
mis descubrimientos científicos se vislumbrase la más remota
pasibilidad de tal milagro, me había acostumbrado a acariciar
con delectación, como un aueño hermoso, la idea de la separa¬
ción de los elementos"- Desde que en el último tercio del sigl
Stevenson escribiera estas líneas, haciéndose intérprete de un
anhelo metafisico viejo como la humanidad misma, clasico ya
entre las novelas psicológicas. El Extraño caso del Dr. Jekyll
se lee hoy,con el mismo interés con que se leía hace cincuenta
años y con que se leerá dentro de quinientos'. Tres versiones
cinematográficas son un exponenete innegable de la grata re¬
sonancia que este libro despierta en los ¿úblicos más variados

(SUBE DIbCO- CESA)
I Ai. tóí



LOOUTOEA: "La Victoria del Coraz<5n'' per Josá Maria Petit .Jmpresoen Barcelona. ^·

(DISCO Î ^ ft ^$i£44^ /yé
LOCUTOE : ttamrnlmmTtinmmiwmdimîtirnraïïimiaCTifenrtiiff;TfflmM.TM,iiï-n^'^f^1^rM^^^ p^',rrí

"Por su fe en la Mujer, por su propósito de despertar la victoriadel corazón, es el litro de la Madre y de la Hija; pero tamtienlo, es del Padre poi-.q^ue es el libro del Hogar". Así presenta ffacinito Benavente el libro del Dr. Petit, ÇLUien bajo el lema "la mano'
que mece la ciona es la mano que gobierna al mundo", recoge eneste fltimo volumen suyo, una serie de pequeños trabajos- en cuan¬to a su ectensión- desai*rollados en forma- amena, mmmmmaía 'no exen¬ta de humorismo e ironia. Tiene al mismo tiempo esta edición uina

¿enerosa finalidad: la d.e agrupar, en torno a su autor a cuantos
se interesen por lo que hoj?", auin desgraciadmentej es sólo un sue-ñ»; los^Hogares Infantiles de la Paz-por la Piedad. Deseamos alDr. Petit el óxito que, como literato y filáiatropo, merece.

(SUBE EL DliáCO- CEbA)
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IDO;

LQOUTGE: "Petrdpolis, -Brasil- 4 de feorero de 1942. - ^)uerida Briderike:
Ya hace Bastante tiempo q.ue no tengo noticias tuyas. Estoy un ta»
to abatido pensando que la verdadera decisit^n y la victoria final
para las armas de las democracias ya no acaecerán en el ciirso de
este año y que la mayor parte de los mejores años de nuestra gene
racián ha debido coincidir con estas dos grand s convulsiones del
universo.
He enviado mi mrortimlnitinigmij^TfimrTifS atitobiogvafia por avián a Suecia.
Espero que el manuscrito haya llegaao sano y salvo. Dentro de po
c« Huebsch publicará mi pequeño estudio sobre el problema de iime-
rico Vespucio y estoy trabajando en mi Montaigne, pero todo esto
sin la intensidaa acostumbrada. Al no poder encontrar ningún eco
en medio del tronar de los cañones, no puede hacer alarde de
esa/maammmm pasián que antes solía obsesionarme."

'dai'ta termina así: "Oon.amor y au^istad, Stefan Z?/eig".
¡Acaben de escuchar Yds. una de las "áltimas epístolas que el gran
escritor enviá a su esposa Frederike.

lOCUTÜiíÁ!

F. P: Frederike Maria Sweig es la autora de un libro que^ acaba de apa-
cer en castellano, y al que puede subtitularse con mayor exati-
tud: "Biografia deia Yida y de la obra de Stefan Zweig".

LCCUTOIJl¡Frederike, lo tituld: "Stefan Zv/eig, compañero de mi vida" y es
el complemento de "El Mundo de Ayer", la autobiografia que.pode»
mos considerar como obra pdsturaa del malagrado literato austria-
co.

LOOUÏOR; ïantû "El Mundo de Ayer" como ël libro que
sido nublicados por Hispano Ameri

DISCO Y HMPALlDi 0^;^

GC mentamos, han

LOGUTOK^w: Cuaixdo el 23 de febrero de 1943, el mundo quedó asombrado, con-
'fundido en un estupox- y dolor unánimes, ante la noticia de que
en Petrópolis, Stefan Zweig había ¿ueste fin a susjdías, se
abrieron las compuertas de un dique de tinta.

F. P: A noticias, notas, ai'tículos necrológicos y comentarios de tod
clases, siguieron los libros .rememorativos y exegéticos.

LCGüfOlA; Todo un mundo de letras se creía én el deber de llenar una la-'
guna, consideL-'ando quie :enester imsamm escribir sobre el
biógrafo de tantas vidas interesantes, lo ^ue ói m^ao _no había
querido escribir

F. Pí Haaie mejor qué la propiae^osac^T^SCTitor,' abnegada mujer
sepqraaa de su marido hacia ulgun tiempo,, sin que por ello de¬
jaran.-de c.oE-unicarse cordial y amorosamente, nadie mejor :ue
esta mueompletar aquellos datos -que Zweig, con la
intenci-ón de permanecer impersonal, excluyó de "El runde de
ayer".

IiOGu'IOP-w.: Frederike Bweig come rita asíj en su~ libro, el suicidio de'su ma¬
rido:

LOCUIGE: "El.-fin de su vida fuá un "harakiri", la íiuida de un rundo des¬
honrado por la bcubarie. Por otra pa^te, fáe el acto de un hoc.-
bre que no puede ser com.pai'ado con ■■nlngT5n otro, la decisión
de un ser ónico, inoomparabj.e. Su resoluc^-ón n» fi-.ó rqj e^j-·.·mpl·.
s:in» e... mejcr de los casos, podía oorvir de pretexto y, qui-
,zá también de escai'misnto. Stefan Zweig dispuso de su vida, cu¬
yo valor no consiguió adaptarse a la ignominia.



V

ICCUSOr:it!

î. P:

LOCÜSOP;

P. P:

îîo deien Yds. de ausiuirir "Stefan Sweig; cpnpEuiero de :::i Yida",
Petiidc a la plnma de q,uien, durante veinticincq aSos, c^r,pai-tic5
la enistencia del gran meiaiífilrami?. biógrafo, ■

y taçibien dé q;Uien ¿*a se había acreditado como escritora de va¬
lía con SOI libro sobre Pastsnr.

Inoib-^inos gue estos dos grandes volTÍraenes de St.efan Sv/eig y su
esposa» Y ue, como digfimos antes, recogen de las. más directas
fuentes los af os de lucha, triunfo v amargura del esc: iter austri
estos dos grand.es voloimenes han. sid.o publicados por íIIdPíJ'^C: .iudd-
EICÀlb; PE JP'DlCPES YTYïï^ïïTîTmMnrr^' en su Ccleccián Cumbre."■

.|,TiiN>iiiiii>i>iBiOiT'Wi»nmti WítTTfUiiiririUffl ri-rnrrrr^"""""""""
. GO I OOP "LOS -pujn::-

LGCriCrSliy c»n esto, señoree Radioyentes, d^os por terminado él námero 46
de lEliuà., boletín .Literário de PiñlO 3^:CEI0rA , •

lú-üUTGñ: .gue dirigido por nus sur o oolaborador Pernando Platero, podrán pir
Yds. todos los sábados a las tres .y •media de la tarde.

(3ü3n Siu PIoCu , Y CLS^v

m
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Gá'ado, 20 da Di:;âc':dji-e de 194-7
a las 15. horas

"v ''i'''i. ..i ..L ■

rOrYIAS, ei

¡:;illü, l·ia sortit '~ilir!
¡rZlITJ, ha sortit Ililiu! .

iT'IlIY, el me;;or sor.ianario infantil!.
■.ttt

3

lOCUlOEA:

Gsrumso:

•^.ApTin^p A .
.•. OU— u11.^ «

ŒSx wAcüdO :

LOCUTORA:

CEHAHLO:

LOCUTORA:

GLBAEDÛî

LOCUTOFA.:

I^IÎA:

;ja ha, sortit hiliu!
_^^^^^^^,,^^,„.,,^_„..j|ii.iüM..iMWiiwiif»nriTTrr*"^ ' -iviMifiTniiiiw f rraai<i8mi

(3U3J fisco 1 Ü'PAIIIÍL 001 «CIITOÎTIA Î'ILIU" ^ PhllhihO TUSETE,
TTT'^n.'^ -riTTT.TP-TT'.fN >
—-.L-.«J VI o — v .L . —/ V J

juerj
RiS^Si®»^

llitos. T. ni .einhoraülisíTirr aue la

ÎTavidacl ^s. está encina. Séntro le cinco días...
¡La fiesta nay,or del ti;_rrí^nl

-I
...

A-sJ—ca o sería cnxe no.netiera "d. "basa. Os iha diciendo --aie jE±:-ie
d'intro de cinco, diaá; es l'-ecir el jT^hves. ..

¡All! ACoñct- «Se- ..n Navidad?».. ¡Muy hienj
Este aiío aae en ¡jueves
el día de navidad,
habiendo turrán y '^neules"
a mí lo mismo me da.

(CON ACQL·IPAiíAMïMTO LE ALMI-
Miércoles o ¡jueves, RES O CACPxAiilRO POR EL ESTILO,
sábadp o domingo, CON TAL QUE NO SEA EL "POT
si hay buena despensa, L^APOTECARI")
me da amí lo mismo. .^,...vi,

Bueno, cuando Yd. quiera, comenzaremos la emisién en serio.
Pues ahora mismo. Atencidn, amiguitos, que va el námero bomba,
digo- zambomba. ¡Solo de zambomba |üo:yrítTrgrrtiTggwy1?^gT^ a cargo
del viertuoso Gerardo Esteban!

LE ' SMOMBA)

Si no se calla Yd. llamo a Sant Boi para que vengan a recogerle.
Lesde este momento, soy el Convidado de piedra.

Pues, aunque parezca mentira, se ha callado, y. aprovecharemos la
oportunidad para comenzar nuestra eniisién con las acostumbradas
aventuras del "nen Rusinyol", que ya saoeis que escribe para vo¬
sotros, todas las semanas, Plorencia Grau.

ILLESCAS: Y que Karita de âE contarlas ante el micréfono.
X'LÍSÒ'CTPESLULIO LE "LOS PAJMGS"

BRETES COliPüSESÍI
(SE PUHLS LUEGO)

Quinta aventura del "nen Rusinyol", en la que nuestro simpático
gmiguito cumple con un deber d^^^^or

(SUBE LISCO Y ElIPALí^jA AL TERMINAR
ESTRIAS SETTALALAS CON "CUENTOS ,LE .HOEB^jR" )



lŒITA: 21 "nen Rusinyol" que es el mejor educado de todos los pájaros yâabe que felicitar las ITavidades a los amigos es un deber de cor¬
tesía, decide -visitar a su amiguita Linda y no contento ..con desear¬
le felices Pascuas, quiere llevarle, además, un regalo... i Ya sabéis
que el "nen lîusinyol" es el más cumplido y galante de los caballerosJ

Pero -¡on, desdiclia¡- es invierno y no bay en el bosque flores ni
frutos que llevarle a- Linda. ¿Que podrá ofrecer que sea digno debsu
buena y querida amiga?* •• SI "nen Rusin3rol" cavila, muy preocupado,
acaricia con la patita las plximas de su cabeza, que esto
es 16 que bacen los agaxx. pajaritos cuando están preocupados, mien¬
tras observa los leñadores ,

(GOIPSS LE l·IACHA Y RUIDO DE RüP^,)
que a golpes de baclia van abatiendo las ramas se¬

cas de los árboles.
EN CUYO INTERVALO SE 01-

RAIT LOS GOLPES DE HACHA Y iWJLS AL CAER)
viándoles trabajar,' eí pajarito tiene y

itiàÉiiWúribeítotiiií

De pronto,
comienza

(DISCO. SKNQSJ . .1^
a trinar, loco de alegría.

ü

(PAUSA E2: LA QUE SE OIRAIf LOS TRINOS)
¡La cosa no. es parameños!
precioso arbusto de bojas verdes jp- relucientes, entre las que brillan
unas graciosas bolitas, rojas' como el fuego. ¡Ya está resulto el pro¬
blema! ... ¡Llevará a Linda una dé_ aquellas remitas verdes con perlas
rojas, en la seguridad de que Linda.'se pondrá mu;^ cóntenta¡ !Ya lo
creo que se pondrá muy contenta; de sobra lo sabe el "nen Lusinjjylï^

(MíÉUsasM

.HUBS EL DISCO ERE

Por si no lo habéis adivinado, os dire, queridos pequeños, que la
planta que tanto llamá la atencián de nuestro amiguito, es la misma.
cuyT-as ramas .cuajadas de perlas rojas, babeis comprado vosotros mismos
en la feria de "pessebres", al pie de la Catedral... Dicen que es la
planta de la felicidad: per eso el "nen Rusin^^ol",. quiere llevársela

(SLEE DISCO >E!.p?ALLA CQIT

El pajarito se ..situa sobre una de 1 ^• y co¬
mienza a picarla, aquí y allá, igual que los leñadores bacen con sus
bacbas. Un picotazo en e-ste lado,... un .picotazo .en "bste otro...
Uno por arriba,... uno por abajo...

AO DEL Suido
CCnRESPONDIENTS.)

¡Con que entusiasmo trabaja el "nen Ruèin^'·ol" ¡ ... PO'tque'- 'es" Uuecesa-
rio romper la rama,
redobla con nuevos

para obsequiiar à Lind-a con ella. Y así, el pájaro.
tiis sus picotazos.

(BREVE P/J3USA EN' Lii QUE -CL
TAEÓS DEL PAJAi.0)

EIN LOS PICC-

¡No, así no. basta! ¡Ha^'' que dar más fuerte, esta visto, más'fuerte!
■"

^ '^V'tnïÔlo PICOTEO)
Pero la rama no se despega del tronco el "nen Rusin^rol". empieza a
perder las fuerzas...

piooTipi. espaciados ),,^



PAEES:

ÍÍARÏTAí

T) c; *

1 L_ _LA^ fc

Y con las fv^-snsasj tenllán se le va ?.a al

'
•'>-/'t et» % ■} y■■

V »,

ia, al ver lo ini'tll
de sus esfuersos j, 3o'bi''e todo, al pensar rrie ne podra llevarle
a'linda reralo alrun*i . . . . ..^d^ . '

/t5*~ .•

8*»*ewe6dt#/#

Id. poire pa ¿ari,tc está ertenuadó... Se le llenan de lápriras los
ojitos Ir, jadeante, de pronto vacila en lo alto' de.la rama j jcata-
pim¡

. ■ (31^20 SIIdJlMPc 5L13 I-U'CAÏI'C JASIV.)
cae desvanecido, dentro deYLa..:¿aI,a¿la..£iIl¿^

(PISCO 20150120

¡Poíre "neii lusin^-olí ..¡San ilusionado' coró estala él con su repalo
dé ITai^idad!'.., Que .pena ¿La verle inriévil,. ccn l0,s .ala.s. extendidas,

nena rúa dal•••scire la verde superficie -de la clareaÎ • • • l'Orr

Pero no tenais, clÍ4.uitines, ^ue 'el ."nen lusinyol" sale- con lien
de todos.su apotres... v taalr'en'de este -¿como no?- Por suerte su-
;ea, acierta a pasaz' junto a, la oliaroa, vu leíiaó-or dé. rulias larlas

íondadoso corazén, q_ue se apiada de nuestro infortunado amigui to.
iPolrecito pájaro' ¿O6mo0_as podido caerte aguí? Yo te salvaré, si
todavía, estás con'vió.a¡ •

Y el leñador.sumerge en el agua su mano grande, ruda, pero amorosa,
y saca, al "nen rusin¿'ol" remojado, temlloroso, ' pero eon vida. 2e
deja scire el liando mus^o de 1,^ ^qrilla ^suavemènte, le dice;
¿Yes pajarito? ¡lodo la sido zi

fe.,.
e pasé?

"nen Iiusim^ol" contesta o

(PYQUlrA. PACSA, PARA.jSIAS D:
. ( a < w J

Y luego, te.stai-u-do como siempre, salta Sólre: la txntxxaxrami. teaüaru
dp- "^a"a u comienza do nuevao a micotoarla, furiosamente

* I , , ■[iin-iin·iiriTTr^ttWf

^ Jm ^M-o VT-mo?-
•ZUpViip. j'.'ÍSÍ i*;

Ko ...salemos como fv.é, pelo l.o .cierto tes .gue

iâttM

n^Tsr endi ende

las intencioiies del "nen .2usin¿ol", fué y
■

. ■(RÜ120 23 HAOEA)

¡zasl, corté en un santiamén la .Ipníta y anlàlada rama ver-
ele, Salpdcada de ..perlas ró¿as. 31 "nen" la atrapé con su piguit» y
eché' a. volar,"■■•loco de alegría, '^.láoia la casa de. .su amiga .linda, pu-
diendo así ofrecerla su regalo

M.20L03SS: ¡Mudas gracias, "nen Eusinj^-ol" í
Î.21R.I1A: j desarle felices Pascuas. . . •

M.2GL023S: ¡Gracias "nen Ilmsinj'-ol" I :çSCTxsEyt ¡Bon an^r nou.!
;gUB3 BÍ'PÍSCO^

MARIÏAî Y el "nen llusin¿ml", lanzando dos uiltimos trínoS', en catalán, para
contestar así adecuadamente a linda, eché a volar de. nuevo, para
lle-'ar antes "de cp.e. le cerraran, el colmado de pino verde, porgue ^

doñá Huiseñora le halía encargado im diez gramos de turrén de,Jijona.
(SUBE 32. BISCO) "

/?h
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ILIBSCÀS!

.131 próximo sábado día 27? a las ctiatro en ptoito de la tarde,
miLiu

Í^TIaÒ stro .gran senanario infantil
Eadiará m námero extraordinario dedicado al villancico.

Escncliareis nn .cuento que lleva por título **

"fantasía de ITavidad", origiíial de femando PO-atero.
Cuento .^ue será ilustrado niu.si c alísente por"la Capilla j'" "¿scolanía
del Santuario , de Kúes'tra Señora de Pompeya,

T representado por eí cuad-ro escánico de Hadio.'Barcelona, que

dirige Âraando,Blandí.
1^.(3UBB EB BISCO BHSVES COIIPASSS;

.liOCUÍOBA.:

GAE3ED0!

ÏÏ0: olvidarlos todos, el próxirio sábado a escucbar el námero estraoi
áiiiario 'de MILIU, dedicado al villancico.

(iCCAilDu LA, 2iÁ.I3-fe]:.ÍEA) Eo olvidarlo, no olvidarlo,
• '

no do olvidéis anij-guitos, ' '
■

■ aquí dentrô de odio días
cantarerémós villancicos.

GExAtDOí

IlLBSCASí

aswslESÍÍ'
■

Papa. A .'.: : ■

¡Ya me extrañaba a mí? Aquí tenemos.al buen Jordiet, preguntando
como siembre.

.GEFA.tJíOX

PAPES : ■ .

GSDAÍIDCí

lYinSCASi

Papa: ¿por quí no m¿ dejas ser marinero? -

¿Harinero?¿Por qui?
Porque- el eeñor maestro nos. íia didio i.^ue el íio.tnor.e. esrá eai la
tierra-para trabajar. . ;

-d, ■ (ZlBpPQEO) ■ -- ■ . '

¿!.Ie- ruiere Yd. poner .medio, litro de leclie?
Con-mucho gusto, Jordiet; dame la

'

"'(PEQCBt-A P,áüSA Y -riUIBC CCLO SI-
íjldEv-- SE YIBIYRA Y3C2I]]]:-Y CAYEEA BE.

mT T-j'ivi.rt -•1 AlíJV-/ -

ILIESCid;

c ¿

PALIES í.

JíOCEYOEA :

■GEPAHDO:

goma ¿ñapo. ¿Donde está el dinero?
Dentro de la lechex-a, señora.

SEIm)
rnÊÊÊÊÊmmmBfiwnjga

. , (YILOfOEO)

Jordiet .se ha pasado la m.s.pana jrqiando a la pelota en el patio de
su casa. Su-madre que le vé entrai' por fin, d-çeî
¡Ya era hora, Jordiet, dé;, quev.'dé¿ases en pas la pelo ua! ■.gqopp-pxT·F'iTDÀ^ iJLh! ;.Y vas a coger un libro?(SOHPPEíffilDA) ¡Ah! ¿Y vas a coge
Sí, mema, voy a leer este libr».



L0CU2U11A:

GiiRÀIa)ûî

ILLESCAS:

Lk).OlJTOEA;

GHÍAKDO:

¿T quíl libro es ese?
El reglamento de fiítbol, mama»

myiiii'i wmrí I'""rI III"'

(ZI10]?0I0)_„„

GEHAIÍDO:

M.DOLORES:

GE1"¿ARD0:

La mamá de Jordiet ha reujaido a sús amigas a merendar en casa»
Una de ellas dice a nuestro, amiguito:

Estás hecho todo un hombre, monín. Ayudarás muvho a tá mamá,
¿verdad?

Sí, señora. Yo soynel que cuenta las cucharillas cuendo Vdes. se
marchan.

■

, (iglLOlONO) -

¿Sabes, Montse, qiie mi papa me da ima peseta por cada cicharada
de hígado de bacalao que tengo que íssaEsax tomar?

¿Tendrás mucho diñareo reunido?
Regular, porque tengo que darle dos reales al chico de la paotera,
que se toma el aceite por mí.

A.. ^ t"

, KrawíKa-.^.r-i;.-' „ .

(TRES G0LPES""DE uoiru)

LOCUTORA:

PARES:

ILLESCAS :

LOCUTORA:

G-ERALDO :

LOCUTORA:

GEPAlîDOî

LOCUOTA:

ILLESCAS:

Os recordamos a todos que, dentro de mu5'" kJC pocos? días, os in¬
formaremos de las bases por KHáxsBOCEEg que se regirá

p¡l gran concurso de dibujos y pinturas infantiles organizado por
MILIUÎ

lo oiividar, por lo tanto, pedir a los Reyes Magos imas cajas de
lapícenos o de acuarelas, a fin de ver vuestras obras expuestas
en uno de los mejores salones de Barcelona.

Porque todas las obran *que âe admitan, serán expuestas con todos
los honores.

¡Con cordón de sedaí
Y catálogo de papel satinado.
líILIU es así y sabe tirar la casa por la ventana cuando llega el
momento

.

Y ahora, ha llegado el momento.

Repetimos: en breve, ¡gran concurso de-pinturas y dibujos infan¬
tiles organizado por MILIUl

(SUBE EL DISCO)
(se íuiTffiir)

T.S.: •

LOCUTORA:

T.S.:

HURI:

¡Taldes buenas, taldes buenasÎ
¡Caramba, si está aquí nuestro amigo Ting-Songí
¡Cíalo! ¿Dónde voy a estai habiendo emisión? Esta mañana
estuve con señol Palés y Huli alodromo Plat¡ a despedid Lon*
Luego, recoliendo Bacelona, estuvimos felia Catedlal. jUyj
de pesebles había! ¡Ah! ¡3?ol oleltol Tengo aleglía mucha poíiue
el señol Gelaldo acaba de legalalme su zambomba.
íHoa ha caído buena con el regalitol jf - . M à ^I f ^ . M. . g ^ ^



U.S.; Pues no Ieí toco tal mal. Oíalo que no so3¡" un. viltuoso como el
señol Gelaldo, que eà el Costa de la zambomlDa, pelo me lefiendo,
me lefiendo... Y si no, lecidlo vosotlos mismos, amilitos.

(2J^.IBŒÎ330 OONSIGPÏiiïsy'^
ÍTDPI: y a todo esto; ¿qu(? tocas? - - . ,
T.S.Ï La Novena Sinfonía.

LOGUTOPA: Irae, trae acá .ese instrl·imento, porque entre Gerardo jc tá vais a
de^ar inservibles los micrófonos.

L.S.; ¡Ay, senolita, lo que es el no entendel de alte.j... Bn fin, lesi-
nalme injusticia, contla cliinito. Y dando plueba de mi magnanimi¬
dad, les SEES enseñáis légalo que hoj" âsgs. lecofeí Qonsulado mi.
palis.

NUïlI; ¿Y qy.é es? -,

T.S.: ¡Ciiiss... cuilalo, muchísimo ctiilalo...! Que ha venido nada menos

que desde lejana, patlis selvilol vu.eltlo.

NUP-I; Sí, sí, pero ¿de qué se trata? ¡ .-ue bien envuelto viene!
Cuilalito, iepito ^que mucho

(EÜILO L3 PÁPLLSS AL .LLTLNVOIOTIR
UN PAQULIB}

mucho cuilalito...

NULI.; Lie tienes- impaciente.
(üiL IlUIPO DB PAPELES)

-í^%·ïàs«íMWs·MSí»m''··?íSífe3Vfïíí.:SÍ^^^ .

LOOULOEÂ; Yo también estoy rabiando por ver lo
(UN POCO Î.LU3 US PUIUO ÚB PAPBI-BS)

l.Sjí lAquí está! ¡Una calita de másidat
l·IURI; ¿Y. para eso tanto misterio?
LCCUIOIA; Prancamente,. creí que era otra cosa. Se trata sólo de una cajita

de másica, como tantas.
1,0.: ¿Co.nque una calita de .mi'sica como tantas otlas? ¡Lios mío, lios

mío, que incomplendido e-les, Ling-Song! Polque sabel que calita
méisica chinito, sel legal-O del llago Catabií, qu.e' en lengua mía sig¬
nificáis "señol de las melodías en consélva".-

LCCUTCEA: Bueno ¿y qué?
.NULIs t^so digo yo! ¿Qué tiene que ver todo eso con la cajita de música?
1.B.Î ■Bso-mismo lije yo ajrel en Consulado, cu.ando me dielon paquete. Pelo-

luego complen-dí, al vel funcional mi calita, que es algo así como
un, "pot d'apotecali" polo ¿Delfecionado.

LTÜ?-I; ' ¿Qué dicès? ¿Que es mejor.qUe. el "pot d'apotecari"?
LCCU-TOBAî îQÙe fantasía tienen^estos orientálé's:! , . - -

L.C.î ,/Clientales tenel fantasía, pelo oliental tiene hcnol diligil pa-
lablà, se lemité a las pluebas. Escuchali calita mésida Ling-Uong,
•tocal pieza sé le pila y no como ese "pot d-.'apotecari" que toca.
j lice lo que quiere. -,

LCCUSOPA; ¿Será pbsible?
NUPJ.: ITo me lo.-creo. , .

ILS,; ¿No cleelo? Pues hacel plueba! ¿Qué quisles qUe toque, Nuli?
WTRTî ¡Ay, ne, Qo.j_¿es- de .improviso!. .. Pues... juna marcha- de" tu pais!



♦ K,' • »

nui:;

Bs-o. es CO sel o rita?, pala üti ?è"!o, en lin, s:' te en?.pñf.es'..
Yo;'" a dale las dldenes opoltimas:

CNing-fil calá, talcL-mi-.ka.lá,
'bins'biri'bing, "binbiriban^

¡Uy gáleo! ¿Qu.ë le iias diciio? ^ /I L i'

(sfíL(llaOO:
. - S3 FJIIDE)

lOGUÏÓïii: Bu.ena, pero no me parece nada eztraord'inario ..^ue ima caja de rnúsíca .

cliíña, toiue mt'ísica ciiína. . v <•.

2.S. jlspilitu. Incládtiloí Voy a decila que. se cale y luego... ¡pila pol
esa bocaí• ',

liatakín-lrarabán, ■

tiriín tir-i5m,
korán, larán.

iïïJBIî .Obediente-por lo, menos, sí es.

(CESA IHS1ANCDA;01:1F1E lA IIÜSIC^)

B.c.; ¡Pila, pila., señolita,--pila lo ÇlUb quiela!
IiOCüTC'PA: Sí, con nuclio gusto 5 pero ' .vj¡uiéro Nacerte saber que el "pot d'apote¬

cari", nos explica tarabi(ín las cosas.

I.S.: ¿Y quién Na foeciio,. clcel a .encantalola señolita que calita del Yago •

Catabií no pos eel tanta'elocuencia, pol ,1o menos, como el "pot d- apo-
- tecali""^

NURI:

• S> 4- »

Pues Nasta aiiora, no Na dicNo' ni .pí».
Ya lilá pío, ya ,lilé, pío... (OANl/JIPO) Pió, pió, pi, pió, pie, pa. ..

¡Pila, pila señoli.tá, pol esa boca que palece celeza lecién coltadc!
PCEwIOíL&í G'Nacias, Ting-Song. Estás rruy galante. Pues Nas el favor de decir

que toque,... unos villancicos, por ej
¡AN, 'villancicos, españoles y con e-xp?-icacién!

Y.S,. t ¿Plefielo plimelo o lespués la esplicacián?
PCCUIOIA: Primero la.enplicacién.

I.S.: G,ora.placel.a plesto. Yo- a olden,?! apalatos
GNir-g-fá calí, tald.-mi-kalá,

, . bingbiribing, binbirib.ant,.

Î1PIYC:

emolo. Ye "Darece lo mas actual.

¿Qué le' Nabrá .dicho? 'iNo, he "entendido ni jota! ,

P.S.í ¡A callal, Nulü
GERODO: (OOfî^^tît^îrô'T'ACâTio PSYÎÎIYS) (PATIAPATA EN GUIÑO, EEPPICANDO IOS

OhlGYNPS P3L YILIláNCICO)

(Í0E PIA10GC3; , ;?JE SIGUEN lYítDh^ JY? SUI ACAIIIA
IZI lAGC NG PAIA NI A 'ixHS YHIOFES, HASTA QUE TING-SONG lA ílUNA
CON SUS PALABPAS lAGICAS)

l·IÜPI: ¿Peroqué dice ese cacharro?
EOCüTOPA: ¡A mí .me vu.elve loca!
T.S.: ¡Estai explicando olígenes vilancicol
lOGUTOIA:¡Pues como si hablara en chino!
T.S.: ¡Pelo si habla en chino! ¿Pues en qué quiele que hable?



¡i/ile que pare!
ILLESOj^: ¡i3í, sí, que pare! ¡iiso es uxia cafetera exprés con anginas!
LOOUTOEA: ¡SÍ, que pare, porque va a volvernos locos a todos I
T»S.: Eat alcin- karabán,

tirún, tirún,
korán, larán.

CMMJJVEQB .BTS14Jí$4Iij5ÁLíglíj^ VS. APARATO
T*3.: ¡Con las cosas tan intelesantes que estaba liciendol
ÎÎIIRI: Es posible, pero no nos enterábanlos de nada.

LOOUTOEAí Estará menos perfeccionado, pero me quedo con el "pot d'apotecari".
ILLESCAS: ¡naturalmente-^- ^Al menos sabe uno lo que dice!
T.S.: ¡Eüleka, euleka! ¡Tenel ilea geniall
IJüPuI: ¡Habla, a ver qué se te ha ocurrido!
T.S.: Cosa fácil, cosa fácill. Llamal selvicio táctico calita Mago con

"pot d'apotecali".

ILLESCAS: EMS Eso es un injerto de alcornoque y palmera.
LOCÜTOEAt ?Y crees que traducirá el pote?
T.S.Î Pensai que sí.
LOCUTOEA: Pues llamemos a un técnico. ¿Quiere hacer el favor, señora Illescas
ILLESCAS: Ahora mismo. Llaí-naré por el .teléfono interior y así ganaremos

tiempo. ...

(SE loARCAIí DOS CIPEA3 EH EL
TELEFOHO)

¿Servicio táctico?
GEHARDO: E (VOS HASAL) Sí.
ILLESCAS: Aquí el estudio. ¿Quieren hacer el favor de enviar un técnico en

seguida?
GSPlARDO: Inmediatamente.

ILLESCAS: Gracias. "(OÏÏSL.GA EL TELEPONO)
LOGü'TORA: ¿Sabe Vd. que creo que Ting-Song ha tenido una gran idea?
ILLESCAS: Igual pienso yo.

LOCUTORA: Pero bueno: ahora que pienso, habrá que traer el pote. ¿Donde está?
ILLESCAS: En la urna blindada..

.ITÜEI: (DESDE LEJOS) ¡Aquí lo traigo, aquí lo traigo!_
(HUIDO"DEL POTE)

LOCUTOEA: Se conserva bastante bien este pote!

ÍLLAIIADA A LA PUERTA)
ILLESCAS: ¡Adelante
PAHE3: Buenas tardes.
LOCUTOEA: Buenas tardes. Dígame: ¿sería posible smgiam empalmar unos cables

que conecten esta cajita de música con el altavoz del pote, para
ver si puede efectuarse -una retransmisién traducida?

PAEES: Es posible, pero, claro, en ésta clase de retransmisiones, es di¬
fícil evitar del todo el acento extranjero.

LOCUTORA: ¡Qué se le va a hacer!



T.2.;

"s.q ,

T.S.î

P^Si

ITÜPI:

PAESS!

MJEI:

LOCUTOEA:

IIIfiSOAS î

[P só • {

imi :

POCUÏOEA:

PAEESî '

GEïiAPiDOt

ILISSG^iS :

PÁiíESt

PAIRES :

¿Quiele, entonces, señol téMico, iiacel ese xavol?
Con muciio gnsto. ¿De (¿ué nacionalidad es este aparato?
Sel de mi pais^ chino.
He hecho varias adaptaciones internacionales, pero ninguna china.
Sin -embargo, espero que salga bien. ¿Quieres hacer el favor, Hirri,
de acercai'me esa oai'terita de herramientas?

Ahi tiene usted.
. i*-'-'■ ■ ■ -

4RUID0 DE HERPAI.IIENTÀS)

Se empalma un cable, en este borne, se intercala un condensador
polítglota entre los puntos- empalmados,

(DAS ÏOJIDÛ DE HliüiAiáÍElílAS)

naturalmente, hay que hacer una derivacidii especial para el vol¬
tímetro, ya que en China emplean un voltaje diferente al nuestro.

(MAS HUIDOS DE ALICAÎES Y D11A3
EAHAÍÍDAJAS)

Por láSixEC último, empalmaremos con el pote el terminal del cable:
¡ajajá! ¡Bien, pues ahora a probarlo!

¿Será posible que traduzca?

Del pote, espero todo»

Anda,. ling-Song, ordénale que hable.
Ohing-fú calá, tafci-mi-kalá,
bingbiribing, binbiribang.

¡Estoy emocionadísima!
¡Yo tengo la carne de gallina!
(COH HEGAPOIO Y COH ÎDEHÎE ACEHTO OHIHO (?))
Historia del villancico.- la palabra villancico significa algo
así como "■cancií5n a lo villano", canción a lo popular, pero a lo
campestre y i-nlstico. El villancico en España fuá muy cultivado
ya como cajacián en los siglos ]p: 15 y 16, especialmente por Juan
de la Snsina y el llamado "gallego de Mudaira". En el siglo 16,
comenzó a foriiiar. parte de las festividades de-Havrdad. El villan¬
cico, generalmente, está goimado por una copla y el estribillo .
Yais a escuchar...

(OTHA PAHiíAPADÁ ÎÎQ, E31A BHSYE)

¿Quá,pasa? , ,

Pero ¿quá sucede?

(BK SU P;\PED DE lECHICO) ¡Que se ha desenchufado el cable del
si pote! Pero, en fin, esto se arregla en seguida.

(GEiAiSo'1¡M SEC^I^^
CHIÍK DUÎLAUÎE LAS PADABiíaS AETBEIOHE
1Y CESABA CUAHDO DIGA PAZŒSt)

¿Yen?. ¡Ya estál (AC®:)'^2eMiDgV''pAISS SU AIIAYOE, SU
Î-ÏEGAEOHO Y PHOSIGUE HABIAlíDO CON ACENTO CHINO) "

Pues estos... villhhcícoh qhO 'váis/^ -áfeorá;,"r)'S■demostrarán
como continua actualemnte siendo cultivado, este gánero, por
los mejores compositores. Atención a la primera de estas composi^
cienes que lleva por título "Mirad ai cielo". y -



i'MgWWÍillUS

P^^Sî

■(PISCO: AI QIPIO")
Tais a oír ahora, "ilavidad soYillana", Yillancico por "bulerías,lo
aue dem'aestra la adabtaciin de es og folluLore.

(PISCO: "NAYIDál' SITILIMA"
Y para terminar, oiréis ahora "Canta, ríe, bebe...", un bello yí-
llancioo interpretado por fes niños de las escuelas de Madrid.

(DISCO. "CAHIA,
w-NWíWeniswMisI^^ ,

(AL miIIITAR DzTïïâCO,

-•>TTfi -D-pTQT» ti

coepemb^

(DISCO: "SIIIIOITIÍ; DD L:IIIU«)

LGC"[JTORí

LCCUiOiiA:

LOOU.ÎOR:

LOCÜSOKA:

LÛCUÎOR:

lOCUIORA.:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Y se termin(5 eL minero 34 de MIDI'S.

Semanario infantil de Radio Barcelona.

Que dirige Pernerdo Platero
Con la colaboración del cuadro escénico de MILIÜ.

Os agradeosremos que nos escribáis, diciéndonos qué os parecen
estas emisiones,

porquie como Yan dirigidas a vosotros, pequeños oyent'es, queremos
superarlas cada semana que pase.

cBste es el déseo de MIIIU,

de Radio Barcelona

y de cuantos ihterYenimos en ellas.
¡Hasta el sábado, queridos amiguitos!

LOCUTOR; ¡Buenas tardes, pequeños carentes

m-'
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mm
Horp ly'oo

cj *"y.iiw -■■ü· i.!hAi- Il .L'r.Nj'iü

IC: P.A'V- LOY', P. crrgo -1 i. Yrsilio

MUSIC i ( fon.: o)

de .i-u"bí, ppuchino

Eiurrdo
iyjmElípLitxxíc L/ S/.OKi .'i por^ nrquina

Lt Yirgon Mcïís
. enEUa 7 sufría:
Jesús no luería
,•£7 rso acostar,,,
- ¿.Uo iuieres?

i Tío quieroï
CentaUa ua ¿il-iuero

saUÍa o roinsro

7 s luna ol ofiitar.
La Yir£;en í'arír-

prcUíS si podrís
iol sen luc Tonía
le grseis copiar

M'^rie caniel)a,
Jesús esculis'ba
Josú que aserraUa
de^é o aserrar ....

La Virgen Uaría
crní:s"br 7 reía;
Jesús se ítorraís
■:.e oiría cantar.

Tan "bien se ha ormido
el dia ha Ycni .0:

inutil ha sido
gritarle 7 11?mar...

Y entrado 7a el din
como 11 aun ormíe
paré "espertarle
¡la Virgen Maria
tuvo que llorar»

000
//cíÍPl , 'í - -■Jv V a.v

r! I559Í íá
\ W^*CCrS« ^J?

1%. ^'tííUC'n-;—

MUSICYí: (fondo)

LOCTJTÜR:

¿Kahrí? muchos pesebres, este 8.rio?

P. E.UILIO:

Les escudas le nilios 7 niñas .e Bí-.rc. loaa ssacfeKniDSSKsSji dcnu stran

os;eopcionai in'-tres en participar a psie Concurso Escolar do Belenes

ou® organiza .de-lio Barcelona en colo'bcr&. ion con sus emisiones

Radio Lsoolares.

LOCUTOR:

¿Y son muchos los "belenes inscritos?

P. BñSidO:

Ilcstc el -presento s-o han r*-ci"bi-^o gi?a.n nrór-oro de papeletas sus

cripeion. Claro e hsj tiempo o Inseri'birstí hasta d -oroximo 'ia

24 7 por regla grner.'1 si-mpre so aci.stmú'bra esperar m'iarl la ins-

cripeiéa a ultime hora, cuando se constatai cu ol Edén esta en con¬

diciones ¿o entrar e Concuroç pero 7s dos e ahora pue:io afirmarle

aue el nuiicro de escudas inscritas a Concurso sobrepasan en mucho

G las del p'iSDdo afio.

LOCUTOR:

¿Y los premios? Quú trl son los Tírenlos de Re-'io Errcdonrí



p. B>Si: 10:

!{'■ ¿jnificos y ex-spcîionrles. TrmTíjón on cuestión le premios este

concurso so"br pes- re « de los pase os silos. Los escoleres consurs ntes

peconoeeren le g-nerosi 'd y esplín ' ido2 do its "ic Bsrciclonf-. hacia sus

colohor ores-

MUSIGÜ (Fondo)

LOCFíCR:

He visita o V. la faria le "belenes.

P. Bi^SILIO:

He visitado el mercado de lo csts"rsl# y he constatado el incremento

q.ue on esta feria h , tornero 1p figura loe .liste, lu propagan Ur o mi
libro "Art pess-bristic", y-i de la liccp sición '^e Fig'ares de P--^sobre

de Arte Locelista >ispañol ultiman nte clausure o en If Cupula del

Colisewi del Fomento e 1rs Artes .'!>eccr atlvrs, empieza s dolarse ftentlr.

Mel año el presente para la figura tipo "ho-brco"

LOCireOR:

¿ITo cree Y, ciue la figure de belen debsria tener mas propio ? d histories?

P, Basilio:

El Belen no es propiamente un.í- representacióh histories. En .=1 b: len

todo es simbólico. En el se simboliza la exaltación de trebaáo, el culto

de los humanos a nuestro Mos g.ue naci; humilde entre unsc pa^ss. ¿1

belen es la interpretación de Is proyección de le hujnrriidrd entero
camino de le cuevr de] haeimiento. Ls historia significa muy poca ■■oso»

en etiabio el símbolo toma en el belen mayor significe-ión.
F"CJSICA (Fondo)

LCÀ;ÜTÜH;

¿ije celebran muchos concursos de belenes?

p. BASILIO:

Esto año el cnnouTSO de belenes q,tie ofr ce mts segu ridad de éxito es el
de Olot, En este concurso se establece un premio -^.s 1.000 ptas, con la
dis'fcineiün honorífica de "Pessebre de Olot 1947" para el belen srtistlco
o popular, bíblico o due no lo sea, due por su grandiosidad, belleza y
me^or resolución de cuantos problemas puevle prosentrr le construcuión, se
hr ge merecedor de este prfemio". Esto es orientar bien un concurso :le
belenes. Con preraios M 1,000 -ptas y libortf d de procedimi-nuos puede
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'.r^.-errrse, en mtt. rie .¿® belenes, r.lgo ex- pcionr.l, Sí:ti n .:n importercie

los concursos "c Vilenove, Minresr, Tórrese, T-- rrngonp /■ rys î-'or

Los le Lía irest, y Imas?; hsn edote'o la clausula ' de nis brse'- nuc ice)

«que en iguel.iXú de clrcunstí-.r.ci\*s los ¿uro os cr lifi'. c or- s d bon

d; r prefcrcïr la al bolon 1- tipo popular y si que r rcprco nt® el

mist :rio le lîavi' O'i eraaaroado en Ir sl' .pllcl * y la bellesa "'1 pen; rama

/ costTOibres patrios.

LOGÛÏÏûR;

ùX no tesio V. .us el popul-risao en el belen degeir re en grolleries

y cîievacanez i&Y

P.BiSILIO;

V rdadi,'rámente- esprnte constater e" incremento que hs toma'o este

silo en nuesors feria de belenes cierta fip-tirilla ■■vl··· oonsi ux'abamos ya

del tolo elinins/.a, lo qu'? significa opre los ¿uro os deben prooc l-^r con

energia sobre ? ste particulír. br sos l'îl Concurso escolar le Belenes
de Radio Bercclono expresamente '.icen que sksxcix se excluirán y serán de¬

clarades fuera de concuaso los belenes quo contengon figures u objetos

impropios del srnbicnte de una Belén. Sea est? la úljime rcccmendaeián
que desde Ra :io Berc>: lone liaceraos a 1 s ©ceuelas de niños y niñas dque
han cm'isdo su inscripción s concurso. t,ue en materia le decencia y

sentido de respeto en los belenes el Jurado Crdi-i'ié'- lor será inexorable.

Si el mercado de belenes está replete "o la figura r.squeroae, el Jurado

Califica or del onsurso Escolar de Ranio Bcrcolcñs y las emisiones

Ealio Escolares que le dan ambiente, no permitirán ntincs que semejante

figurilla se exîiiba en los bcltenes present dos a concurso,

MIJSICjA^ie fondo)
intos '.e c nst-'-ir su belenx no deje le cor suit'r el libro -Art pcsse-

bristic" del P. Basilio -o Rubí

music;

low esouolos le niños y niñas e B?rcelons Citada", lo misno
^/pW'ubliors que uriva las, son in-vitr ss & participar en cI lY concurso es-
— bollar de Ealio Barcelona. Si no han recibió el corre anón- i -nte boletín

de inscripción, puso -n solicitarlo a Ra 'io B rcelone, Or spo IS»
MUSICA. -

3itc la exposición -o Belenes y Figuras de Peseb o prcs- ntalr, por el
^xe^. .íyun amiento de la Ciudad en la Capilla de Santa i^gued?.

MUS]
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^CHADA S.A.
íkoíxRAha «cara y chuz na los
PAHTI.IX>S na jfUTBOL« Ka 3

Smislónt 15 minutos*

RADIO JJARCiiLOfcA

sábado 20-12-47
De 2l»02 a 21.17 horas

C

iiOmS

LOCUTüR/i

oigan ustedes seguidaiaente

DISCX) tTARlia FUTBOL
. (l minuto y fondo)

OmUHDO

Estamos sn plena temporada ligmara y las tardes de
futbol ponan ^ nuestra ciudad su nota de apasionante
dinamiamo^

En los hogares las amas de casa han de adelantar la
hora de la comida, porque ¿L futbol no espera. Los
tranvías y loa taxis se convierten en una dUi»ae.ra«Y
durante unas horas,,diríase que la población vive so¬

lamente por y para el futbol.

aitíüs DISCO
■

(jáRS Y >"OB»0 )
GMADA S.A., creado re de los ÜHIULIÜTS TiU5AT Y rOTS ,1o s
primeros Chiclets de Sspaña. rinde culto a los d aportes
y, como es natural, el futbol cuenta con su máxima sim¬
patia.

LOCUTORA

l'or eso GhADA S.A. ofrece al público su sensacional
concurso futbolístico de GiíIGLSTS SABAY y K>TS,

íiiüiiARDO

ün concurso en al que pueden ustedes ganar f acilmente
750 pesetas todos los meses. Y al final de la Liga,
KIL FSBETASi'

indudablemente el futbol hace pasar muy malos ratos a
los "hinchas" de cada Club,pero también loroporoiona
estas satisfacciones de ganar gracias a el, unas pese-

, tillas que nunca vienen mal,

SIGUE DISCO HASTA EL 3?IH
a XiB3CK3B3CJC

En la Jomada futbolística de mañana,el Valencia frente
al Celta y el Sevilla frente al Sabadell, han de decidir
cual de los dos ocupa definitivamente el primer puesto
de la clasificación, en esta ultimo partido de la pri¬
mera vuelta.

Fíjense ustedes , porque este pequeño d etelle tiœie
muchísima importancia.

LOCUTORA

Como que de él,depende quinientas pesetas que usted puedo



2*"
ganar concurriondo al Concurso de CiilULKTb ífüJAY y
±»úTS,

U]ÍKAiÜX)

SI concurso ,ya tan popular,de úíicxíS'rü ÏAnAY y rüíS,tiene un aspecto exclusivaraonte mensual» Y otro orientado
al final de la Liga.

»

LOCUTORA

Ruevaiaente,daremos a conocer a ustedes las bases del
Concurso,pero antesescuchen ustedes unos minutos de
agradable música que los ofrece CüADA S.A» en nombre
do sus famosos CniCLSTtí fABAY -Jr'üTS,

( OOMi^LiíTO }

SÍÍliAKÜÜ

Y aiicjra,pre3ten ustedes mucha atenciún.

JAíUUTORA

CUHCURCO raen su al do CHlCüáTti TABAY BOTfi,

niSCOi FOX

CBRARlíb

qUIiíiiiíSíAS^pesetas de Frsmio si acierta usted el equipo
que ocupara al primer puesto do la clasificación de la
Primera DlTÍsi^n despues dol ultimo partido de cada raes.

LOCUTORA

Que en este ceso, oc oi de naïluna.

0 JKARIX)

Sfactivamente, aaíiana es xixjâddaaa la ultima Jornada
corraspondlon-o al mes de dicic.nbre y del resultado dela misma dependerá a quien será concedido el premio de500 pesetas entre los concurrentes al Concurso de ChicLETSL'iBAY -1*0OS,

LOCUTOlOi

íSsto, en cuanto se refiere al primer puesto de la ciasificaciúu

OSRARIX)

Porque en cuanto al equipo que ocupe el mismo puesto.OiíICLuíTSTABAY rOT3 concade otro premio de 250 pesetas para quienacierte que equipo as el que ocupa el ultimo puesto despueadel ultimo partido de cada mes •

Todos los pronósticos deban ser remitidos a CHALA S.A- Amgdn 254, Barcelona^ ®
Y es indispensable, que a cada solución se acompañe unaca.1itpvacia de CHiCLiíTB TaBAY o una funda de CHíCLiá'iH Forc.



-3-
Í^SCOt ÏK>X,

(jáR3VS Y i'OîiIX))

tiJHAHJX)

Además de estos dos precios para quien acierte el pri-mero
y ultimo equipo clrsificado al final de cada aeSfüíiiuLíiïa
ÏABAÏ y üUTii concede MiL rlSUFJDAS iJLi ritjáiiIO a quien acierte
el equipo que quedará eaiapeán de Liga,

"una advertencia Interesante,

iLüHAKjX'

üuando compren ustedes iMIuLiÎTll ù'iBAY o K>TÜ despaguen
cuídadoeamente la carita o envoltorio, porque en la su¬
perficie engomada encontraran ustedes premios do 5 «

mil pesetas y vales de regalos deportivos (bicicletas,
balon.ee, oquipoSf patines,etc.etc,) que laieden ser can¬
jeados por el valor moneturio del mismo,

¡üIM JJISCü
(BKí-ÍViá Y rO3í;D0)

i.tx;UíaiA

Recuerdan ustedes que OHA33A S*A, Arngán 254 Barcelona,
recibe g cualquier hora soluciones para el Ooncurso
futbolístico da flíilCÍLgííí TAMAY y iOTS hasta el sábado
anterior al ultimo partido do cada mes.

ÍJILARJJÍ)

Ll rebultado del tjoricurao , se hará publico mediante
una emialán especial, en los e stud ice de RAj)lu MRULLUBA
y que en lo que se refiere al raes de diciembre se efec¬
tuará el proximo sábado dia 27 a las nueve de la noche;

LuGUïvBA

Pueden asistir a esta emlsián cuantos hayan enviado solu¬
ciones al üonourso, mediante invitsoián que les será en¬
tregada en PüBLIuIXJAB tílD B,A, «aspa 12 -1® Junto a HADI0

JJARüiSLühA

BKiüS BlSüO HASTA SL FIB.

LOüüTOR

no olvide usted que hay raensualmento un premio de 500
pesetas para quien acierte el equipo que ocupará el pri¬
mer puesto de la clasificación después del ultimo partido
de cada mes*

LOCUTuRA

250 pesetas para quien acierto el equipo que ocupará el
ultimo puesto despuea ddL ultimo partido de cada raosi'

LOCUTOR

Ï do, mil peseta, para quien acierte el Uampeán de Liga a,



la j!*riffiera Uivlsi^ do este temporada»
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/

LOÜlfTOHA

jfr^iloa todos ios moses.Kegalos todos ios dias.iTieKie
'

usted conseguir adquiriendo unlüLS'rü iVùiAY o jfuís y
remitiendo su pronostico mensual y de final de Liga, a
GitADA S.A» Aragón 354 Barcelona,

LüGüïOH

Sin olvidar incluir en sus pronósticos una escita vacia de
ünlCLiiíXs XAnAY o una funda o una funda do unlULLXs rOXs»

LOjAMABA IVÜ XJfOMiSXAS

LOüUXOKA

Todo «ato lo ofrecíSi a ustedes

LCKÍUXOR

Los populares.

LüüüfuEA

Los inimit'Hlílft e,

LüoUTOR

Los inauparablea UitxuLliXs? L^aT,primera marca española do
UiiXGXiiíi Xíi? v

DisoOï xARjua; BS ÍÍUBOL,

LuOü'XüR

SI próximo tÓLado an una emislón especial de K/LIO BAK-
OBLOÎÏA se durs a conocer el rasultado del Ooncurso#

í si quiere usted mas detallea del mismo vea ios perió¬
dicos deportivos de ifispaña qpe pablican las bases de este
importante (Joncurao de uhiuLSXB XABAY y il/TU que les of m ce
au prestigiosa firma creadoi'a ojciABA ¡¿.A.

aiauB pisüO

2 GOHdS



GRJIQw ,^4. -ÈÜBIOW i£Ü«i/Idi.'*

nO: Tic. Tac. Tic. Tac. ¿>4^4 .r¡, ao/12/47
íCíTíJi: ^ientro de doe lainutos sintonicen ia interesantíaiaa omi^4ft 'Ttû-iao

i^jundial»» con la jie obseípia a nuestros radioyentes v olxx--
dad soiâida, infer as me uanbla de Cataluña. 41 1», teléfono 10-5-1(3 •

ONIiX): Tío, Tac. Tic, Tac, , _, ;
)Ií=CO:

20

9

("^naedo un minuto bajar tono para dar lu^ar a que pueda decir el
í^XUrOi: )entro de un mimito oirán la imeresantísi:^ emisión "Tic-Tac iíundial"

patrocinada por .¿arianao, la ciudad sonada.
(TuelYO a subir el tono)

SOhIDO; Tic, Tac, Tio. Tac.

LGCUTO?; íTic-Tac Aindiall

51 latido ío la actualidad de hoy »e lo lleva; G;i5Iíúüi.ji
:ùa. el pueblo de Brossaine, carca de esa clucîad. ejclste la coetumbre de

dospodirse da la vida de soltero, :íietienclose el novio en un ataúd lleno de hoja¬
rasca y raraas, a las que se lea pratile fuego, y la habilidad del individuo con-
si a te en salir indemne de anta ])i-nvonado IncandiQ.

vároel François quiso despedirse de au aoltoria 3ig;:ienfio la tradicional
costurdbre, para lo cual ae metió en el ataúd y caiando so preiïdió fuego a las ra¬
mas, François salió vlolontanonto donj:)edido. aangrendo y cíon algunas contusiones

¿fechas las oportunas avericriaciones, se supo que el novio que la prometida
de Françcois Imbia tenido, con anterioridad a éste, colocó en el ataúd dos pe»|ue
ños cartuchos le dinamita, que jfUoroa los pe al explotar, lan;iaron bruscamente
a Fran ;ois fuera del ísisiao.

lOhí los celos I
5ste moderno Otelo que tan estruendosasiente extériorisa aus ar-iorosos senti

mie nt os , cons iépie

:30KIi)Û ; Tic, ^ac. Tic, -^ac
íjOCIL 0 \ ; el latido de la actualidad de hry
30NID0; Tic, Tac, Tic, Tac,
I-0ClJ-'0 >; Verdaderamente los celos puu^on llegar a ser una verdadera enfermedad
p .ra el u© los .mil're, f^¿ra esta y para todas las er.fertiedades iraaginablos, lo
principal es vivir en un sitio ideal, 'lonue la beileüa y la poesía se enlazan,
r-ara crear un rincón único, donde se encuentre la paz y la tranquilidad que
siempre se ha deseado.
^ Sn arianao, la ciudad soñada, hallarán toioe estos requisitos jue ae
necesitan para vivir felis. .arior.ao no es una urbanización de fantasia. >ariana
la ciudad soñada, es un c sipendio de ilusiones hechas realidad, ya ue en sus
magníficos bosues se están construyendo, aun ritmo iCeierado, mltitud de cha¬
lets ue, junto con los ya constiuí<los han dado forma a la idea q e surgió de he
cer de Tarianao, una olvidad única... -a ciudad sofíada. Cuenta -arianao coa pis¬
tas de tenis y de patinar, f'ontón, piscina, oratorio, manantiaios de agía, in-
aluílo uno medicinal, restauíante. -w-dciuiera su chalet entre los pinos y a la £a.
de Barcelona, con rápidos y cómodos r»dios do locomoción.

Ño lo olviden señores; Ál m^ov ri^^alo de ^'ascuas, es una casa en a-
rlanao, àm. ciudad soñada.



 



SINTONIA
>r

*

LOOÜÏOR

señores oyeatea, a nueatiro microfoao lle^ RADIO CLUB

SIC3U.& aiNTOÍIIii
LOCUTORA

a¿10 CLUB» aspectâoulos .Musica .varieâades.

SIOUÀ DISCO
LOCUTOR*

- «k

HüDIO CLUB m UNA PííDDÜÚCIOH CID PARA RADIO.

SINfCNIA RADIO CLUB. X



CAJITA DE ÍÍUSIGA

LùCt'TOR

Compruebe ei eu reloj marca la hora e:cacta».

SIGUS CAJIÜiA PE MUSICA.

LOCUTORA

En este mcmoato señores oyentes,son las ..••..•horas y.«*«
minuto Sal
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LüüUíUB

Uüi^HuJ/iüQDU JL À]jBAjal^(4lQi*

LOU'üïuRii

Hoja de nuestro almanaque corros pendiente al dia de mañana
DCBiilííGU 21'BIOIISMHKK de 1947,

líOHO HROÏTMDO
LüCUTOH

Han transcurrido 354 dias del año 1947.

LOCUTORÍV

santos Diü míVK¿*HA, Santos Tomás Apostol.Juan,i''esto, Temió tóeles,
Honorato y Pablo de Latre,

LOüUTOa

San ííonorato naciá en NaYarra«Segiin la leyenda fue enviado
por San Saturnino a cuidar de la cristiandad naciente de
Pamplona,pero habiendo llegado a oido do loa tolosanos el
ruido de los éxitos do su predicación,le llamaron para ha¬
cerlo BU obiapo.Huriá en el siglo III,

•rmA D3 TODOS LOS DIAS,

Sfemáridos del dia.

XILOPOH

XILOFON

XILQPOH

LüüüTOR/»

LOO O TOR

31 dia 21 de diciembre do 1590 se incori>oró el naestrazgo de
Montesa a la Oorcna de Oastilla,

LO üU TORA

31 día 21 diciembre de 1667 se fundá el observatorio astroná.
mico de Paria,

LOluTOR

31 dia 21 diciembre de 1308,Napoleón I abandonó Chamartin do
la Rosa,

LOOu TORA

El dia 21 diciembre de 1910 el millonario norteamericano
Rockefeller donó a la universidad de Chicago 50 millones
de f-ancosjcon los cuales la referida Universidad liabia
recibido del esplendido yankee,175 millones.

XILOFON- TüJlA TODOS LOS DIAS,



OURAMA* VrSJOS PAPSLSS " MB 2
Emisi($nt 5 minutos

RADIO CiLDB
Sábado 30-12-47

LLAaAD/^ DIS THüiaRíáíAS

GmARDO

Auditorio amable,De nuevo tenemos el gusto de presentar a uste¬
des la emisión VIEJOS i'AÍ'abKS, una PRCDÜÜÜIOM OID PARA RAdIO
que patrocina la conocida y prestigiosa firma comercial de
Rar'felona LA ííASA DÏÏ LA ESïILUORâï'ICA» fontanel la IS on dondeencontrarán siempre las plumas estilográficas y los lapiceros
de les majores ma roa a J

DIS GO I HABASEHA ANTIGUA
{BREVE Y FQbíDO)

Esta emisión VIEJOS RtiPELES» iniciada el pasado lunes j^or la
noche,es la araision de ios recortes de periódicos viejos-anun¬
cios, gacetillas,erticuloa e informaciones - qUe en unión de
rotulaciones pintorescas, todo ello rigurosamente histórico,
se halla impregnado de la ingenuidad tipicamente ochocentista,
corís tituyendo uno de los detalles mas curiosos para el estudio
de la ©poca de nuestros abuelos,Estos gazapos y gazapilloa
Provocaran en usted la sonrisa o la incontenible carcajada,
Pero no será el chiste forzado en t odo caso, sino realidades
que füeron.,y restan aún en las hemerotecas ♦De este caza en
las inmensas montanas de papel impreso ya amarillento de los
periódicos de ayer cuida al conocido cronista barcelonés Ri¬
cardo Suñé , creador de las populares ESS^aaPAS BARíS^HESAS»',»,

SUBE EL DISCO BREVISIMO

En nombre de la GASA DE LA EnTILOQRÁPICA,Pontanalla 19,presen¬
taremos a Us tedea esos recortes de viejo? papeles que llegan
de la nano de Ricardo Suñé *

GONG SÜAVS,

LÜÜUïuRA

Nuestros abuelos eran nuy supersticioses, ünà de lae cosas
que creían a pié juntillas era que las parsonAs que "nacian
vestidos'',83 decir cubiertos,según decían, con «piel de ser¬
piente", se hallaban al abrigo de las balas.

%
GERARDO

Esta creencia ,por ejemplo,fué creída como articulo de fe
por las-gente s del Campo de Tarragona respecto al general
don Juan Rrim, claro que luego los hechos demostraron lo
contrario, per o con todo, seguían sin dar su byazp a torcer.
Así no es nada extraño que en el año 1874 en ai periódico
barcelonés "La Imprenta" publicase este curióse anuncio.

LOCUTORA

AVISO leiBORíANTS AL Í'UBLICO, «Se vendo el vestido de un niño
que salió a la luz,el cual sirve para que las balas no hagandaño a la persona que lo lleva enciraa.Se dirigiran a Collba¬tó de Montserrat»,Calle Mayor 13 herrero.



I Vaya vastidol ¿ j:*orque no habria uno que además de evitar quelas balas le toquen a uno, le librara de los sablazo» o de
tener que ir «i tranvía o cosa seme;Jente? Hubiera sido intere¬
sante, empero, saber el precio del vestidito en cuestión,para
compararlo con los de nuestros días,..,que no le resguardan a
une de las balas precisamente,••

XILÜFCSs

En las desaporecldas Huertas de San Antonio, allá por el
año 1869,íaabia una sociedad de baile.El dueño era un hombre
da rauy r/ial humor que so daba a todos los diablos cuando no
hacia un buen negocio con su es tablee Iraient o.lTna de las co¬
sas que mas le exasperaban oran Is.s rduchachas que iban al
baile y por coqueteria o por lo que fuera, se negaran a bai¬
lar a menudo,üiarta vez,despues de ha.ber hecho ya muchas re¬
comendaciones a las íiuo>iachas y no con gran fortuna,por clexv
to,se le ocurrió publicar el siguiente anuncio en el periódi¬
co El* TSLEüSiAl'Os

LÜCI/TORA

•• La Sociedad de Halle de las Miiertr^s de San Antonio previe¬
ne y hacer sabeí a les jóvenes de 2& clase que fUeren queno se permitirá a entrar a ninguna joverv^ que por solo objetode notar,burlarse, ocupar asiento, servir solo de bulto,para
ocupar puesto tota la tarda en el baile privando con esto
a lar que quieran entrar para bailar, se extinguirá a todas
las que no satisfagan el cumplimiento des bailar conformo,
que pOB esto está d'^stinado dicho eetablecimiento y no pera quehagan plantel todo el dia".

üiítAHJX)

3ueno,j!so me negaran ustedes que al hombre era de una franque¬
za encantadora. En este araincio cabe un calentarlo escueto yelocuente* "El dueño del baile era "ciar i català». Hasta en
la redacción del anuncio se nota,,,."

XILOï-í®
¿Ustedes saben lo que ea -lo que era -un saludador? ñocrean
que, cesao parece delatar su nombre fuera una persona muycortés que saludara a troche y moche, iío. El saludador era
un ser pr ivil agiacio, porque habia nacido m hochebuma y, se¬
gún la creencia popular,tenia marcad® -privilegio especial -
una cruz en el paladarflo cual permitía al interesado curar
todos loa males con eu saliva.El saludador.•.proporcionaba
la salud a las gentes.Le ahí su nombre, Ho puede negarse
que tenían diéntela y aún muchos afiimaban que los saludado¬
res hablan sacado de un coniproraiso mas de una vez a los mé¬dicos mas famosos,Tenomos en la mano un prospecto de uno de

«sos saludadores, ilustrado con una viñeta on la cual aparece
perro mordiendo a un payés y un hombre que acudo en su

auxilio, Dice el prospecto*

LOCüïüR/i

»E1 saludador que habita en la calle de Eepalter numero 9 hatrasladado su gabinete a la calle de Sadurní numero 3-ie 2a
Para saludar toda clase de perscnas ,ganados,f3s ras y animalesde todas clase» y sin perjudicara ninguna clase de persona



4

i-

-s-

oue tenga enferra flaáes crónicas éasaiiuciadas» pase por esta
su casa / cou la acliva -¿r palaáar áe este señor seran cura-
¿áSet

. ' 1-. ^ T* 4 \

üicho seíior aeti? premiado pox QJÁm la Kcina leabel II lq«D«g»}
por & alTar a un camrero y a un caballo ñiárofobo,
Horas de visitat do 8 a 12 ¿s la üfe nana y as 3 a 6 de la tarde,

GiiRAKJJÜ

i-rObablemente aquel saludador debió también saludar y curar
a bastantoG poXXinos,p6ro el hombre ,clarOy por modestia no
lo decia.Ksto lo debían adivinar, sin ecabargo algunas personas
que lyeror. el prospecto,,,.#.

SliKiS iíISi/O HSSYjS i irOñiK),

jüwU íOfíA

0yeron ustedes la aiiisíón VISAOS que les ofrece 1*A
0¿,£U JJE itA E;s'fi2jUdiiajrXüi\,ï'ontanella 19$

^G;!iíSAiax)

Recuerden que esta pintoresca emisión volverá a ser ra¬
diada el próximo lunes día 22 a las nueve y media de la
noc'í3e,y no olvidan que aï la P® 'Lk0 ByílLQí^ABDICA ^

encontraran ustedes el iae;icr surtido de pltamas estilográficas
da todas marcas,lapiceros automáticos ya cuatro colores,Bs-
tilo^ráfieas continuas con punta de bola.Bsta casa le ofrece
la i2fjciic.a tarant ia,

• *■-

LOb íifuRi^

LA PASA M BnfILOdi-uU'iGAji^'ontmella 19,aiprad8C0 a ustedes
la aasable Ê tención que dispaneas a cus VlíüJütí

Q'¿lí¿d\W

y nosotr<œ,ls8 recordares que si han de hacer un buen regalo
estos OlciS nsyidaños,pasen por la CASA i3K LA ^fiiÁJiMAitíQAf
rontanella 19,donde enoíSitraran un extraordinorio surtido de
plumas estilográficas y lapiceros absolutamente garantiaados.

yiauB uisoo y irïfiíaa
30Htj l'üBüfBi

1.
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«LOü MaJÜKJfiá ASuS lüfi jNÜÍiüTíií\ VIUA" BAUIO OUjh
(SaTAsaPA) SAjiAi3U-20-XII-47
60 PHOdítAttA

LÜÜUÏOHA

La vida pasa ante nuestros ojos...

DISCO; MAKCiïA BKILLAS'fa
(B«SY3 Y JüHDO)

LQOUÏOK

como en un desfilo extraño, desatinado, en el que los ven¬
cedores se mezclan con los vencidos, loa héroes coi loa co¬
bardes, los laureados y los condenados, así transcurre la
vida ante nuestros ojos, Pero nadie es capaz de contwnplar
este cortejo como mero espectador, porque todos fosaamos
parte de él y scwios un núíhero más en el gran ejército de 3dc
los hombrea que pasan sobro la tierra,

- LúCü'fOKA

ho Obstante, algunos seres privilegiados, logran, con el
esfuerzo do su inteligencia y los impulsos de su corazón,
erguirse lo suficiente para conteiaplar el rio humano des¬
de la altura y referirlo luego, son los poetas, los au¬
tores, los novelistas, los creadores de aquella obras querevelan al hombre algo de lo que es'él mismo,

LÜCÜTOK

De este privilegio ha gozado plenamente William Wylder,
autor del guión y director de la película «Los mejores a-ños de nuestra vida". Por que en ella, con claridad y
al mismo tiempo con emoción sincera, ha sabido reflejar
la vida tal como es, tal como, casi sin saberlo, la sen¬
timos,

LüCüíDBA

Aàí ha hecho William Wylder la película mas humana do to¬
dos loa tiempos, ün relato realista y conmovedor al mis¬
mo tiempo. Una narración que llega al fondo de los cora¬
zones,

LüüüíüP

"Loa mejores años de nuestra vida" ha sido reconocida por
la crítica^mundialxx:áfcs3caxAKiii*»>Kiaxiiflc como el principio de
una nueva época en la historia de la cinematografía, Y la
Academia de Artes y Ciencias de Hollywood la ha concedido•

nueve de los grandes premios del año, marca no igualada has.ta la fecha.

^ LüCüíuKA

«Loa mejores anos de nuestra vida" se estrenara ya muy
^ pronto en Parcelona,

LOCÜÍOH

3n uno de nuestros mas prestigiosos locales, y próximanen-
te, so presentará con la debida solemnidad esta películaexcepcional, "Los mejores afios da nuestra vida",

DISCO; SIÜÜIS y TüHíàljíA.



LOCUTOR

Sstamos ofreciendo a ustedes el programa RADIO CJLUBtUUA
PRODÜOGIOK CID PARA RADIO»

LO Cü TORA

Sste programa lo emite todos los dias RADIO CLUB a par¬
tir de las tres de la tarda».



RADIO CLUB

LOCÜTOR/i.

Viaje musical por tierras de America,.,

DISCO: "FINLANDIA" DD SIBELIUS
(BREVE,y FONDO)

DISCO: FUNDE.

LOCUTOR

El invierno cabalga sobre las tierras de nuestra vieja Eu¬
ropa, más aterida q.ue nunca. Desciende, en ráfagas glacia¬
les, desde las aguas del Q-olfo de Botnia, convertidas en
duro espejo, o desde los rumorosos bosques finlandeses,
Cmza por montes y valles, llanuras y rios. Se agiganta y
aulla sus vendábales en las csumbres alpinas. Y desciende
hasta las playas mediterráneas, que lo van llegar siempre
asombradas, porque ellas son hijas del sol y de la luz.

L'OCUTORA

Y en estos días incleraentes, nada más grato que una evoca¬
ción de los países donde reina el estío donstante o donde,
por la diferencia de las estaciones, el estío campea por
estas fechas. Y nada ayudará a nuestra imaginación mejor
que la música. En alas de la música, abandonemos ahora, por
breves minutos, nuestro frío continente, y crucemos el At¬
lántico hacia el Sur...

LOCUTOR

DISCO :

Bajo nuestros pies, las verdes praderas, anchas y ardoro¬
sas, Remansémonos en la languidez estival de la Argaitina,
mecidos por el tango..

TMGO
(COMPLETO)

LOCUTORA

Ascendamos ahora, crucemos al anchuroso Rio de la Plata, pa¬
semos sobre las fragantes colinas Uruguayas y entremos en el
Brasil.

LOCUTOR

Inmensas selvas ap»*tadas, playas cadenciosas,,. Brasil lle¬
ga a nuestra fantasía con la samba

DISCO: 3AÍWBA
(OGí/lPI-TÍTO)

LOCUTORA

Ahora, sobra los inacabablesboaoues del Amazones, volemos
hasta alcanzar la» costas del Pacífico.

LOCUTOR

La alta Colombia templada, que ignora el calor y el frió, nos
acoge al arrullo de sus Colombianas.

DISCO: COLOliSBIANAS.
(COMPLETO)

LOCUTORA
V
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Y más arriba aun, bordeando el filo de la América Cen¬
tral, alcancemos las tierras mejicanas.

LOCÏÏTOH

Méjico, Jovial y bravo, nos acoge con su mejor canción en
los labios. Oigan,

msoo: CANCION MEJICANA.
(COMPLETO)



CAJITA IB MUSICA

LOCUTOR

Señores, termina nuestro programa RAUIO CLUB cuando *laa
saetas del reloj marcan las,. •• «horas y,••••minutos.

LOCUTCRA *

R;.LIC (SjUB.Bste programa qua acaban ustedes de escuchar
UNA PRODUCCION CID PARA RADIO.

(K)NaS



♦
^ Ülíï3 miRSAAL RA RIO Ri-.KCiiLOiiA

, ' ÏROGRAUA «SCH:ÍSH3RAZAI)3« H5 1 aABAIfc-20~XII.47-
HSilijIOHi 5 MINUTOS ^ . r t NOCHE.

^ l 'i) *•

LOGÜtfORA
; ■ ^·

Los grandes valorea de una película, ^ .

RISOOí SCKEHERAZASE, DE RIMSKÏ-RûRSAKOFii*.
(BREVE Y iONDO)

LOCUTOR

"Scheherazade", superproduccion de la Marca universal-
Internacional,

. DW LOCÜÍORA
;r':

Que se estrenará el próxitao aartas, día 23, en el Cine
Kursaal.

DISCOI SIUÜE,

LOCUTOR

«Shecherazade" os un fila qua interesa, sugestioOa y a-
soMbra, en el que la casa Œniversal-Internacional ha
puesto sus majores recursos, cuidabdo desdo los más àm¬
plies conjuntos hasta el más menudo detalle, hasta lo¬
grar una película de espectacular ida d insospechada,

LOCUTORA

y osta espectacularidad se ha alcanzado en to¬
dos los aspectos 'pretendidos, gracias a tres méritos fun¬
damentales con que cuanta la películai el argumento, la
música y la interetacion,

LOCUTOR

El argumento os de una intensidad y un vigor extraordina¬rios.*^ Fue escrito por Walter Reisch, que redacto el
guión por encargo do la casa productora, poniendo en él
lo mejor de sus altas cualidades literarias de experto
narrador.

LOCUTORA

Y luego, la dirección de la x^elícula fue confiada al ^pro¬pio Walter Reisch, de acuerdo con un criterio cada día
más difundido y razonable. Da asta fortaa ca^ia obra cine¬
matográfica tiene su propio autor, único y exclusivo, con
10 qua gana en unidad y perfección, "Scheherazade" es
obra de Walter Reisch, que adquiere con ella al mas alto
crédito universal,

DISCO» SIÜÜE.

LOC O'TOE

La música, maravillosa, de extraordinaria belleza, es de
Rimsicy-Elorsaisof, en cuya personalidad se ha inspirado la

^ película, ya que el gran maestro raáo as su protagonista
masculino.

LOCUTORA



-2-

T la adaptación cinematográfica de la musica inmortal de
Rimaky-Korsalcof ha sido hecha por tin exparto tan celebro
como Milclos Hozáa, autor, entre otra muchas de los fondos
musicales da ^'Recuerda''•

DISCO» SIGUS.

LOCÜfOR

3n cuanto a. la interpretación ha sido confiada exclusi-
Tamente a grandes figuras, que componen un reparto excep¬cional, que por sif solo basta a llamar la atención delpúblico,

LOCüfOHA

iTonne De Garlo, la más bolla actriz del cinema, un ver¬dadero prodigio de belleza femeninai danzarina admira¬
ble y actriz que sabe dar a sua interpretaciones el mas
intenso apasionamiento, en el papel de Cara da Talavera,bailarina brillante del SigloXIX.

LOCUTOR

Jean-Rierre Aumont, al gran actor ejqpresivo y de fuertes
reacciones, en al papel da hicoxás Himslcy-Korsalcoff, alfamoso compositor ruso»

LOCUTORA

Y urian Donlevy, sobiro y preciso en sus matices, en el
papel del capitán Grcgorevitoh, de la Armada del Sar.

LOCUTOR

Socudandoa Bve Arden, Phillip Redd y Charles Kullman, ejlfrente de un copioso reparto de segundas figuras.
DISCO» SIGU3,

LOCU'TCRA

•'Scheherazade'* es una película que interesa por su argu¬mento y realización, deleita por su música y asombra por
su interpretación,

"

LOCUTOR

Un film que la marca Universal-Internacional presentaráal público de Barcelona el próximo martes, día 23, en elCine Kursaal,

LO CU-TORA

Yvonne do Garlo, la favorita de todos los públicos, tttu»-fa decisivamaite en "Scheherazade",

LOCUTOR

"Scherazade", la película más brillante del año, que seestrenará el martes próximo en el cine Kursaal.
DISCO» SI(ÎU]3 Y yURDíS

(CJOjfG)
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■oOúíjB,

JjOÜU XVHA

jjOs grandes valores de una película,

jjXSOO; aünJiruJitiAiiAï)JS, DJ i-iXuj.»Jií-i>.uHaAüüi>'j!'.
(jáRSVa i

lAJUUxDH

«Scheherazade", superproducción de la xiarca universai-Internacional,

- XiOUUxDKA

Q,ue 3é estrenará el proximo martes, día 23, en el üineRúrsaal.

^XoUU* SXuUjS,

laOUUlUX

"Snecherazade" es un film que interesa, sugestiona y a-somora, en el que la casa iniveraal-iuternacional^hapuesto sus mejores recursos, cuida^^do desde los más am¬plios conjuntos nasta el más menudo detallo, hasta lo¬grar una película de ospectacularidad insospeciiada,
LOUUiDHA

Ï esta esyectacularidad se na katgrato alcanzado en to¬dos los aspectos pretendidos, gracias a tres méritos fun¬damentales coa que cuenta la película! el argumento, lamúsica y la interpretación,
.UÜUü ilíK

ai argumento es do una intensidad y un vigor extraordina¬rios. ^'ua escrito por waiter üeisch, que redactó elguión por encargo de la casa productora, poniendo en éllo mejor de sus altas cuàlidades literarias de expertonarrador,

LüUüxDjtiA

Y luego, la dirección de la película fue confiada al pro-
' ■

pió 'Waiter ¿íaisch, de acuerdo con un criterio cada díamás difundido y razonaole. De esta^foriua ca^a obra cine¬matográfica tiene su propio autor, único y exclusivo, con10 que gana en unidad y perfección, "Scnenerazade" esobra de waiter Heiscn, que adquiere con eiia e± más altocrédito universal,

jJlüuu» bxuu3,

liüUüxUK

ua música, maravixlosa, da extraordinaria nelleza, es deRimaxy-Eo'rsaxof, en cuya personalidad se na inspirai o lapelícula, ya que el gran maestro rudo es su protagonistamasculino.

XéOwo X'OiiÂ
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í la adaptación cineraatográfloa de la música inmortal de
üimsJcy-itorsaKof ha sido aecha por un experto tan cele ore
como miiclos Hozsa, autor, entre otra mucnas de los londos
musicales de "Hecuerda",

jüU au xOH

Un cuanto a la interpretación ha sido confiada exclusi-
Yamente a grandes figuras, que componen un reparto excep¬
cional, que por si solo oasta a llamar la atención del
público,

liüdu iuEA

Ivonne i)e Uarlo, la mas bella àctriz del cinema, un ver¬
dadero prodigio.de oeileza femenina; danzarina admira-
ola y actriz qus-saoe dar a sus interpretaciones el mas
intenso apasionataiento, en el papel de Uara de falavera,oailarina orilxante del SigloXXÁ,

jjouuxoa

jean-jfierre Aumont, al gran actor expresivo y de fuertes
reacciones, en el papel de x^icoxás himsxy-iioraaKoff, el
famoso compositor ruso,

xiüüu xDitA

Y nrian üonlevy, so preciso en sus matices, en el
papel del capitán Gregorevitcn, ae la Armada del ¿ar,

LOuü £iM

íáecudandos Uve Arden, jfniilip uead y ünarles jxuiiman,frente de un copioso reparto de segundas figuras,
uISiX)í ülijü3.

uiiáOUS
. fcDÏúüJi,

liOüüi'ORA

"Scheherazade" es una película que interesa por su argu¬mento y realización, deleita por su música y asomora porsu interpretación,

jjUdüTUE
*•- •

un film que la marca Universal-internacional presentará
al píiDlico de Barcelona el próximo martes, día 23, en élüine Aursa^l, .

LOUüiOiíA

Yvonne de üatlo, la favorita de toaos los públicos, trinn*-fa decisivamente en "Scneherazade",

iiOGu xX)it

"Scherazade",- la película más orillante del año, que seestrenará ei martes jpróximo en al cine Kursaal,
uliáÜUí ijxu-üilí X YunxíiS

( uOiij d )

0:



GOIIG

Vamos a citar a continuación tres centros "benóficoa a los que mestroV^
qme así lo deseen^ pueden enviai" sus donativos^ e mncluso^llamando j)or
telefóno a los respectvós números^les será recocidos en el propio domi¬
cilio del donante:
AGUO HOGlIl^a DE GAJÍ JUAI'3 DE DIGG- Avda. del Generalísimo 635- T. 3215?
ASIL DE SAN IíAEAEL- OaDestany 1- Tfno. 30154.
HIJAS DE LA OA1íIDaD-.SíJGí.S-áSILO DE SAN JUAII BAUTISTA -BAÉCELONEÍA, (Bai--
celona)

GONG.



PARA RADIAR LAS YtíCES QUE SLA POÙIBLE:

'liíILIU (^í&;:.53E"tea in-stalacto su.^jaee«*npe-, os dará a conocer

mateana

sábado a las cuatro en punto de la tarde, como de costiimbre, los
\

mejores y mas modernos villancicos. Y el sábado día 27, radiará
un BUÍ.ÍERO extraordinario dde Navidad con la participación de
la CAPILLA Y LSOOLaNIA DEL SANTUAEIIO DE NUi^STIA SEÍ^DPA DE POMPEYA

y el cuadro ESCENICO de esta Emisora.

DIO
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. -ISMrRSSA TOLüSÁ.^

Hoy seí>ado y nañaua doningo

Tarde a las 5- Hoche a las. 10

presentaoión del gran espeetáculo en dos partes
" 1) .!5 3 .y X U .b: '.lia la L u '' I A 3"

Con 25 artistas 3?" la gran orpncsta
- ÏÏIIi'iüií" Y ".tr.o-'.-.'ixTU y,aa!'iju-u"
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