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Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Campanadas.- âerviôio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Recital Tino Rossi:
André Kostelanetz y su Orquesta:
Boletínr.informativo. •

"los Gavilanes" selecciones:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Programa popular variado?
Guía comercial.
Lilly Trautmann, soprano:
Emisión de Radio Nacional de España
iiknisión: "Tic Tac mundial"
Guía comercial.
Poljlore vasco:
"RADIO-CLUB":
<ÍLETRA"-Boletin Literario de "Radmo*"
Barcelona": y suplemento "Crónica d
■íbcp osic i ones " :
Bandas célebres:
"MILIU". 5 semanario infantil de "Rad;
Barcelona" dirigido por:
ííàscos solicitados por los amiguito
de MILIU":
Coros Cosacos del Don:
■%iisión dedicada a la Delegación Pro
de Ciegos.
BailáblLes:
Emisión de Radio Nacional de España
Ballet "de'·Paust":
Boletín informativo.
Selecciones de fragmentos de dpera:
"Radio-Deporte s"
Guía comercial.-
Hooseis Hot Shots:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
Pciisión: "Cara ó cruz de los partidj)
de futbol'S:

Lajos Kiss-^y su Orquesta:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores,
tliliza Korjus, soprano ligera:
Enisión de Radio Nacional de ^spaña.
Miniaturas:
Guía comercial.
Sardanas:
BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:
"Sigfriào, síntesis:
Fin de emisión.
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PRO&RÂIJI DE "RÁDIC-BAROELGRÁ" E.Á.J.-I
SOCIEDAD ESPAÎiOM DE RADIODlRJSlÔtî,

SÁBADO,27 Enero 1947

^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAS OLA DE^ RADIODIPUSICE, EMISORA DE BAR
OELCNA EAJ-1, al servioio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba Espa

-^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
*

-•^SERVICIO METEOROLÓGICO ííACiaíAL.

1211.05^DIS00 DEL RADIOYEIÍTE.

I3I1,—Reittal Tino Rossi: (Discos)

I3I1,15^-iÁndré Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)
I3I1.3(boletín informativo.

\/
13]i.40'»LCS GAVILANES", de Guerrero, selecciones musicales: (Discos)
I3I1. 5^Guía comercial.

14h.-^ Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas.
14H*05K^rograma popular variado: (Discos)
141i.2C^uia comercial.

1411.2^Lilly Trautmann; Boprano: (Discos)
14ii.3dvCCIÍEOTAMOS COI RADIO líAClCMAL DE ESPAIA:

14ii.45^ADABAH VDES. DE OIR LA EMlSlCíí DE RADIO NACia^íAL DE ESPARA:
-^Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)

14h,5CL(Guía comercial.

14h.55^Polklore vasco: (Discos)

15h.—^Emisión: RADIO CLUB: • (Texto hoja aparte)

15h.30)yÍBTHA" — Boletín Literario de "Radio-Barcelona": y Suplemen¬
to "Crónica de E:EÇ)Osiciones", por Antonio Prats:

(Texto hoja aparte)

15h.sobandas célebres: (Discos)



- II -

16h.—'y&íILIU", semanario infantil de HADIO BAIiCíBLClíÀ, dirigido por
fernando Platero:

(Texto hoja aparte)

yi6h.40 Discos solicitados por los amignltos de '^miliu":
'}l7h,40 Ooros Cosacos del Don: (Discos)

l8h.--.,,Eji^i0n'%dioM^ á la Delegación Proyinoial^eCiego^;

X18I1.15 Bailables: (Discos)^
yi9h.30 CaTBOTAIüOS GŒ RADIO NAGIOHAL DE ESPAMA:

19h.50 AGABAií YDES. DE OIR LA EMSIÓN DE RADIO RACIONAL DE ESPAMa:
-- Ballet de "Paust", de Gonnod: (Discos)

2Oh. 15 Boletín informativo,

20h.20 Selecciones de fragmentos de ópera: (Discos^
'

2Oh.45 "Radio-Deportes".

20h.5Ô' Guia comercial.

."20h.55 Hooseis Hot Shots: (Discos)

, 21h.— Hora exacta,- SERVICIO WBOROLÓGICO NACIGNAL. Emisiones des¬
tacadas.

, 21h.o2 Emisión: "Cara y Cruz de los partidos de futbolí
(Texto hoja aparte)

21h.l7 Lajos Kiss y su Orquesta: (Discos)
1 21h.20 Guía comercial.

\ 21h.25 Cotizaciones de Valores.

>'21h.30MLliza Korjus, soprano ligera: (Discos)
■■ 21h.45' CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.05 AGABAlí VDES. DE OIR LA EMISICN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
X - Miniaturas: (Discos)

X'' 22h,15 Guía comercial.
'

22h.2Ü Sardanas: (Discos)

. 22h.30 BOLETÍN HISTÓRICO DE LA CIUDAD:
(Texto hoj^^aparte)



- Ill -

"SIGFEIDO", de Wagner, síntesis: (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPASOLA DE EADIO-
DIEÜSim, EMSOHA DE BAEGSLCIÍA EüJ_l. Viva Franco. Arriba
España,



PRQGEmâ. m ÛISC08

Sátiado 27 de diclem'bre de 1947

A las 12 h-

DISCO ÏÏEL EÁDIQYMIE

1238 P.O.

I

3537 P.L.

»
3557 P.C.

3Ï16 P.O.

17 R«P.O.

3621 P.C.

3813 P.C.

136 Y.G.C.

106 G.R.

12 b. G.L.

1 sar. G.L.

5 org. G.L.

155 op.G.L.

2268 G.L.

l^'OHjQUS CALOR" ,marclilûa, de Mestres y Avila por Riña Cell con
la Orquesta Plahta oidn.Disco sol. por;-;:lep0 Ldpez Torree illa ( 1; )

2-^"EL PARAGÜERO"jguaracíia-pregdn,de Ríos por Tomás Ríos y su Or¬
questa.Disco solicitado por Juanita Iniesta.(le)

3-^LA BUREA" de José M- Moratd por Don Liílán con Tejada y su
Gran Orquesta.Disco solicitado por Pedro Párez.(lc)

/ samba
4X"iiO mMÊ TE PUiiDO PEHDOÍííiR"/de Kaps y Alguerd por Raúl
^ Abril y su Orquesta.Disco solicitado Manolo Mullor.(lc)

5A«GARRICÛ de CUATRO RUEDAS ES EITSRO O ES PEBRERO"jotas cantadas
a dúo por F-Galá y J.Oto.Disco sol.por Pepita Cobo Miás.(lc)

6-a«regueRD0 PAIvïï?iSRO",pericdn,de Grau Vísente y Perriz.por Sepúl¬
veda y Orquesta típica.Disco sol.por Francisco Martinez Ldpea

(1°)
7-^^"MARIA DE BAHIA", samba, de Paul Misraki por Bernard Hilda y su

Orquesta.Disco sol.por Antonio Alderete.(le)
8-)^A LAS TRES DE LA MASaI^^A" , vals,de Robredo por Orquesta Colum¬

bia.Disco sol.por Angelita y José Eduardo.(le)
9-^ÂL^IÂ DE DIOS", canc ién Húngara,de Serrano por el barítono M.

Eerret con coros ynorquesta.Disco sol.por Juan Sainz de la Ma¬
za. (le)

10-X''LA DOLORES", jo ta, de Bratén por Banda Municipal de Barcelona.
Disco sol.por Rafael Tena.(Ec)

11^JOGüníA", sardana de Serra por Cobla Barcelona.Disco sol,por
Carmen Martinez, (le)

12-^"EH UI^" líERCADO PERSA"de Keetelbey, solo de órgano por Reginald
Eoort.Disco sol.j^or Narciso Tena, (le)

13/XmADAÍvIA BUTTERELY de Puccini por Amelita Galli-Curci.Disco
sol.por Angeles González.(le)

iqX)"GOYESCAS",intermedio,de Granados por Orquesta Boston Promena-
de.Disco sol.por Pedro Tena.(le)
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^98 P. H.
682 p. R.

8Í[-7 P. r.

PR0GR.U.I4 DID DiaOCo

À li- S 13 h-

RisciTiiL THÎG mssï

aeba:db-, 27 â-srviJi'^'embre de
n, ■

' ' - e-

: 'r-
• ■" -, .
: -r'. ^

î*:-

. ■
, Z'U

1-j/»SSCUCH¿D "'LAS IIííI-IíjOLM ..S ■' de Rodor,
2-5C"CATiiRI CAÏaRI" de-Cardillo^

dS-^^'â^TTA". LuÇÏA'd
4~ X. f'TiiiiART2BA - de Muro lo.

='C.;JTáICH PAR-i MI de Acotto.
b-O "MISÎIRAS.IlAYa SSTREL"^:AB A de Scotto.

3783 P. H.

Ct. g,

323 P. G

à les 13,, 15 h-
. "S ■

à^ODRi KOSPgLA'STZ Y SU; 0Ri;^3TA

7-^'Ed M.lI-ixi.\^ILLOSA'' de Gèrslivvin.
8-0 "Ri-mos PAScitooR». "

9-^í?SÜSífo DE iíííOR" de Uâst.
lO^K^POE}^" de Pibxcii.

llX-''SetEC0tONES ^fiORGE 0ÈÍ<3«^íf" (2 caras)

,.A las 13, 4-0 b-

"LOS^^G'l/'IL..iHES«
■ de ■G-uerrèro, ^isrtiii 3^ Rumos.

32L3ca::oN^-:3 •Mugio^ia.

■albura) -:P, L, 12-X»Mii-aldea"
. ' l '

13-^ "Eox de los llorones-I. .14-^ *'iillonga"
l^-X^'Plor roja"
16-^"Ne importa..."'-
17-0"-oncer tonte" (2- caras)

INTERPRSISSî . ILtRI ISAÜRA"
TRINI A7ELLÍ

RICAHOO MAYR..L
■ SmARDO BRITD '^

: DE LEÓN

G oro . jr ^Or qu. Rs j 0 là
Dirricclon d'-sl ils tro:
Gelabert.



FHOGR^i K.; BISOOS ; -" ':.v-''I ' ■ ^;. s., ;■
3ábodo,"-£7 de •Slcí.&^bre de .lB^Y

ü1 i-as l4 h-

PHOQ- ;.iMà " POFOIáB -meiRBO.

37H P. 0.

.. "7 Por Batí lB-stral.^ - •

1-J<^I-%âBCO '"VPlBSÉ^^ 'f-. ae Tárridas.
2-^'BYS MI'ae 'Iarr M^^

■i Por ■■Léách.

3^- P. O. 3^ »Fii3CIH.iCI®7f-.de iíárehetti. ,

^ PS LiiS de Bübalosm.

771^^ ■ PV O.

336è

Por-101503 de ^Bi-teqüera.'

^-XíjBüKOA SAPBiiS ": de'Kola.
é-¿?t^QBS7gji3Rgs -DB.PíI7^''do Kola. .

■

Por-Toràny Dorsey y su.Oró.uesta

T*^®B:^ ¿MC)F-.RS)G;0.A-Pfe3 .POSAS" de Coofee.
8-^ nOBB."!IS:"13I© IBA2Íp- AJBB?-" de Porter.

A;-laa IiL, S5. Î1-

LILoY IPAgPMAPK, SOPRi^NO;

P. P. p-t)"GASP'.áROKP" de Milldoker,
10-Q"E|iU VAPSAR" de ^diti.-

A lo s 1%, ,55 'b-

373é P. L.

BOIAXORS ¥ASCO

O11-^"I0TA " BASCA"' de -
PB SD3i£BEIÁ"

Por An-túfiia.' Arance ta.

K\'. b-" ■■• -AS-A'. --oaMii-•••P·'·-•
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PR03ÎÎAMÙ iüü D33C03 -

^ ' ■;;^x
S-sbado, ' 27'de 'Sí'ç. iembre d 8 ^7-

... ■ Ô « :!

A Xas 15, 50 b- ' . ' .

V' !Í

,.- . . S,'- 'i/· .■
■- iU' y-

BiiNDAS GÉLSBRaS " .

Por Banda de la Guardi à Republic an an de Paris.

1-^'VARIACIONES SOBRE-UN TavlA 3tTlZ0'^''de nohr. (2 caras) ,

Por Banda de los Guardias de GoldstreaBi.

B-^'YCLANIA" de Sullivan.

>)(''PI®ATiUi DE PMÍZ.4l'ÍCE" de Sullivan.



il ■ 1^-A

PBDGRiKxî. DS DISCO : "-v
sábado, , E7 de: Di'cieii'bre de 19^7'

A los 17, il-0 h-

CORGS ''COSACOS D3L DDN"

Or-

2d Cor. G.E "KOU 3LAYDNJ" de Bortn^ansky, (le)

ë'Cors.G. C. "SERMADE'' de Abt.O2- "YCLGA-^/ûLGA" de oobrowen.

, -"x"/
_ •

A las 17, 50 h-

YAGSES ESCOGIDOS

Por Orquesta i'iarek V7eber.

11^ Tal. P. L..^- "TAXiS^ de Durand.
"05- "TINT TOT» de Lot ter

Orquesta internacional de Concierto,

k3 Tais.G. L. "EL. ENCARTO DE UN TALS" de Oscar Strauss
07- "SARI" de Kalraan.



PROGR^m. PS DISCOS:
■liWies, • de. Dl à i embr e, de 19^7 ■

las : 18 :h-

U.BERT S.AÍÍDL·SR Y SU" ORQDESÏii-

3655 ?, G,- Kl- '"IîSRMOSA-^PRBI^YYRà" de Dinckel.
><&- "AOI^âGIÔN" de- i?aldteufei. ,-

37^8 P. G. ''DOS/GÙITAiiRAS'^-Sie
>^- "ESTRSLLIT^:" de Pence.

■ 139- 7al.p.C-. n5- "■•aiS'DEX; DiSTÏNO'» de -Béyftes. .

^6- ''RûSàS DEE" SURI', de. Juan Strauss .

/

::
•Dy_

(HOTâ: ...Huy otra hoja para las .l8,^l|5
y-'



A"

FRCGR¿Hü DE DISCOS
Sàb'aâo, 27 de-'-^Dlcienibre de 19^7-

À. las 18, 15 h-

.ÍRICO lSP.iSOL

Por Eelisa Horrero.

1.30 G-. R. /X 1- î-'Csncion Bohemia" de "LA CZARUA"'' de Chapí y Estremera.
^ (le)

Por Smilio Vendrell.

3305 G» 0. y^2- . "Los de, aragón" de "LOS DE ALAGÓN" de Serrano y Lorente. (Ic)

Por Eelisa Herrero y Delgín Pulido.

álbxnn) G. C.' /- 3- "Dúo de "MOLDAOS DE VIENTO" de Frutos y Luna, (lo)
Por Felisa Herrero, Emilio Vendrell y Palcios.

albura) G. R. ^ "Canción del ruise.Ior" de "DOl'A F:;AlíGISQ,UITA" de Vives y Ro-
íaero. (le)

Por Juan Garcia.

83 G. P. / 5- "Jota de "LA DOLOPJIS" de Breton y Feliu, (le)

4J. las 18, h-

bailables

Por Ramón Busquets y su Grquesta

119 B,E, P..R. Xó- "CASCABELERO" de F rnells.
. (07- "CARhŒF.A" de Tarridas.

3^93 P» c»

P . ¿i m

Por Lolita Garrido. ,

XS- "VOY A-BRASIL" de Sanchez.
^9- "Ya-NO ESPERO MlS" de "

Por Leslie Douglas.

"/lo- "CAÎIINITC; DE SOL" de i-ennedy. (le)
por Raul Abrál y su Orquesta.

|ÉF5718 p. 01 Xll- "La ULTIMA NOCHE» de Gallazó.
'/TO im.-.TiT r\T!< r^TTriAlitl ^ «.-.l -i /S

•;2L2 P. G.

'^12- "PiUM DE aZUC/lR" de "Salina.
;por, Elsie. Bayron.

X13- "HOCHES LOC.kS" de Boigues.
(T - "REFLEJOS" de

(nota: Sigue a 1^ 19 h-)



V n-- -->1';

PROGRâiv!.i DE DISCOS
Sábaao, 27 (3.e'--v^cismbre d'e 19^y.

A las 19 h-
o «G !»

'

- vf

3611

SIGUE: B A I L L B- S

Por Jorge Gallarzo,

P. R.Xl- "BARLOVENTO" .
Cl?- MTïiSuF. .TTJLTAN"Os- MESXE JULIEN" de ^reficlie.

Por Charlie Barnet.

P. C. ,3- "Ri^ÊiJTDO" de McGheen.
"P0Vy-l/0¥ir de Bennett.

Por -^epe De As y su Conjunto,

P. R.^5- %L\RI:A. DE B¿\HIiU de Klsraki.
6- "GIPSY" de" iieid.

Por, Carmen líiranda.

3533 P. O. /^f'- "HAN DICHO-QUE VOLVIA AICERIGíDIIZaDA" de
-><^8- "ESO IS LO Q,UD .ME GUSTA" de Poiva.

,Palva»

■t"or Banda de la 1- Legión de Tropas de Aviación.

3972 P. C. .^9- "S^iLERO" de Marquina.
...'10- "CASÀ DE VALENCTA'^Í-de' Haçn^ina.

Por àntonio Machin y su Gen junto

30^7 P. 0. Yll^ "TUMBAITO"'de Delgado,
)(12- "ME D-IGEN-O.ÜB TE VAS" de Salina,

A-la s 19, 90 h-

"BALLET DE FAUST"
de Gounod.

€^837/38.». H. ><13-

Por la ^rquesta de la Ciudad de Birmingham, Bajo
la Dirección dè ^George iveldon.

(4- caras)

(nota: Sigue- a las 20 h-)



PROG.-:A^:á D3 DECOS ^

Satsào ,^áe Dic iembre de 19^7

A la s 20 h-

SIGiJD: "BAL .ÉT^ DS FAÜST". de O-ouiiod,

Á las- 20, 20 ñ-

^EmOGIONRS DE FHaClENTOS DS.OPlRáS

Por Nino Piocaluga.

28 Oper.'G. P^l- "Cielo y mar" de "LA GIOOóMDA" de Ponchielli.
^^2- ü Lola ch'ai di-latti de "CA'TilLLSRIA RUSTICANA" deA'aacagni.

por Mercedes Caos ir.

65 Oper.G, "Ombra leggiera" de "ííINúKAH" de ^eyerbfeer.
«Ma già% te t'ascondi"

Por Miguel Fleta. .

186 Oper.G-.L5<^ "Una vergine" de "LA FAVORITA" de Donizetti.
"Celeste aida, forma divina" de "aTDA" de Verdi.

Por Rogatche wsky,

1978 G. R. ^-7- "Romanza de Lowko ' de "NOCHE DE MAYO" de Rimsky Korsakow.
Q ,80 "Aubade" de "SL REY de Lalo.



• Ù,.\ .^-.. < -PRûGR.wîil Dïï DISCOS
^ ,

sábado, 27 ®s- o|c^itc:e;..de ái9^7.S' . .;

A las 21, 17 h-. • ; i-ví- ;

LÁJOS KISS Y SIT ORQDSS'T^ .

danza dé: las sirenas ;de "La VIUDA ííL·IüGRÍ" de"Leliár.
^2- , .:«üáJ.UDO DS AiîOR '1 de Slgar.

^ las 21, 30 h-

J\IÍLIZAdCORJlTS, - SOPRMO LIG3RA'

2668 G, ^^3- ''SL BESO" Vals, de nrditi .

^'MIGÜLI FUIJIOULA-" de üenza,

2650 G. L. x%- "VARIaCIOMES" de Proch
0 é-, "VÇOSS.:DS PRI'Ia^TSRA" de Juan Strauss.



FBOGRAMA DS DISCOS
^ ^

sábado, 27 de Diciembre.de Id 7-

il. las 22, 05 d-

MIMIixTURAS tllJSlGiiLSS

Por Piano y ^rquesta.
P. "S:jSUSfO DSL de Igelàoff. (2 caras}

Por Orquesta Callender's .Senior,
■ o

2^1-75 P.L.O2- "GÁRKAYáL JAPCNSS" de Basbue;,
"MüuSR primorosa" de :/right.

A las 22, 20 h-

»

S A R. D A N A 3

Por Gobla Albert Martí.

"BSSTa. aJOKSRa" de : Bou. . i ;
"LA PSTITA GRISBLDA» de Ernest Borras. ' /

Por Gobla Barcelona-.

^'BONA IESTa'^ de Vicens.
"EL S BREMO" de .Coll.

Por Gobla Albert ^"^artí.

gC,AI'!PRO ÓK" de Manen.
"GOTA d'AEWA" de Calders. ' . '

_>fí _ *A



PROGRAMA DS DISCOS

Sábacle, Ë7'dj^.î5iciebre de- 194-7

A las 23 b-

"3IGFRID0 '<

SINTESIS

de #agner.

1- ('10 caras)

INTSPRSTES: NORA GffiJNmilíD, ■ Sóprar.
LáURITZ ilEl-OHIOH,Tenor

. ALBERT" 11EI33, " TèP or\ .

-RUDOLF BOCKEIlCAti,Barl~
('tono.

-Coro y Orq.- Bajo la .

Direccrón d-el Mstrbi:
Albert Coates.-

SUP L s -M E N T "0:

4ELtORO DEL RHIN" ■ ■

>
, - : de î?agner. ^ L

^ Orquesta Sinfónica, de ■SAladelfla, "bajo la Diree.
c ion del lis tro; âxixàaaxix Stokowski. ' .

2- (4- caras)



IT
GUIOi-î PÂ.M. ÏA iSv.IrlION » EC-TAC ncUriDlAL»

V
SOjnîIDO: Tic» Tac, Tic, Tac, EâaA jSL DIA 27/1E/47

LOCOTOci: Dentro de dos raiiiutos sintonicen la interesantísima emisión .'?Tic-^áo ,
^wundial" con la í|ae obsequia a nuestros radio'entes, carianao lá^ioití--
dad sonada, infomnense Rambla de Cataluña, 41 1.^, teléíbno 10-5-18.»

■DORind); Tic, Tac, Tic, Tac,

DIIDCO: ».

(i^asado un minuto bajar tono, pe ra dar lia¿ar a que pueda decir el . . •}
HfcuTOi: náELtro de un minuto oirán Ta interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial»»

patrocinada por -a.rianao , la ciudad soñada.
(Vuelve a subir el ^rono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ITic-Ta o MuMialI

El latido de la actualidad de hDy se lo lleva: VIENA
El profesor de la '''niversidad de Graz, wUbeln Gkjetscdi, ha descubierto un

nuevo tipo de vitamina para crecer, con la-que durante sus e^qjerimentos, ha rea
lizado notables progresos , eii niñoa recién nacidos, S0f5un anuncia la Agencia de
prensa i%u3triaca, ^ c ^ ^

Xa noticia agrega q. e el nuevo producto, se denomina vitamina »5» y que da
origen auna asimilación más rápida.

Por lo visto, con este descubrimiento no habrá, de a}Tora en adelante, tallas
netiieñas; todo el muñó o podrá ser gallardo y elegante, -uo a» habra que tenar
en cuenta es no tomar vitaminas "5»» en demasía, ya vjue todos los excesos son
lítalos y "nodria suceder tjie nos encontráramos con una generación de gigantes,,,
cosa on realidad tan molesta, como la jje queuez en la talls...

Y asi la vitamina para crecer, consigue
a

LOKIDü: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOd: el latido do la actualidad de hoy
LONIUÜ: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTO "í: No nos extrañaría qie en los bos ues de ^rianao, hubieran sembrado
en tiempos pretérj.tos una vitaiiina parecida, ;;,·a ¿le los arboles que allí exis¬
ten, por su altura y frondosidad, parecen tonificados por algún ínedicamento
misteíioso, ''arianao, no es una urbanización de fantfeaia» ^•"arianao, la ciudad
soñada, es un oompondio de ilusionas hechas realidad, ya qiae en sus rnagníficoe
bos ues se están construy0ndo,a un rit :ao acelerado, multitud de chalets, .que
1unto con los 7,'a construidos, han dado forme, a la idea que surgió re ^oer de
Marianao, una ciudad única. ». la ciudad sonada. C>,aenta i-arianao con pistas de
tenis y de patinar, frontón, piscina, oratorio, restaurante, naraantiales de
agL-a, incluso uno medicinal. Ad.quiera su chalet entre los pinos y a IB Km. de
Barcelona, con rápidos y cómodos medios ele locomoción. „

NO lo ol"vidan señores* El mejor regalo de pascuas, es una casa en ^'â.na
^ao, la ciudad soñada.

Informes: Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18.
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GONG mOfUNDO

LOCUTOR

DESHOJANDO SL liLMriHA,¿US

LOCUTORA .■ - ■> >
Hoja de nuestro alasanaque oorxespondiente al dia de mada.
na domingo 28 Dicientore lü47.

locutoh

Han transourrido 36L días del eílo 1947. ^
locutora

SaNTOEiíL MiU MíiSANjh. Los Santos Inocentes, mártires, y
Santos Etttiíiuio y Uoiainl&no,

ilLOyON



OS MiSJORiá ANOS Í3i3 NU 337iO\ VIDA
.SQ PiíütrKAttA
.0 ííIíiuíOS

iUDlO üJA/B

S/vaAiX)-27»XII.^7

fe.
Ç-

LOüU-fÜH '

Una palíoula univaraal. Una película para toaos loe pií-blicos del síuiido,

LOCUTORA

^íO® laejora® años de nuestra vida'*

LOCUTOR

«Loa mejores años de nuestra vida« se estrena hoy, aábada-3? d© Dioiembra, en el Cine Windsor.
PiSCOi SlÉíJíONlA NUjíYO MÍM3Ü D:5 .>VCiiAJÍ

(JIK3ÍVÍÍ: Y roNDO)

LÜCUtORA

¿l'or qud «Loa mejores «ños da nuestra vida« es una oelíou-la universal?,..

LOCUTOR

3ínolllí»rasnta, porqua es una película humana, eoao el cineno nos había dí?do hasta ahora am tan intenso y, al aistaotiempo, con t«n eantido reallsscio, Porque constituye unanueva dimension del cine, que nos il«iva do ia aano, afable¬mente, a la intimidad de loa seres humanos. Porque nos £>e-fiera ios probleraas da lao gentes sencillas, de las nm-tas vulíinrcs, a quienes el carntío actual ha dado un hondopatetismo al sacudirles con la íjran fcraiiedia que a nuestrageneración ha correspondido vivir.

DISCO# SliiüJ,

LOCUTORA
i

^Loa mejores sfios de nuestra vida«, cono en lamisma axistanola real, eo nasclan los aconteoimiantos einfluyen unos sobre otros, Y por encima de cada uno delos asaras que ae suscitan a lo largo de la narracián, flo¬ta siempre el sentido vital de las gentes, que buscan ypiden su pequen», parte d« felicidad en el mundo. Variasvidas, verlas acciones neacladas, en las qu« oscilamosde lo eomlco a lo dr^atlco, paro slatiipre con osnclilc ytierno calor da humanidad, Y esa sencillez y esa tamuradentro del gran dolor qu© incluyen, en ninguna escon© so-*bresalen mejor que an la que se desenvuelve entre el mu¬chacho mutilado de guerra y m nrrlal fiel.,,
Diaco# SIUÜ3 Y js'mms.

«

NOVIA (9RA, ILUrSiCAU)

Uuenas noches, Momet. v£ lus desde las ventanas da micasa y vine ahora qu© tenía la seguridad de ancóntrartc.
HtbiiáT (OR. CmARDO)

Pasa, Wllna, Me levanté a tOraar un vaso da lacha n ,r©8 aoompañarm©? **• ¿Qui©—



auVIA

So, gracia»,♦, (3?AtJSIA) Solo qiiaría despodlima de tí,

jrcMiáif

¿re vaat

MÜTIA

SÍ, C3¿ familia ña decidido que rae eoinvendría pasar una
temporada ©n el oatapo,

1KM13Î

Me parece muy bien penaado, Allí lo pasarás mejor gu© «n
la ciudad,,, ¿Te marchas prontot

fiOVIA

aaPiane mismo,,. (PAUSA) Moraet, ¿no comprstides porque me
Toyt }3a por tí. Todos oreen que ya so me quieres,.. T
yo taisiaa, aunque so me hace alfícil creerlo,,, Pareoí^ -ua
me auyes, que eequiTa» mi|fepraseacià,,,

lîOMîîT

íSacuoha, Wllma, Mo puedo hacer ctra uosa, ¿no ta das cu«

MOVIA

íío, yo aoio ai que te quiero,

HQáCdT

:Sstá bien, Acompáiíaíaa arriba para que lo comprendas tu
misma..,

SFiSCTOí mxw JM PASOS,

Mira, Ya», ahora me q^ito la» ^aanos artificialea, Istoa
ios^Sarflos, tan utiles y tan ingenioso»,.. m« aprendido
sacármelos sola; para valTexriaio^ a poner, ya es otra eo-
»a.M pUama sí puedo ponérselo sálo'con loa braso», r
©a tan difícil como parepe.,, ju» que no puedo ya »» abro-
Idiazrae la chaqueta*,.

«OVIA

Ya lo haré, Hemet,,,

piscoí ÎMAI3 (jDMjX)}
tíOÜMT

úxnciaa, Wiîœia.., Y ahora, ¿ta das cuentat, hasta mañana
hasta (pe alguien me coloque de nuero la» manos artifici
le», ya «stoy completamente laátil. Como un niño de pañle». So puedo hacer tíada, no puedo Yalerme por mi míamaSi la puerta »e abre, no puedo cerrarla tín _ .
un «IgarrlllD ni leer un XIím fSSuIi*
« ,u. ,0 t»ra r«ínt

ÍÍOVIA

" '"'i·'·» y <», Jaarf,



ra« AlaJarI da tf, Jf*?»» Éa dajare aoio, í^reeisj^ienta ï?atw
que n« nefeaait^a,.,

jjxsaoí ^ifíüjs (ÁjtóíLóí ïzaii*c) -

LO/nJ*íí)RA

Ani, om lausiana sçnôtlleej ,sln. fíatrid^mala», 3« raaualT.aa
las Gíiaationras on "hos Ra^çT«« a?lo.f da nuastra vida^, Pos»
090 mis oocome Xlmf-in ni GsrasíR.y taiaa lo» ^áblloo® dol
í®indo aa siantoïi Idantlf loados con auo por8&a:taJos y aionton
oowo propio» »a» &r&blmaB,

JJàCU'lOJi

Y por 330 "Iioa -.ao^^í#» a^loa d» auaatra TÏda* eg lapelío'iltt yjte fta obtsnldo ma-f prmioa^ m la historia del
clne?qa, porros nas da m% Tltléi «xaota y auaveaoîite pato-
tic « d« la-Ttda r^aX,,,

oXSGOi sîdiî'^ Y

«Loa a^os do mieatra rida" «e «strojia hoy en el cu
ne 'Hindoo»,

Placo I îtARCHA hlILLAiltá,

LUCUTOJi

Una producción de 'dmsiaX aoidï?^, f|W« ha realiaado con es¬
ta p^líctilft todo lo --he prdpoípicí en m» taortemt cine httwa» - ■
noj^ oine unty«rsnl, cine q«e i«fle4« la'intimidad,

• • •':

. LOCUÍOIU

Gm guión y âirecclèi de William Wyidar. Otra da lea tao-
rtee de Issyauel fioidiayn ^«^atn en práctica con brillante re-
apiltado, 2Î1 gnioa, según el gran productor» ea al elemento
esencial de la peliculá y nadie ooaa su propio autor está
capacitado para llcTar Iíí direoclán, AbÍ cada film tlmie
»u propio y exclustTo autor, capng da damos In dlcümgián
exacta de les e®íti"5i'Sit03 y leu licchos quc quiso transiti tlr
no», 'A,

uit^cct ijiniNyii:.

w?.

: KJ1.S.Í ' •

K

'U^'" "-»te

fi- ^

LOUUtüH

Y una Intarprctnclod que laarca ■■\m& lpo.í»i '«« la historia deloÍM9 per el Impecable realletau con quo Im sido deseRtpcÜada.Un reparto de Tardadera excepción, a cuya o»besa figura 3?r«-derlc Marsh, que obtuve por m trabajo el prenio a i» meiorinterpretaelm del año, ,.,<.r
■■

wcuimA "

Y Myma Ley, «á» e:?ç?r««iTa y convincente que nunca, en nn
papel da madre y espesa csmprenaiva, *

LOCÜïOh

Y Uí«ia ^dr«*3, el eobrlc de a®isadas facclonea. «ial jaPbl áe o» hmbre que triuníá caiao capitán pUotoa«_ -



. hoau sjíta
«

y Wrlííht, coniaovadoxe. en ísi papel rte nuclîaoha
ní«e£crad& •

ll/'UuïOK
«

)L Jiaagy Uamlohaal» aonooldo hasta ahora oocao ads leu,
ooapositor cinoaatograf ico de fataa aundlaX» que se ri
la taaiblsii coao un sjran actor de abundantes recursos
presiTOs.

uocimnia

í
Y Virginia £íayo, santtl y forssmlíia, '

l^üU'füii

Y Junto a tan coniplato reparta, logra destacar por m
enoolonftfita vcrísrao, la figura del mutilado le guam
interpretada ?par Harold Huasell, auténtico mutilado «
se pcnfa por primera yqz ante las camaras y a quien l
sido concedidos dos grandes prenios por su nagnífica
tervanoién»

PISCOt sltiUl,

wtíutoha

«Loe mejores aHoa de Jiuaat:m Tida«, una película de ^
ior unlTorsal, que ha impresionado a los grandes p&b3
eos del muiuo y ha sido elogiada por toda la crítica,
sin la menor «xcepclén hasta la fecha.

LOCUÜÜK

«ios mejores olios de nuestra Tída" so estrena hoy en
Ciña iïindsor.

LOCU'IOIU

SI Cine Windros h« establecido un horario especial ps
las proyecciones ds esta película. Matinal, en días
tiros, a Xaa 10 y laedia de la maáiaaai primex'a seaián
tarde, a lau 3| ssguuda, a las 6, y seaién de noohe s
10. Y en días laborables, sesión de tarde a las 5 y
dia y de nocl.e a las 10.

LOOüKlH

Dado el largo metraje da «Los mejores años de nuestra
da« se recoutlenda a los señores espectadores la aézim
puntualidad,

piiácjoi aidüs y mam»

LüCü-íüK^

Un acontad iientc cinematográfico de caréoter «rttrsor
diñarla,

LOCUTOn

Hoy, an el Ctno Windsor, estreno da «Los mejores eAos
da nuestra Tida«, la SHilícula de la actual generaolón^



.1 ^

Sstíaiaoa ofreciendo a uetodee el programa KAííIu uLUBjUh'A
íXíCüIOií OID rARíi KAüIU.

Í»uuIÍÍÜRA

iSete programa lo emite todos los días lüiÍ>Xu üAKUisLOiíA a
Partir de las trea.de la tarda*



♦

iCADXi/ ULliii

Miortlfcmo sbi«rta.

alaria aasaáa aatc ios ttter?5foaoe do Kadlo Uiub,

iAiuti miiA

iEíSCtií yaa Xb 24í!díi*i£Jl!<íujU iñjh diititultt»
¥ jñmmi

vsbavDiz'iA

^•ouordati ttstodos oota vos» i^ai^os raâioyontost lío lo de
alaria auanán» que uu día triutif I m loo oseenarioo oo^año»
leo y ha seguido triunfaíKto, eon pienitu^ «a lem do toda
Amerlea. Jdáoxa yft algunos a^oo que aioria uuanaitó na ootahi
antro aaaatrao. Ahora ha vonido a pa^r míOs días eon m

fallia» apensa una» aortas vaaacloiioa. J'asailia y i® igos
han aeogiáo au presencia « n álboroso. ¥ cono «i pábllaa
•o siseare el taejor amigo del nrtlata» tar^lm» atmque sea
fugasoente» dediea aioria cJuottaei unao rao^ntoo de afalUe
eharla a traiés de Eadio üliih* Aquí eota ahora» diopueata
a cariToroar oan aosotrao, au voo para uatedeo.,.

Biesíhalladaa» anigao i^diayonteo. Jleepueo de doao arias de
auoenela» ao puedo nenas de souitlme at}asi onada al dirigir¬
ían otra veo al querido filhlioo de haraelarta.

3él& m u&sm t ya no alaanoa a tanto porree hm patada unei
ettéxs día o desde mi llegada.

Pueo porche oe eot^ eoperanda en huenao Airee dónde estay
" eaaipraaetida para aatuar iniaadlateeiente aoo al asapig#ía«

MO lo se «ísa aegurldad» e^nque eopara que sea pranto. Hay
que preparar las cotas oan el'tienpa.Indiopenoable, no
oe puede l^provloar. l*e tengo derâooiaio reopeto a SepriSa
para no tratar de hacer lae eoaao la aajor pasiiiie.

mA. xiumAU

¿Va a písmanaaar nuaho tiempo entre nisotrosv

OKA*

s

ymíOPiSTA

iJfQT qui tan til prloa?

ohA, mmm

WmiQBlUtA

eu4bido aotuari aquí de nuevor .

OKA, tHfZUA»

¿Guiado venga» lo hará tole o <tm su oespaílíaV

gha, iHímAM



Aun no puado prooisarlo, aunquo yo preferiría que fuse conni oompañía*

SSKIOJiIStA

¿De reviS'tat

ísra, mmm '

Ra» de ooaedla* i«l gèiero al que «liora ne dedico prefereixteoente. I*a comedia libera» brillante* anerioana. AXipt-nas TscM» con miSslcai y a nmudo sin elXa*
FiiHiOJlJÍA

¿qué obras ha he abo ilitlmamœi'tet
DKÂ»

Musicales» *Si se hubiese vestido**» con libreto de Fon¬dai Ríos y Oarlos OllTari» los autores argentinos r^és oels-brados actualmente» y milsica d^ compositor Faul lílsztücl»Y en comedia dlalogada* **llo salgas esta noche*» *Los nari-dos engañan de 7 a 9* y *aoRp Oiorlnda la descontenta*» cu¬ya obra estrené m Rúenos Aires.

Pj5ÍI0ÚI3ÍA
Y por cuya magnífica lnterL>ret«clén le fue c<»ioodÍda laMedalla de Uro» prenio á€ la municipalidad de Rueños Al-res a la me;}or actris cérâica« Reto no lo dice usted» sinoyo» porque ya catábamos enterados por loa poxiédicos,

3RA, qUHMAK

Pues ejvas mismas obras son las que me gustaría representaren Rarselona» 4unto con la que rii03^ voy a estrenar en Bu»>nos Aires$ una adaptació de la comedia a-nrlcfoia *IhippyRird*,

FimiORlRZA
¿Ha aotuado para la radio alguna ves?

RBA» umam

3Í» bástanlas» en Eadio £1 Mundo jf otras grandes smisoras»en obras de z^dloteatro» que alia tienen GUichísimá acepta-ei&.

PSaXORlRIM
¿Sité contenta de su actual viaje a ^¿spsáíat

RBA. OU^StlAh

iSfltoy taés que con-teata, Hotoy, fr^ncí-iEiente, «mcantada»cía mucho tist^o que deseaba venir» pero sier^re surgía algiSn inconvenients. Y aade vez que esa sucedía» atsaentabar
mis deseos y mi ilusión. Pero» por muchas ilusiones ^^9 a
hubiera hecho, se han visto cdImadas del todo, ján primerl«gsr, por la alegría de encontrarme en mi patria. aom>.m
yo soy española, ds Vll>oria| y on ee^do porque todo «•

asr»Jabie desde el primer momento» gracias » -»
qulsita «aabilldad esoai^ai» ¿meólas a 1» e

ioac espa..oia. Ustedes no ee dah cuenta»



porq^« Tivdn un «lin y la praotican, para para icfiian ha
TÍV9 rauoha tlar-jpo fuara, cDiîaïituyâ la aña smta de laa aar-
prasna. Mam amabiiidad «a al aajor tasara d» ííapaífai y,
fortunadawanta, sa isonsarra intíiota. iál Rfaota, la carta-
sia, 1« g«itll«je/i en <i. tratô» am al >10 «xtraordlanrlo para
quian llaga d# un tsundc qua sa ha Tualto adusto.

l·lIllOiíIim

Muchas gracias, an nombra de todos, ^unqaa, claro, ooao ás-
tad tatablsn ea aspaiiola, participa, y no poco, de la ¡aiataa
gracia.

SHA. (HiaCAÍl

Pues «1 honor 9 osa cortesía, que tatahlen requière hrevedaSpennítaeio <^e teminc acn ttn saludo cordial, suy cétí» *Hese. lia todo comson y asm al majar d« los seatiialentoai
gracias eîeî&pro m todos y hasta prmto,

mixomsm

-^srmc ^trero a decir yo tmbien en noahredel póblico} sfe» este publico 'lae adrairíf a Olería Ousaián. nam
no dedo de recordarla y que «guarda ahora su pronto receso

Hendido ustedes unas palabras (fe» salutaoléí de la gentil ▼adiúlratle artist.^ Olería Ouanan sa nuestra iecci^ ^icr&-
fcno abierto^, '
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la tregua que para l·it jwr el áia de mañana marea el calen
darió dé li| Liga, íÉterid y Atlé:bico de Bilbao jugarán el partido que debía celebrar

el dia 1^, d<^ corriente mes y que, como se recordará, fué aplazado a xm cau¬
sa de celebrarse, en dicha fecha, la inauguración del nuevo iB·fc·ia*» campo del
Beal Madrid* Con este partido quedará, pues, completamente liquidada la
primera fase del torneo liguero* En este partido, tendrá el Atlético bilbaíno una
magnífica oportunidad* la de plantarse, de golpe, en terder lugar, detrás de Vae-
lencia y Sevilla* Y si, por otro lado, pensamos que los dos puntos significan
mucho para el Madrid -salirse de esa peligrosa zona en que le vemos en est^ mo¬
mentos- n comprendermos, al phnto, cuál es la trascendencia que del resultado
de dicho partido habrá de derivarse*

¿Pavorito?* Si el pronéstico hubiésemos de trazarlo ateniéndonos
la linea de referencia que podrían damos los resultados obt^iidos por
uno y otro conjunto en las ultimas jomadas, no cabe duda de que el Atlétipo
de Bilbao habría de ser señalado.ccmio gran favorito; Su linea de conducta acu¬
sa una fixmeéa de ipi la que, evidentemente, carece la del once merengue, batido
estrepitosamente hace ocho dias, como se recordará, ante el Ovledb* El partido
de mañana, sin embargó, se juega en el campo del Madrid* Y este es un factor que
puede tawnr pesar lo siQro y situar las cosas en un punto de equilibrio,3pK en
el que la aparente superioridad de los leones quede poco menos que borrada* En
cuyo caso, una victoria Tninlmn madtidista o un empate
awffjiraateni no habría de sorprender a nadie* •* ^

(XILOPQN),



/ SI Sitrtardse el equipo holaisdés que euiteayer ee ppesentiô en Laa Corts,
wafïana su segundo y ultimo partido* Conocedores ya de la eMeble cansis—

tenda del once holandés» el partido se ofrece huérfano de aquella incertidumlxce
que» sin duda, fué una de las razones que detérminaron aquél impresionante lle¬
no que Las Corts registró el dia de Navidad# No quiere ello decir, sin aebargo,
que no tenga esta segundo encuentro su hiena dosis de interés#/ En primer lugar,
porque es de justicia aa·a·d·r«a«l»imk·^··ti····ii··M·M·ig···»'ii·gi#··>*a·«y#|n·«»j|i
aceptar la posibilidad de que los holandeses, stíls ambientados, y repuestos^ mu^
chos de ellos, de la indisposición sufrida el primer dia a causa del caeabio de
aliiBentacion, estarán en condiciones de mejorar su actuaoicm# Desde luego, el
aliciente máximo del partido de m€Lñana lo constituye la presentación oficial del
•jugador argentino í^orencio, quien se alineará durante-la primera parte, como
interior derecha¿ La delantera, de salida, noá estará formada por Basòra, Flo¬
rencio, Céiar, Badenes y Bravo# Es indudable, que las miradas de los millares
de incondicionales bcœcelonistas estarán, mañana, fijas en esa linea de ataque
que, SKjissmnLssylssxjis o mucho nos equivocamos, o habrá de ser esa delantera
con la que el socio barcelonista ha estado soñando durante tauto tiempo##'#

El interés del partido queda, pues, plenam^te asegurado con el. supremo ali¬
ciente de la formación de la linea de ataque#Jiparte, claro está,^ue tambicui
habr^os de ir a Las ^orts con la seguridad de que el Sittardse Boys ha de me¬
jorar, en mucho, su actuación del pasado jueves###

(XILOFON)



anSüxx SI Bsffcelona cuenta, desde hc^, con un nuevo delantero centro*
BSte, de nacionalidad uruguaystf y Se llasaa Da Silva y lia venido jugando, hasta
ahora, en el famoso club ÍPeñarol, de Montevideo*

Uha noticia de este tipo, dada en un dia como hoy «víspera de la
Hesta de los Santos Inocentes- tal vez mueva a algun escéytico a

§fiiYÍÍ|ltiiyaMsriMxianiBgHiaMltaaif»jpeiiaaai» Sin embargo,' podemos asegurar que
el fichaje de Da Silva es una absoluta realidad"* Dicho jugador, se halla ya en
Barcelona, y hoy estuvo en las tóbddEHH* oficinas del Bsusaje de Menden Vigo, an
donde fué presentado a los directivos bsrcelonistaS*

Se trata, al parecer, de un valiosísimo'jugador, del que se
tienen las mejores referencias* Y quienesillra con el mayor de los sigiXos, han
llevado a cabo las gestiones del fichaje, confian enq^ue su inclusion en si: la
delantera barcelonista habrá de dsrxsniisTiaxlíiasa dar insospechados frutos*

«
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CHàDA S.A.

CARA Y CHUZ ÏÏB LOS

PARTIDOS m FUTBOL S S 4

SIGUS DJSCO

Breve fondo

DÎSCOî FOX
Completo

RADIO BARCSLOîîA

SABADO 27/12/47

(De 21,02 a 21,17)

BMI3I0IÍ 15 MÎÎÎÛTOS

2 GONGS.

DISCOî TARDB m FUTBCL
(1 minuto y fondo)

• «?

.^.1
\ Îi OE ■■

LOCUTORA

Oigan Yds. seguidiamei-te....

G S R A R..B 0

A las 24 Jjoras del ^áBado día 20, quedo cerrada :
la admisión de pronósticos para el interesante
concurso mensual de futbol, ofrecido por CHADA 3.A.,
cfeadora de loi populares chicles TABAY Y FOTS,

.

El esfuerzo de CHADA 3.A. at crear este concursí),
que presta gr*an interds a la com etioion de LIGA,
ha sido amgiiificarnea te secundado por el publico
en .^ene al y mn> particulai^ente por los quinielistas
y seguidores de los equipos favoritos.

Miles de pronásticos, procedentes de toda España,
han puesto a prueba la organización y entusiasmo
de la sección de Publicidad de OHADA S.A., quien
agradece a todos los oo ncursantes el calor conque

han acogido este concurso de los primeros chlclás
de'•España, TABAY Y PGT3.

Dentro de unos momentos daremos a conocer el resul¬

tado de este primer concurso de TABAY Y POTS. Anti-

-cipamoa que las 500 pesetasdel primer premio corres¬

ponden a una concursante. Una vez más la intuición
femenina d6arota en ^odá" la linea a la lògica aascu-^
lina. Si, señores, nos pueden.

Y ahora,_de,iemos que ellas se impacial ten un poco,
ChiClás TABAY Y FOTS nos ofrecen unos minutos de

musica mcdema que oiremos a continua ci án.
f- -

L O G U T ORA ^

Vamos a conocer quien es la afortunada concursante

que entiende de futbol mucho laás que todos los pronos
ticadores de Canaletas. Presten atención.



HOJA 2i

G E R Â a D O
% ••

R«oonozcamo3 que si era fáoil, ralativarnaa te fácil,
acertar qué equipo quedarla ea xxxíaaoçxaí cateza
•1 pasado doiaingo, no lo era, ni mucho luencs , acertar
el 7 a 1 conque el Valencia, siempre rumboso,
obsequio al Celta de Vigo. Ho lo era, no. Y tanto
es asi que no hubo ningún concursanfeque acertase
exact ¡.mente el numero de goles a favor del Valencia,

%

Recordemoii que en la actual clasificación el Valencia
cienta con 19 puntos, 31 golea a favor y 13 en contra,
Y la ¿^aadora del concurso, ha sabido afinar. Dió,
claro es, los 19,puntos; y también exactamente los
13 goles en contra. Goles a favor pronosticé 29f
es decir dos menos de los que consiguió la delantera
mestallera. Amigos quinielistas i hay que reconocer
que dar un pronostico 5 a 1 en partido Valencia-
Calta, es ,,, muy feaeni-no. Esta aolución, la
méfi aproximada ent^^ los millares que hemos recibido,
lí^.rma

D» Maria Homedes, Travesera, 250-1®,
Barcelona,

Repetimos ; El primer premio de 500 pesetas ha
correspondido a ©«.Maria Homedes, Travesera,250-1fi,
Barcelona, que dié primer clasificado al Valencia,
con 19 puntos, 29 goles a favor y 13 en contra.

a

Nuestra enhorabuena. Suponemos que despues de estas
500 pesetas, anticipado regalo de Reyes, no se enfa¬
dara mucho nuestra si íijatioa ganadora, cuando Manolo
se marche Solo al partido,

»

LOCUTORA ,

Oiga, Gerardo, si no recuerda) mal, y tengo buena
memoria, eran dos los preiaios de iste concurso.

GERARDO
■

? ■ .

Efectivamente. Hay seguhdo premio de 250 pesetas,
para el concursante' que acei·lu-s® ultimo clasificado.



flOclA jg

:f>::

DISOO
(1 minuto)

I ahora nos llega el turno. Han sido cuatro los
concursantes que han dado el reaulfcado exacto,

El último clasificado ea el Alcoyano con 9 puntos,
17 goles a favor y ?5 en contra. Los cuatro concur¬

santes scni

D® Bferia Hoaedes, Travesera 250-1®, Barcelona.

concursante, adeií^a de ganai^ el primer premio
va también por el segundo),
D. Pranciseo 7allic»#sa - Palau de Plegamans
(Barcelona).
B. Luis Oortina, Piedad,1, Berga.
D. dalt^e Fuster, Rosell<5n,551 ba^os, Barcelona.

Segiín las bases del concurso futbolístico de
ohiolés TÁBAY -POTS, sienqpre que v. rica concursantes

acierten, ISabra de sortearse entre ellos.
Cumpliendo fielmente estas Tpases^ vamos a sortear
el premio de 250 pesetas concedido a quien acierte
el último clasificado. Y mientras p2!Ç)aramos este
sorteo, oigamos una agradable melodjía.

( XRTBO POR aiSRARBO, aüB DARA A OÚNOCEH BL
NOVíBRE DEL GA-ADOR).

XILOFON

LOCUTORA
* •

Nuestra enhorabuena. Tampoco 250 pesetas as un

regali to despreciable, despuás ds estas fjtestas'
y en vísperas de Reyes.

GERARDO

Los conoursan^jes ganadores pueden pasar por las of3c i
nas de OHADA 3.A., Aragón 254, cualquier día labo¬
rable y en horas hábiles, donde lea seran entregados
los premios despues de acreditar^iísu personalidad.

Recordamos a Vds. que es fácil, muy fácil, ganar
estos premios,

Chada 3.A., y aus insuperables Chiclés TABAY Y POTS,
ofrecen a ^da, un concurso itensual. Consiste en:

Acertar el equipo que quedará clasificado lider
en la 1* división de Liga, después del lÍltimo par¬

tido de cada mes. Si adivina 7d. el nombre del

equipo, punjótos o^^tenMcs y el numero de goles a

favor y en contra, se encontrará con 500 pesetas
X
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le
que no vendrán mal deapués de esa cuesta de Bnero
(que está demasiado cerca),

y en lu,;?*^r del primer clasificado, acierta Vd.
«1 ultimo, también con puntos, gcles a favor y bn Kxsl^-
contra, el preàèo será de 250 pesetas,

LOGÜTORA

Efi requisito indispensable que cada pronáéitico
vaya acompañado do una carita vacia de chicles ÏABAY
o una funda ie Chiclée POÍfcí,

a S R A R B O

Remitan siempre sus solcuoiones a. ORADA S,A.-
Aragón, 254 - Barcelona,

LOCUTORA

Y recuerden que el plazo de admisián termina a las
24 horas del sábado anterior al áltimo partido de
cada mes,

O S Íi Ü R D O

Esto por lo que se refiere al concurso mensual de
TABAY y P0T3, Pero además hay otro premio. Otro
magnífico premio da

\

/ ; LOCUTORA

Dos ïfiil pesetas.

a B ,R A H D o

Bso es. Dos mil pesetas que regalan chiclás TABaY
y PCTS, loe primeros chiclás de España , a quién
molerte que equiipo quedará campedn de liga de 1*
División y los puntos, golea a favor y eu contra.

L O C U X O R°A
Dos concursos a los que puede/ concurrir todo el
mundo remitiendo con s j. pronóstico una carita vacia
de chiclás TABAY o una funda de chiclás POTS,

a M A M D Ú

Tengan en cuenta, :íi tes de enviar aus cajas o fundas,
que en ellas pueienencontrar de 5 a lOCO pesetas y
v-alos de regalos deportivos ( bicicletas, balones, X
equipos, etc) que pueden ser canjeados por su valora

en metálico. Despeguen cuidadosamente las cajas oi
fundas, y compruebe ai en la superficie engomada



*
» HOJA

hay algún premio»

L O a U -í O R A

OHA^A 3.A. - Aragón,254 - Brrcelom , recibe a

cuíiliU".er hora loe pronówtic ua para s-Us 'jonourív'os
de chicles TABÀÏ Y POíS.

G 3 E H i) O

Meneual;]®! te Vjaj JOÏ< y pesetas
pAra quienea acierten loa equipos 1^ ^ último de
la clasificación de primera división respectiva-
iVldXl uO » .

LOOÜTORA

Dos^mil peset^^s^que acierte el cas peón de Liga de
1# división.

GERARDO,-, ^

y railes de peset:^ en premios y regalos en las
oajàfi y fitiíidas de cb.iclóe TAFt-iY Y i OTo»

I. O CÎ U T O H A
V

Los pre.-Bios -e TA3AY Y FOTS, nunca se declaran
áesiertés . «

GERARDO

Ba to ofrece a Vds. CiíADA 3.Â., or-íadora de los
inimitados ehiolóa TABAY 1 POTS, primeros ehiolóa

- de España^
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¿ bábado, 27 de dicieiabi^ âé_.
•> - a las 15» 30 iioras.

*

I

(lliiCû: "103 PIuUíllAS"- üíAÍ-jO lê PARTI)

LOCUTOR î IíjLTEA!
LOCUTORA:Boletin Literário de RÁLIO BARCLLOUA.
LOCUTOR: Número 4?.

LOCUTORA:Correspondiente al 27 de dioiemUre de

LOCUTOR: lEfemérides de la Semana!

(DISCO:

LOCUTORA: H pasado limes se cumplieron 77 años de la muerte de Gustavo
Adolfo Becq,uer. el ¿ran poeta sevillano , cuyas Rimas a no tener
en las literaturas extranjeras los precedentes gloriosos de Heine
Lamartine, Banville y Stechetti, resistirían con más "brío los re¬
paros de la crítica* Bl sentimiento exclusivamente lírico q_ue en
ellas palpita le valió que dijese a este propósito un insigne li¬
terato: "Para expresar un afecto, sobre todo ai tan Ijondamente ra¬
dica en el ánimo como los de las Eimas, no hay forma como la ç.ue
en ellas se emplea: áerea, vaporosa y delicada ciue se filtra im¬
perceptiblemente en el e.spíiitu, y en vez de agitarlo con violen¬
cia le sorprende de improviso". Bscuciien Yds. una muestra de
aquel género poético, en el que, pese a todos sus detractores,
fué maestro Gustavo Adolfo-Becquér.

LOCUTOR: ¿A que me lo dices?...Lo sé: eâ mudable
Es altanera y vana y caprichosa;
Antes que el sentimiento de su alma
Brotará el agua de la estéril roca.
Oé que en su corazón, nido de sierpes,
Ho hay iina fibra que al amor responda:
^ue es una estatua inanimada».*, pero»

|Es tan hermosa!.

(3UBE EL DÏ3C0)



LüCüTCii: liîûticiarioî

i". P: AcusaarxOs recilDo de los velámenes de serie amarilla de la bi¬
blioteca Cro .¿ue llevan por título: "la Pdrmula ¿ecreta" y "11
Caso del Falso Retrato"; de la misma Biblioteca pero âe-la Bes?
rie Azul "iiaspa, el Hombre leán"; y de la Colección Violeta,
"Bolamente -on recv.erdo" por Largaret Hichols. ledas las Biblio¬
tecas mencionadas corresponden a la Editorial liolino. Barce¬
lona.

'm

\ ;

LOCUTOR: Crítica de libros!

LOCUTOiúA: "Jardín de Hesperia" Poesía, Arte y Paisaje. Seleccionada por
Liilagros Marín, lo publica Édmciones Comtalia. Barcelona.

(Bisco:

lOCüTOK: la delicada sensibiliuad de iíimmmraiiiminffli Milagros Mai'ín, L^ue rea¬
lizó la selección de temas oue comprende este bello volám.en
se propuso asomarse , aunque solo sea a travós de la estrecha
ventana làmm de sus páginas, a los dulces paisajes del maravi¬
lloso jardín de España y hacer una breve incursión hasta el
mismo añoso tronco del árbol sagrado de la poesía y del arte.

•♦Por fortuna, ningán horrible ííragón guarda ya su acceso, ni e
es ningán trabajo hercúleo- dice la seleccionadora- hacerse
con el preciado fruto. Un leve sacudida, y cae, copiosa, una
lluvia de oro" Cierto que es así, más justamente en este abun¬
dancia radican las dificultades que Milagros Marín ha salvado

con noble y delicado tacto. Una bella presentación hace de
este volámen uno de los más indicados como indiscutible pre¬
sente en estas fiestas que estamos conmemorando.

(SUBE BIBCO- CESA)

LOCUTORA: "¡Vaya Película"!- por A. A. Tliomson. Traducción de Alonso de
Urimaldi. Y publicado por JosÓ Janós en su Colección Optimis¬
ta "la Hosteria del Buen Humor".

(BISCO:

E. PÎ Cuando las dos protagonistasd de esta regocijante narración^
cesan como empleadas de una importante casa comercial y ^deci¬
den tomarse un breve descanso antes de dedicarse al fatigoso
trabajo de buscar nuevo empleo, ¡que lejos están de soñar eon
los papeles que el futuro se ha propuesto hacer-Ies desempeñar¬
en la comádia de la vida!. Por que ambas muchaciias, inocentes
como son, .jamás han oido hablar del Astro Misterioso, ni del
Baronet Sonriente, ni siquiera de Húsar Rojo, el notable caba
Hoque otorga penas y alegrías, amores y risas a cuantos le
cabalgan. Y, como es lógico, distan mucho de imaginar las
aventuras que les aguardan, desde el trabajo en los "platós"
cinematográficos hasta la caza del león en plena campiña in¬
glesa. En resumen: que"Vaya Película" es la novela más indio
da para obtener la más-perfecta digestión del pavo.

(SUBE BlBCO)



LOdUTÍ^íttí.: "Iics Hijos del Asfalto" por lüuis Bronfield» Tra.duc4»ii5n de Juan
Gr. de luaces. Lo pullica la Hditorial
Hoja Perenne"»

(HIÜCO:

dateu en su GolecciÓn "La

-i*-

LO'JÜTOR: Hn el coraadn d.e idiev^a York, en el aEibiente desgarrado j castizo de
la gran ciudad, dos jónvenes se lanzan a la conc^uista del mundo. Lo
jóvenes que des^ues de atravesar las olas : encrespadas de un mar de
lucHas j oposiciones Han de volver al punto de partida, donde al
final encuentran de nuevo lo túnico positivo que iiay en siis existen
cias; su graii amor* La pluvia del autor de "Vinieron las Pluvias" no
desoriLe maravillosamaite la vida de los "bajos fondos de la ciudad
americana y los mil tipos exóticos que.viven como plantas parásitas
a la somLra de la gran ciudad. Una gran traducción de Luaces. aval or¬
la versión castellana de esta Qiiniar.ii'iwnivelíjaa interesantisima novéla.

(SUBH m :PIdCÜ- CHbA)

LOCUfOlA: "Antologia del Arte Hispánico" pu"blÍGada por Hdiciones Comtalia*
Barcelona.

(LlbOO:

P. Pí Se.da en esta obra una síntesis gráfica del Arte Hispánico en sus
tres as^^ectos principales: Arquitectura, Hs ultui-a y Pintura. A
través de este dilatado panorama gráfico y de su aU.indante catálo¬
go críticodescri-4-tivo puede seguirse el interesante proceso evolu¬
tivo del Arte Hispánico desde la Iberia que colonizaron los gniego
y la Híspanla que dominaron los romanos Hasta la Hspaíla de tarama
doya. Hs a modo de un ejemplaiúo sinóptico de arte que permite con
siderar el desarrollo simultaneo de la arquitectura, escultura y^

M pintura Hispánicas y sus íntimas relaciones y mutuas interferencia
A este efecto. Han sido seleccionados los monumentos y obras de-
arte más t-qipicos y representativos He una época, de, una, escuela o
de un estilo, aái como aquellos que laqas visiblemente lüs-van el
sello específico del arte Hispano. Ho se presenta esta selección
de ai'te como visión personal y subjetiva de un sólo autor, sino

.f ' como aportación conjunta de varios esj)ecialistas en la mataria,
obra anónima de laboratorio en común, dirigida, y preseatada por
HDciones Comtalia.

(bUBH LlbCO- CHg4^

LOGUTOIA: fodos los volúmenes reseriados anteriormente podrán examinarlos
Vds. sin compromiso alguno .en. la GAhí^ LHj-i hIBKO, Honda de Han
Pedro 3» Baroelona. :

, . , ■ (DlüGQ:

LOGüTORí LHLHA, Boletín Literário de PACIO BARGELüHÁ, cierra este, su pri¬
mer año- de existencia, con su más sentido Homenaje a la inmortal ^
figura de liliguel de Cervantes. .

F. P: Panto IBll-A, como ÏABIO BiUr^CBLOHA, cooperaron, en cuanto les fué
posible, a la coiamemoración que Bspaíia y el mundo civilizado, mmni
cele'braron con motivo del cuarto centenario del nacimiento dçl ■ _
creador de "Don i.¿uijote de la HancHa". . _

LOGUPOEA:Una gi'an pluma Ha rat^nínnmnaniiam afirmado que "en las ^llanuras inmate¬
riales del espíritu Humano, non Quijote cabalga incansablemente
sin conocer fronteras"

LOCUTOR: Hada más cierto, ya que está comprobado que millones de seres que
jamás oyeron nombrar." a Cervantes, para quienes Espaíía es un pais
lejano y remoto, casi lunar, saben de Don Quijote, conoc^ a non
Quijote, -Hablan de él y al él se mmiiirâmmraramrnmraiSrâfflinBiTnm refieren en
sus pensamientos.
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»
« LOGUïOiiA:

lOOUïORî

F. Pî

LOGU'ïûit î

P. P:

LOCUTOR:

LOCUTORA;

P. P:

(oUBE LL LIBCÜ Bl-OiiVES CÜLIPASBS)

Riguel de Cerveuites fué uii soldado de las últimas guerras de Espa¬
ña, uruisinoero patriota y mi cristiano.
Pué, por lo tanto, un ciudadano" ejemplar y un gran escritor.
!E1 m|ss grande de Esparia y uno de los más grandes del mundo î
y si grande fué como escritor, grande fué también como iiomUre.
Puesto entre dos épocas, conoció el e^lender de los primeros tiem
pos, de los conçi_uistadores y lossemtos.
Pero coo»É.ó, soUre todo, la tristeza de la decadencia, que fúe en
cierto sentido, su tristeza.
y soUre la miseria, las traiciones, la bajez y la envidia de q.ue
le hi c-T eron blanco los hombres, consiguió levantar aún su vida.

.^ue fué como un monumento', no menos digno de admiración, por su
perseverancia en el bien, su humildad y su paciencia en las adver¬
sidades, pero, más gue todo, por su bondad.
Con ello, y a semejanza de tantos grandes, hizo de sus desgracias
su triunfo y rtmnmm conoció la satisfación de poder ■ ofrecer su vi¬
da como un ejemplo a la Hiuaaaidad.

(EUBE EL BI300 y ELIP.ÍÍÍLÍ.A CÜH LOE PLA-
METÀ&- URANO- la PARTE)

j.. ■*

\

■'îâ

jjOCUTOEA: Y con e s to, señores radioyentes, damos por terminado el ntlmero
47 de LETRA, Boletín Literái-io de RALIO BAilCELOhA.

LOCUTOR: Que dirigido por nuestro colaborador Peinando Platero,podrán oir
Vds. todos los éabados a las tres y media de la- tarde.

(ELBE EL BIECO Y CESA DESPUES EiñSI

1

t
î
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Sábaao 27 d» dloi^wabre á« 1947 •

a las 16 horas*

(::iúcot n'^xm CAiïi^·*)

M. îîOLOiaâi

lLi^iKiA2í«
H* íM> KEB*

iiâlllU» lis sortit MILXUI
íMlliU, ha salido «I'Jlilíl
iÍiX^.Xll, «1 tnejor Bm&amx'lo infat^tíl!
fKlLïO, á* ^ sortit IHIî.ItJî

, '•• '^-w.tiv^·jTTTíTHírr".

/(OCií ilí-
¡,uMía ítimmjt
{"SXMQKIA
f ma i-*a,adH.

^mi Qkou^^mmm'xu)
; ♦ • '/■.·C·»Vt^«·,V·--.'l.'> '-(I- ■ |-'[| (urtHil I, 1 ■llillLlLIMlLI·-JllU \

LOtíUfOlUt (;u«ri<lo« mi^ixito'st Àutès qti® nadSf MIIJIÍ gs áessei

Ifslloos Pascuas!

íiiíi CCi'JB íúiu Ül—

CliiiíOshD Y
lüOUfCíiUt

LGOÜÏO.KAI

SiJe jU00»

IQGWiXmt

teAilSDO»

%oc\miiÁt

OiîKAiiîX)»

umwMt

óiííiAllDO»

ÜDOïïfOKÀ»

SSFÍÁJ0O»

i,OOÜ!ïaBAI

Í0CÜ?L^i%A»

QiatAiiiiK;»

Já;OüfDlíA»

..ücüíaiUí

ÎT sîùohft# beiTas d« turrdn!
■ ÍA-4át ij. Mlü ïiiiiiîïi ii:g ïiwijâoa) !Ayîn.

¿ ,ue la «ucada?
îHo îas îmlala deî turrùnî

¿ us no le hable del turrdn?^ • '

e

HtHOi ti •• «¡yunque reoonoaoa que ea uno de los grandes inven tos
de Xa Humanidad!

tOdnc si lo viera! ¿mbrá oomido cada día im kilo de ase
invento, ooao Vd* dio«, y |claro!, lo ha hecho dcdlog
tüo, «1 turran no ae ha hecho daño!•••¡lo que mo ha heoho âaho
ha sido el osloYán!

¿jSI oelofánt
thl« el celofán!*.*hse papelito transpar.«ote oon que ^vuelven**
¿iíS que cree Yd.-que no se lo que- ©s celofán^
!Pusa el celofán es «1 que tiene Is culpa áe ais aales!
ICono no se explique luejor!
Ifues sencillo!«.«Kl día de Nochebuena» cuatido teminsade
Hadio Club, Iba Eaiablas aba;}o, cuando de pmnto isas!, a« en~
ouentro oon una pastelería* 1 ue espeotaoulo a&iigultos, el ds

aquel escftSNgJrate!*.*|Hne barras áe tui'rdnU*.iJljcoaa, yens, avs-
Ilana***{|^ paraíso ds los turrones!. Y de pronto, «uxtre aquel
iMisiirftble jmlsaje dieting una barra de turrdn de frutas, ipre-
eipsa!
!S5e parece que es Vd. uá» goloso que íing-^»ong-l
IPero «i no ta© "encapriche áe la bm-ra por goloso, ei no por ésta
aficián tan rande que tengo yo por la plnturaí
i'·'aàa ves le entiendo í6enoe!.«.{A este hoabre se le ha subido
el turrdn a la cábe&a!

.
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GHTtAKDOî lïmitt qu« m ®xj)llqu©l «• .^e eno&prloho ûm la barrita aqualia p<ar
la adiiirable coabinaoiiSn âe ooloraa qat» preeaateba» JPigoraoa m
paralel«pii^«do ragulart-iabi va aao poquatios i^oa^traal-» del mém
bello joaaapáa* ï eobre tua admirable fonâo, allá en la parte eu-
periort como itm media luna de nafean^at a la derecha el punto 3ro-
4o de una guinda» vtn poco mám ab^jo un trooito de limdn eeoesroha-
do que ere una monada y que había que r®r lo bien que ooabinaba
o on 81 narsoija de la naranja y el beziaelldn de la guinda.

^GHKJhA» iíeecribe Yd.las aoeas 4« una iïianera que parece decir seria pre¬
ferible que hubiese en loo mueeoe turrones en ves de cuadroe*

dMtÀBIX)» Iliaehue máa gexite iríal***irerQ ádreme seguir* fetal que me entu-
slctjBisé con el aquel conjunto áe ocXoree» y £«róveohsndo lo de la
paga extraordinaria» enere en la tienda j compre no ádlo aquella
barra que âsmto había llagado al atenoión, el no cinco hexmmae
gemelas suyas temblón* Y es que cada una de ellas era aÉmpiwtfflte
ffiÉWBfm un cuadro de turillo» de itafadX y de Velasques al oiamo
tiempo*

iUldUfaMt T por eso al llegar a su casa con su Mitseo del i^-rado» comensd
a quitar fotos y pinturf;^ de loe marco» para oolocMir las barras
de turrán* ¿Por que suporigc que no ee las Aúrntím?

GüKARDOi i Ahí está ni iaiú. t * *. íhe lue cornil ...lï con ceicfánl. ..¿Por que
pondrán celofán a lue bax'ras de tui'rdnt

ÎOGtlWîUvi!íííay que proteger Xa» obrœai de artel«.«¿X go«o so ee did cuenta
de que «ataban envuelts» «n celofán?

ü-ldiAiihOi ICoao m Iba a dar cuenta «i ei's transparente I ...I Bo ee por qire
hacen el celofán transparente! ...iX que nenia con enTolver todo
en c«lofánl«..ha semana pasada compre un áur'ode caeteHas y me
dieron tres oaatfimtae asi de peqiàeâaa}eairuclta« en oelofáñi |X
ya está bien que le cohren a uno por tres castahes en plena in¬
fancia un duritc aunque nos las presenten con lapemeable de «o-
dai. otro dio...

iiCairfOMsthe acabd!...iâ callar!. •« ¿1% ha ore ido que es toda la ealslán
paxa Yd.?

{ÍIÎBJ^¿^d>^iî Pero..* ai;

LQQWfOíikt Be hay pero que valga. ;;u«rldo® auaiguitoot Ooaio hemos venido
anunci m doos hXhBI» vuestro eeíBamrio»va a dedicar el nááero de

hoy al Villanoloo.
Qï^BéúiMüt Os jTeouerdo que» segán noe dijo la aamana pasuíia aquella oaáita

mdsico-parlante que trajo llng-Oong, villancico si#iifi«a **oaû-
ol¿n a lo viliane"» «e decir "oancidn popular**.

lOCIJíüiíAï sobre el villanoieo ya los hablará nias tarde el Palir© Pones tia
en unas cuartilla» que ha escrito espeelalaente para nuestra
eralsidn, es decir# para nueotros pequeños.

SbiüÁiBOi i^tonoee vamos a enunciar el pirograma.

Ocmensaremos con ui» curnto que lleva per título "'feuitasia de
Havidad « »

coispuesto por Femandï Platero»
e Interpretado ¡jot el CUadro i-soáoico de liaAlíXi- B/ái üiU^OBA» que
ya sebeíi dirige limando Blanch.
••Pentaeia de Baviáad» será ilustrada lauaicaiaimte por la Capi¬
lla y laoolania del Bantucrio de Bmestra ¿ettora de yoapeya,
lia© i&iîâacîS que o an turón la íí'iaa del Callo la Boohebuena.
X que hoy también aoiuaarán bajo la direceiáh deX ladre lobeirto.
Ï4tt cantatri» loigelee Slríra aooapeñada por hilsardo bala al

»

hooufOíi&i

GKm^i

LÜGUfQhAí

GliUiSBO i

hQClí.füñáí

óüí^fiJSJOí

J.OOÍfCMi



plano, ejaoutarán divaraaB o^t&poHioiom» ftavidafia»,
traiíscnrao del cuento de l^ej-uandî .lataro y una voe

concierto dî Kwidad'r orrecereiuce un aa^ifico
.A)0i;2. itAt

^ oôaten la Capilla y íncola»la serán aooapafiadaa
da ai nc decir/ .!Uiüone«....y »c parece í^ue ya no no» que-

0?íiJV'ií>pi ÎArriba el trapo,
hU» aun Xas cuatro*««a^ cunarteJ

(Biaco» /T ^ ^
íjü Fí-ihi-ii,}

iAíCÜíKiitA# tFantasia de Rtíií'ideál
mi IITI wi.u»T>^r^-fmil .I»I¡IT' "~' •''"•^'- '-T^ lïr |"| ~"T —-""n'TT r r "

(iílíB:-. Üi., 'úli^K} C -

lüciíi'·j; ^ ^oion de esta fantaola ^ue vaía a oír, puede eltuaree «nvueotrce hoíiíirea, ya que la eooena re oreaenta el
íiino», doe iieriaanitOB, vidndoee ai fondo uai bello

IMit'jditbrUitiij .; v>jK PAÍÍTÍ. í4i lA IWO'SQBA
^ JrldíIiliAi- COjfíi \/t ff^ «

nt^ ^ Sí
f cnntim, en unidïTcie unos aeiifíuiA)f08 Buyos, vlllsQ olcoa ante el pesebre*

r.£.j¡ilaXtiAi"' Ái" AUwvd}
" • • * •



laOOUîTGBA» Acabala ae esouchar "iíantattía ü» Navidad*', oompiuastR íkor femm-
do i'latero e interpratada po r «1 Cuadro ¿scájaiao de HAblO BAR—
Cí¿*OKá que dirige Artaando Blanch.

ÔBi'JlRDOi Isn el reparto intervinieron laa señorita» ïliarn Montero,

del "Cr·upo Bscdnioo MiLIÜ".

LOOUÏOIU» Y

del "Cuadro JSec^iilco de BAR'IQ BiUíClLOÏlA'*.
GKMíiBO» SI autor do "Fantasia do Hsvidad" considera oportuno hacer publi¬

co que varios de los romaiices y letrillas de au composición, no
son originales, sino extraídos del Cancionero Popular Ravldeño,
y adoptado» y eecenificados por di. ^

LOClíYOlU» Í)A-'Iíi natxüBlOKA agradece la valiosa colrd/oracidn préstala por/la.
Capilla jí jisoolariía del santuario de ífuestra ^efiora de Pompeya,
por la ca*tatriz Angeles Sirera y los músicos Blisardo i^ala y
Alfonso ^uidones.

GERAiCX)! Así miscio agiMídece las facilidades prestadas para el mejor dxi-
to de este Kúreero Estraordiriario de &ÏLIÜ, por la Editorial
BEI-FOli», que conaomcra estas fiesta» con "Historias de havldad" de
Charlea mckens y "Le^^pndaíí -^notre.

(golpa ÜH noKCr)

LOCUfOBAí neguidaaénte, teiidaoa'el gusto de ofre<!eroa , aprovechando la
gentileza y presencia Sn nuestros estuaioe le estos excelentes
artistas, un gran Concierto de Ravidad, del que os anticipado»
el progrataat

EBfiHîffijaEÛl/l®- " Jesuset dolo" de Juan Sebastian Bach- Coro a cuatro roces
por Capilla y üscoíanla del ¿anttiario de Ntra» bra. de hoapeya.

lOCU'i'Oiii^2®— "físdalence" de Juan Altisent, por la o^tatrl» Anggls® dire^ aconpsf^ada ai piano pçr ¿iisai'do Bala.
lûcuçcrai "üenta Hit"- Cancldn popular alemana, a 4 roce» por Capilla

y Escolania.
lüOtTÍOhi "Hl desembre congelat"- Popular catalansii por Angeles birera

y Slisardo bala.
lúOÜ^JiAt"bona infentd" del Padre Roberto. Por Capilla y Escolania a

vjOR roe.

lOCÜfÜKr/69- **S1 dimoni escuat"- Canción popular catalana, por Amgeles Si
rera y Rlisardo bala.

lOOUíKJKA*,/?®— "bigues rel". Popular francesa, por fflwyteüMi Rsoolania» 5 ▼o*"
oes blanoas.

LOCUTOR* ^9— "Canoo de bree" de Juan Altisent por ^vngeles Cirera y SI-
do bala.

.
g Ág- A.iLe

LOCUTOKA* 99- PAngel «et^^de Juan Sebastián Baohw Capilla y Ksool^ia V"■

, ,

lOCUTORlE iy»aflBqpááM Los coros serán dirigidos por el padre Roberto do
la Rlba-41 armcinieA tó^unso ;:uiSone8.

° (ousa)

ootftienao . il,„ cqnoierto^ con,,JJeatiaot.-doi»* ■ d* -Baftch •



LOCU'^GRA,: Vam.os a ds.r comienzo al ma^nirico suplemento musical anunciado con
la lectvira de unas cuartillas cue sobre el tema "Cancionero de Na¬
vidad", lian sido escritas, especialmente para esta por el
ilustre musicólogo Evdo. Padre ñonostia.

LBGTUKA m LAC OÜAETJILAS.

AL TERMINAR DIHA LA I.OOUTOR<ÍÍ.í

LOCUTORA: Acabats de escuchar la lectui-a de las cuartillas q.ue el Kvdo I-'adre
Donostia escribid para vosotros y que han sido complementadas mu-
sicalmante por la Capilla y Lecolania del Santuario de Nuestra Se¬
ñora de Pompeya^í^Seguidamente, "A»o -ffliomjfta voocs, se inicia
el concierto con la interpretación de "Jeeuset dolo" de Bach.

^ /
l^cCrC

\f
J

I (íWa cucaA-Ueiy
U^- ¿ (

Cc^UlAI Y



Queridos niños que me escucháist Bíasde aleipría son para vosotros estos
de Navidad. Lo son para todos nosotros. Para vosotros especialmœate q.ue
gozáis con vuestros Belenes, Vuestros pepehres tan bonitos en su simpli¬
cidad y anacronismos. Ponéis en vuestros nacimientos animalitos y perso¬
nas...ríos, puentes, árboles, nieve} ángeles, pastores, etc....todo lo
que vuestra imaginacián infantil quiere que rodee la cxma del Niño Jesás.
Todo este mundillo del Bélán de vuestro cuantito aparece también en loa
villancicos que se cantan todavía y que se han cantado al^panos hace 300
y 400 años y más...No se concibe Navidad sin villancicos.
! Cuanta delicia en estas viejas cancioaaesl En una el ruiseñor es el que
mueve a loa pastores a ir a Belán.

He oido cantar al ruiseñor, (dice el pastor)
cantaba una eancián nueva,
tan precic^a, tan alta,
que me hacía perder la cabeza.
Así,de bien cantaba y flauteaba»
Tomá entonces mi cayado para ir a ver al Niño Jesds, etc.»

Y sigue así contando como llamá a otros pastores y con ellos se fuá a
Belán. Lsjtoy seguro que también vosotros qixisieraís ir con estos pastors,
para llevar al niño Jeáds algo que le gustase. Los pastores sdn simpre
pobres} pero a pesar de eso, de su pobreza saben sacar dones para recala:
selos al Niño Jeslia. Un villancico, dice que salieron en procesián muy dt
mañana} iban muy contentos cantando y tocando instrumentos: una gaita,
\ma flautilla, un tambor, una zambomba...y conforme camMában se les uníi
otros pastores. Ya os imaginareis que contentos irían todos ellos: unos
llevaban al Hiño Jesús pescados, anguüas, barbos, carpas, truchas, etc..
otros una botella de buen vino} otros un caldo delicioso} las jóvenes cu:
daban de la ropa del Niño Jesús y le llevaban pañales, toquillas»..con
que abrigarle. Siempre veráis que todos estos regalos van acompatíados de
música y baile} despues de ofrecerle estos regalos bailan y cantan los
pastores a£ son de la gaita, de la flautilla, del tamboril. Así demuestri
su alegría. . ^ a.

Cuando seáis mayores, niños que me escucháis, leeréis, cantareis estos
villancicos con una gran emoción, como los leemos y cantamos los que ya
hemos dejado de ser niños. Estos villancicos que aparecen escritos en loi
xjlldx*o8 Û.B Xo8 ¿8 iiñc6 4-00 y 500 ciflos* ooh gusto oss poosíi
popular, ingenua algunas veces} otras más sabia como escrita, aegur^entí
por algán predicador popular o algún sacerdote ilustrado de la época} al¬
gunas veces es un poco grotesca en ciertos detalles. Bero en esta posía
popular hay expresiones que comprenderéis \)àen» Por ejemplo en tana Oaacii
de Navidad de Salamanca cantan así:

lây del ahirriquitín
^iue ha Jiacido entre pajas,
A¡f del Chirriquitín,
Queridididin, queridididin.
Ay del Chirriquitín
que ha nacido entre heno,
Ay del Chirriquitiín,
queridididin., queridididin,
¡que bonito y bueno!
ünOB le tráen pañuelos,
y otros mantillas,
turrón y cœ-ámelos,
y otras oosillas.

En Cuenca hay "u* estrofa tan curtbsa como ésta que os hará sonreír,
La Virgen se está apañando
al piá del altar mayor}
San Josá le riza el pelo
y el Niño le ata el cordoá.

Si tuviera un poco de tiempo os leería algunas canciones populares que h
blan de milagros o cosas matswillosas ocurridas al Niño Jesús. No const
en el Evangelio, pero las traen los apócrifos. Os contaría aquello de qu



cuando el Niño Jestis iba en brazos de la Virgen con &an Josáf huyendo de
los soldados de Herodes que le querían xaaxar, un labrador seiabraba trigo
; muy caritativoles eecondiá. hios hizo el milagro de que al trigo creciera
de repente. Cuando vinieron los soldados malos no pudieron encontrarle por
que creyeron que hacía mucho tiempo que el Niño Jegnís había paoado por all
Ya sabéis que el trigo necesita varios meses para crecer, los soldados ere
yeron que hacia meses que la Virgen, Sam Josá y el Hiño habían pasado por
allí y quedaron engañados. fÉmm Ho siguieron persiguiéndoles. M¡n premio, e
labrador recogid tanto trigo que no podía acarrearlo Jj^asta su casa.
Old este roMance f^í popular tan bonito de la Virgen y el ciego.

la Virgen y Sa . José
iban a una romeria.
En la mitad del camino
el Hiño beber quería.
-No pidas agua, mi vida,
no pidas agua, mi bien,
que los ríos vienen turbios
y no vienen para beber.
Al otro lado del río
hay un lindo naranjal
B1 pastor que lo guardaba
era un oiego que no ve.
-Ciego, dame una naranja
pa este niño que trai sed**
-iait2^ mi Señora, al árbol,
entre al árbol a escpger.
Mientras el ciego cogía ima,
la Virgen cogía tres.
Las que la Virgen eogía
volvían a florecer.
Eh medio de estas palabras
el oiego empezd a ver.
¿Quien ha sido esta Señora?
¿Quien ha sido esta mujer?
¿Qxiien ha sido esta Señora
que me ha hecho tanto bien?
Me ha dado lïus en los ojos
y en el corazdn también
Sería la Virgen pufca
y el bendito San José.

Sigue aquel romanea tan bonito que comienza*
Madre en la puerta hay un Niño

mas hermoso que el sol bello|
y dice que tiene frío,
y el pobreoito está en cueros.
-Anda, dile que entre,
y se calentaré,
por que en este pueblo ya no hs^ caridad.
iíntra el Hiño y se csJLienta
y después de calentado
le pregunta la patrcma
que patria o qpte reinado...

Y así van dialogando la Biianifflíifflmy patrona y el Hiño Jeáus...El romance
termina con estos versos * que podi'íais recitar tedas las noches cuando
os aooatais, que podríamos recitar también nosotros los mayores en tanto
momentos de nuestra vidas



Niño perdidito,
dadnos el consuelo
de verte y hallarte
todos en el Cielo.

Con esta petioidn me despido de vosotros, niños que me escucháis.•.^e
paséis felices Navidades, que os divertais mucho y...que no olvidéis a los
niños pobres que, como el Niño JesTÍs, no tienen juguetes ni tuttones en i

la abundancia qua vosotros teneis.

P. JOSE ANTONIO DE -DONOSTIA.

s



ÁÍ^ÜÍmCIO aUúiïíjIVü liii i)Al>Â MiilaJlO JJJSL CûIJGÏKPJfO

Ai terminar el tlltimo niítaero

^IHÍÍONIA Pií MILTIP
SE EljNPE ûPûaTDÎUEKiiïE) '

mimero
LOCUTOE: Y damos por terminado el 55 de MILIÜ.

LOCUíCOEA: ISmicidn Bxtraordinciria que ha sido dedicada al Villancico.
LOCTJíQE: MILIU, que dirige Fernando Platero, se radia tpdos los sáhadoa

à las cuatro en pmito de la tarde..
LOCÜÏORA: Os agradeceremos que nas escribáis diciendonos que os ha p&re

cido esta Emisidm,
LOQÜiOE: pues como están dedicadas a vosotros, pequeños o:;^entes, quere

moa superarlas cada semana que pase.

LOCÜÏOEA: JSste es el deseo de MILIU.

LQOUTOEí de EáPlO BAEGELOKA,
LOOUTOEAí y de cusn.tos intervenimos en ellas.
LOCUíGH: jHasta el ábado queridos aiidguitos!.
LOCUTOEA: ÍBuenas tardes, pequeños oyentes!.

(BDojL el LIGCo y OEGA la miBibíi)

m



GáOHICÁS DE ARTE POR AlíTONIO PRATS

- '■ t 1^'í ' -i

- -;x

CASA DEI IIBHO=~
El m-py conocido dibujante Emilio Preixas, que

inùv fujvó fj
tanto renombre ha conquistado comom ilustradoi^ ni ntf [ ri ir ] nr sá¬
bado enXíasa del Libro, una exposici'on de obras suyas

en la %JSkHL figuran 40 "Gouaches",
AV/& o n£ sTo fOj

Es la primera vez que Emilio Freixas rinií^-h-nr, r.-j 4-^

individual, y si bien alguna que otra vez hemos mencionado su

nombre desde este micròfon^ ha sido alguno de sus traba—
r-o H..

JOS que
CÇ.1

en exposici oners colectivas. Hoy, «A»!S^ei0>fe€sI«gQ,
sus gouaches nos brinda materia para poder apreciar sus doteâ

artísticas dentro del género que practica,

seria un error hacer un profundo aMlisle de > obra de
Freixas con el objeto de hallar en ella cualidades museisticas,

ya que no ha sido producida bajo este aspecto,En cambio sería

injusto el no reconocer a este artista muy excelentes fa-
9u^

cultades ceano dibujante ilustrador. Las estampas ahora en cuesti¬

ón están producidas con mía destreza jíécnica admirable y con

exquisito buen gusto, particulariedades indispensables para ser

un buen ilustrador y que Freixas las posee en grado superlativo;

iguales elogios podemod tributarle en el sentido documental, ya

que sin esta erudicción no hubiera podido producir aquellas

deliciosas escenas de diferented épocas; tales, como9É "Oazería

en el siglo XV", "Oazería en el siglo XVII" y los bustos femenino

del siglo XVIII y XÍX^^parte de las producciónes mencionadas
podría citar otras muchas,ya que todas las obras expuestas son



dignas del loisnio autor y forman un conjunto muy agradable,

K
GALERIAS AUGUSTA.-

Serra Santa expone^ en Galerías Augusta^una co¬
lección de paisajes y bodegones.

Si comparamos estas dltimas obras del pintor ahora en cuestión

con las de sus anteriores escposiciones nos daremos perfecta cuenta

de su marcha progreâiva , En los actuales cuadros de Serra Santa

podemos apreciar, además de la fuerza temperamental con que están

producidos, las dotes coloristicas del artista, las cuaies han hech

que consiguiera de una manera muy acertada las calidades de los o" '

jetod que componen sus lienzos, particularmente en los bodegones,

que son, para mi opinión^las telas en las que podemos apreciar ima

mayor complejidad pictórica, Ue ellas señalaré la que está reprodu¬

cida en el catálogo, titulada "Bodegón de fruta"; la ni5m:» 1, "Bo¬

degón de caza",; la ntim, 6, "Bodegón perdices" y la ndm, 21, sin

que las restantes de este género dejen de ser igualmente meritorias.

Referente a los paisajes, que la mayoría son calles y plazas

de pueblo, a pesar de estar ejecutados con igual entusiasmo que

los bodegones y deproducir a primœ? golpe de vista una grata sen¬

sación, si los analizamos detenidamente nos resultpi más superficia¬
les, Creemos sinceramente que de haber insistido un poco más en ellos

artísticamente hubieran salido beneficíalos y probablemente hubieran

desaparecido ciertos efectos teatrales que ahora ostentan,

GALERIAS ARGOS.-
Alumá nos ha brindado, estos dias, en Galerías

Argos, una colección de paisajes, marinas,y bodegones. Los primeros

estan elaborados en Argentona, Yalldeneu y Tiladecatralls ; las marinas



en Cos-fca Brava.

La obra pictòrica de Alinnâ está ejecutada de una manera muy

personal y sentida, resultando toda ella muy ambientada e impreg¬

nada de un grato sabor romántico que la hace agradable y nos pone

de manifiesto la aguda sensibilidad de su autor.

De entre los paisajes^que es en los temas en que la última
particularidad aludida se manifiesta de una manera más clara

citarái^ "Ultimo sol", "Montserrat y Llobregat •§■ "Contraluz" y

"El camino". De las marinas, Islas Baleares es la que comsidera-

mos de mayor solidez. De los bodegones, en los que. hay unas justas

calidades citaré los núms, 23,28,29 y 30.

SiíLA BUoQüEfS.-
Nur^a Llimona nos ha presentado, en Sala Busquets

23 éleos y 11 acuarelas.

Nos es grato observar el progresivo adelanto realizado por

esta artista, la cual con el esfuerzo de voluntad y entusiasmo

con que ejecuta su labor hace que ésta resulte cada vez de mayor

complejidad y vaya alcanzando una madurez que bien pronto, si no

decae en el camino emprendido, será definitiva.^
'

Prueba lo que acabamos de decir es la exhibición que ha ce¬

lebrado estos dias; de los cuadros que en la misma figuran sobre-

salenSl " Lavanderas", "El molino" , "Mercat del peix", "La Igle¬
sia" y "Puerta de la Paz".

SALA VELASCO.^
Santiago Estruga ha celebrado estos dias su pri¬

mera exhibicién pictórica. Ella consta de paisajes, bodegones y

un estudio de figura , im autorretrato, el cual nos ha producido

muy buena sensación, y ali igual que los otros temas nos pone de



4.

manifiesto el afán de estudio y la honradez con que esta pintor

elabora sus cuadros,

Apesar de que Bstru^a tiene que trabajar mucho para que aus

pinturas lleguen a ser de una verdadera solâdez artística^ estamoâ

plenamente convencidos que si sigue animado con el afán progresivo

de ahora obtendrá brillantes éxitos en la carrera emprendida»

Citaré algunos de sus actuales cuadros, y son;

"Claustro de la Catedral", "Lago del Parque de la Ciudadela", las

telas mdns. 9 ^ 10, (flores ) ^ las 13 y 25 y niuy en particular

el autorretrato.

SiiLA ROVIEA,-
üíarinasy figuras y bodegones exhibe N, ÊtLralles en

esta su primera exposición pictórica,

A juzgar por las obras que la componen, en total 20, Hi láiraüáí®-

lies posee una muy sana concepción artistica.y apesar de que tiene

que estudiar todavía mucho para que su sana ambición llegue a con-

vertirse en pura realidad, dentro el conjunto de sus actuales je¿£as»e

hay algunos t'E-luJ-uu verdaderamente elogiables» Yeamos si no:

"El embarcadero'^, "Brisa marina" "Luz crepuscular^* "Bomingoem la

playa", "La mujer del pañuelo amarillo", "Mujer pensativa" y las
telas de flores.


