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Actunción de la ORQUESTA AMBAR.
Guía comercial.
Conchita Supervía.
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PKOGÍLAiJl Px; "PADIO-rB^iHGiiLOlU" E.A.J.-l

SüClilDiJú A'GPAÍÍÚLA Pii xLiLülüJJIPIjblül'í-

DÜLIPGO, 2@ de Diciembre 1947*

81i^ Sintonia.- 30Cim)AD SSP^íCLaJS id>i)IO]JIPTjSIÜN, tiLISOiíA ïíaKC^LONA
iiAJ.-l, al servicio de d'siana y de su Caudillo Pranco. Señores radio¬
yentes, muy buenos días. Viva PrancO. Arriba Sspma.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"Ildsica SaEra de Mendelssohn": (Biscos)

8B.1^0ííBCÏ.iIi0S CÜIÍ BADIÜ BACIÜILAL DB BSPAiÍA:

8h.3C^CA3AÍJ 7BBS. m OIK lA BillS101 DB RABIO lACIOlAL BB BSPAA:

•^"Cantata (de BacEjl^ 4.": Por Orfed Català dé Barcelona: (Biscos)

9h.—^B.amos por terciiriada nuestra emisión de la ipaíiana y nos despedimos de
ustedes Basta las diez, sñ.Bios quiere. Señores radioyentes muy buenos.
SOCIBBÁB BSPAilOLA BB lABIOBIPBSlOl, EMISORA BB BARCELONA EAJ.-^. Viva
Franco. Arriba España.

^Oii.— Sintonía.- SêCIBDAB BSPAÏÜIA BB KaBIOBIPBSION, Ef/IISOEA BE BARCELONA
BAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Señores radio¬
yentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

Retransmisión desde" la Iglesia del Sagrado Corazón; Misa para
enférmos é imposibilitados que por su espado de» salud no puedan
acudir al Templo.

"*^011.30 B-aíios pox" terminada nuestra emisión y nos despedimos, de ustedes hasta
las once, si Bios quiere. Señores radioyentes, muy buenos días.

SOCIEBAB ESP.diOLA Bb RABIOBIPüSIOH ; El".ISOEA
BB BARCELONA BAJ-l* 7iva Franco. Arriba España.

■yf llh.— Sintonía.— 30CIEBAD íjSPAiíOLA BE PABIOBIi^BSlONj EtiISüRA BE BARCELONA,
£,A.J.-1 al servicio de España y de su CaudilloFranco. Señores radioye
tes mu.y buenos días. Viva Franco. Arriba España.

y- Retransmisión desde la Iglesia de San Antonio PP. Franciscanos: AUBi-
CION BB OBRAS PARA ORQUESTA Y ORGANO, bajo la dirección den Mtro.
Juan ALTISENT

Vl3h.l5 Boletín informativo.

v^l3h.80 CONECTADOS CON RABIO NACIÜNAJí BE BSPAI-ÍA: (Emisión religiosa)
V l3ñ*3e) ACABAN VBES. BE OIR LA EMISION BE E^IO NACIOMI BE BSPAIA. t^ >/VMÁ-OA,<V, £t ÍU

±S¿3df^o"LA BOLOROSA"'de Serrano, selecciones musicales: (Biscosí)
^13h.55# Guia comercial.
^4h HOPA EXACTA.- Santoral del día. Emisiones destacadas.



o DiíD iUDIOIENQJiO: (Discos)
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VÍ4D. 05 Actuación de la Orquesta MíBAR:

""
. r

^

/'v, i Ù Ù4^ ¿i '
•>.

r-

(ñogaLiOs programa)
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^14D.20 Guía comercial.
í314D-.25 GoncJiita '-'upervía: (discos)

^1411.30 COlDGTiiiUJ CON RADIO EAOIÜïïAli DD D3PAIÍÁ:
yl4h.45 AOABAír VDiáS. Diá OIR LA HuIüION DD RADIO NACIONAL DD DOPADA.:

- jiiiisión; "lie Tac mxindiàl" (texto hoja aparte)

14h*50 Guía coi^iercíal.

14Í1.55 Orquesta Barnabas Von Gecsy: (Discos)

,(Texto hoja aparte)

15h.30 Emisión: "OIGüIlilíDO ül CAL-ANO" :
(Texto hoga aparte)) ■

Vl5h.45 "unGORTDo DE PREI3A"; Eantasía de imágenes mundiales, por Antonio
Losada:

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)

»I\ xlOEyS:^íE01AGA\E "iUDÍO^ARCEíM^ "^ANs^phlA E , .
enA5i_,£ienor "*sEj&^^scn^i4j£0wsky,^?-©rurqueWia-üinfóiíAea de Eilà^elüa»

e4-vcvAA0/ViAA<)d¿
dcZ 'é¿¿Cio cifL.
nCLjo ¿:¿V'L€4:c^^Tt IdtX C tL>^o .

^o.is a un / ^^^\ÁAAA^sdy(X/^^ -
"y 20h.25 C01^iECTAl:d0S CON RADIO NACIONAL-DE EbPAiíA (Emisión Deporti^ra)
^^20h.50 ACABAÍ'T VDE3. DE OHi LA Ei;:.IEION DE RADIO NACIONAL DE EEPA'A.

~ Guía comercial.

^20h.55 Cancione. por ^
X ^^W<uvy>'vwKo'^ J21h.^ G^aEettogzg^íLrBi^LQ^íAÚIQIÍ DE EETafe

■^2th.30 Los Chacareros; (Discos)

Ov- UVl f o

Cteí vVoAU^

V.



( ?s, Î7.M3),Ç
- Ill -

^1.45 OOFiáCmiOi CON KADIO NÍCION^ Di) üSP^ÍA;
r 2211.05 EC^.aM YD'ES. DE OIR LA S.iIOIÜli DE liáDIÜ NiiCIOîDll DE EbPE^ÍA.

C) - Miguel Eleta: (-^iscos)

22E.10 Eiíiisión; "Cocina select^"
"Ve (Texto hoja aparte)

22h.l5 Guía comercial.

.20 TEaTRO DE EAJ.-l. Radiacián de la comedia de Caros Arniches:

"El UXTIMO MONO".

por el Cuadgo Escénico de la Emisera.

Damos por terminada nuestra emisión j nos despedimos de ustedes hasta
las ocho si Dios quiere. Señores radioyentes, muy "buenas noches.
SOCIEDAD EEPÀÍÍÜLA DE RADIODIEUIOIÍ, EMISORA DE BARCELONA EAJ.-l. ?iva
Franco. Arri"ba Esjnña.



PRÛGRAIlii DS-DISCOS -I'
Domingo, 28 dé, ipic iembre de 19^7

-
. ' . . las 8 h- " -7''V7

"ilDSICA SÀC^U DP MîjlNDELSSOHN''

Por Orquesta Real Albert Hall.

Jk- Gors.G.L.y^- -^Porque ^1 ordenar/ a los ángeles qu,: |íq vigileff{ de t'SLXáStiPero Dios ño lo ve" {

Por el Coro de la.Iglesia "Temple" de Eondres.

75 Cors.G,L, "Yo esperaba alSeñor"
A4- "Yenid vosotros que: estais sedientos"'

A las o, 30 h- .

"GAWTAT.1Ü DS BACH N"

■^or Opf-eo Catala de Barcelona .

20 Gor.G.L, X 5- ca ras)

SUPLEMENTO;

SOLOS uE ÔËGMO

Por Pattaan.

11 Cors, G.l·lOé- "PIEZü HEROICA" de Franck. (2 caras)



t f i I? ti-M

PROGRAî.'ûi Diá Discos
Domingo, 28. de Dioiei^re de 19^7•

A les 13^ lis

s/ir P L E M 5 g- t;o-;

ilLFREDO GGRTOTy iiL. Pl^iO,-

.8 PianoG.L. l^^^'^Paráfrasis.-de concierto de ''RIGŒLBTT.O" de Verdi,. {2 c)

87 Piano .G.L. 2^"
3-^

"VÂLS N- à IN La' BBMOL IIAYOR" de Chopin.
'YaLS 1 m MI 3 MOL MAYrR" t(,vra

A las 13, 35 h-

"LA DOLOROSA»

albura) P. C.

de Serrano

i|r-0 "Romanza del Prior y Ronda"
5-0 "Romanza- de -Rafael '
6-5¿"DÚoa ^(2 caras)7-0^Canción de cuna»
o-o»Dueto comico»
O-oÉlarcha»

10-o»jota"

.SBLBQCIONBS MUSICAL'S
.

INTEHPRBTSS: AIESÍ~
PABLO HLRTOR&S
M33IM0 -PBRIÍAMDEZ

Coro y Orquesta, bajo
la Dirección del Mstro
Palos.



( * ?S.. ?'■' U.'.VH

PBDGRiavIA DS DISCOS • -

Domingo, 28 ae -^ioipeial^Q'^ 19^.

A las 1^ h- . : í" : ,••

3 u p L ü M i; N T 0 i

Por Luis Rovira.

3561 P. G.' . ^1- "]..I03A GàüTIVà" cie Guzman del Rio.
()'2- "NOSOTROS'i de Farrés.

Por Pilar de ■^*ontalvan.

3565 P. 0. 0 3- "YO ME-QUERO GàSaR" de Filla jos.
ÍU "LDGUR4 DE AlíOR" de Filla jos.

í t

Por ^'^ario Fis conti.

30^ P. 0. O 5- "MIS AMORES- de Ramos.
Qb- "TEtíGO, llüíGO" de Fiscónti. .

Por Orquesta ilrtie ' Sliaw-.

1208 P. L. O7- "ELEFA UNA OOIŒ!Tà« de Monaco ..

. ; • q8- "UN HOIvmRS Y 3ü SÜSfiO" de Moñaco.

A las IH-, 25 H-

CONGEITA SUPERFlÁ

961 P. 0. C? .9- "ASTURI.m de Falla.
^10-, "JOTA" de Falla.

A las 1^1-, 55 h-

ORQNdSTA BARNABAS FON GEG^Y - . ■

12^1- Fal.P. L,)(^ 11- »SL BARON GlTAIfO " de Juan Strauss. (2 c)



Piíüuiul^íA X)uJ jJxciOüij
'/t, ^ ;*^ '■'

Domirxgo, 28 Ücieribre 1947 •

DIoCO Día EADIOÏUÍlil.

3574)P.C,

3373)P.O.jy2.~
909)P.R ")/3.-

3812)P.C. )é'-

3809)P.C. y^5.-
3043)P.0.

12É4-)P.O. X—

3559)P.0. y's.-

120)P.G.

681)P.E. ><íó-
342)P.0. xfí-
341)P.0.£^2.-

"HlPia ijlí RIO", saiaba de Px-ieto, por Lolita'G-arrido y Or:]_uesta.
Sol. por Lai'u¿ja Birmtz. (l csxa)

"Liái'I'i:..IiiiTO LSPAÍíOUt, pasodoble de Castellanos, poi' Or;.j_uesta
Au¿¿usto silguero. Sol. por Juanita Salzxian. (l c)
"li'ii' LIÁ l'L JiiiL" tango de Gorni por Pino Rossi. Sol. por Luis
Oiiix-tin. (1 G,).-
"GIPSÏ", slo?/-fox de ■^'"eid por Bernard Hilda y su o^a^esta, Sol»
por Juanita Iniesta. (1 c.)

"ÜM PLEGARIA LEJAtíA", canción de Tobias, por Bing Cosby, Sol.
por Juan Torrés, (le.)
"ADIOS PA.iPA MIA", tango de Pelay, por Francisco ^anaro y su
Orquesta.Sol. por Juan Salvat. (1 c)
"EL CHICO DLL TAMLOB", fox de Edens, por Orquesta Gran Casin»,
Sol. por Francisco Payá.
"TEAIOIOííERA"bolero de Cux-iel por Celia "^aniez, Sol. por Laite
y Angelita Uranga.

- "LA LOlíTERIA" de Guerrero, Sol. por Rosita Marin de Bai*celo.

—"TABAITTELiJ. de Scotto, por Tino Rossi, Sol. por Ern-iqueta
Arenas, y Angela, Maria y Teresa.

—"LA BUENAVENTURA" de -¿uco y Colorado, por Conchita Supex*vía.
Sol.■por Carmina Oanchez.

—"PEL TEU AïlÜR", de Ribas y Áragall por Emilio Vendrell. Sol.
.por Nieves Más y MS. Cinta Garcia.

456)P.G. ^13.- "RARCHA DE LOS GEAííADEROS" de "El Desfile del amor" por
Jeanette Mac Donald y.coro de hombres.

538)P.O. ^14— "KOY CAÍTTO PARA TI" canción de Stolz, por Jan Eiepura.
74)P.C.

2430)C.V.i^9l6.-

20i0)G.V,A^^7--

12)B.G. C..^8.-

179)P.C..,:> 19 —

83)B.E. 20.-

"QUAÎT ELS ULLS PARLEN" sardana» de Tarridas por ShMc Cobla
Barcelona. Sol. .por Antonio Alderete.

"CARNAVAL DE VEíTEGIA» de Paganini por Toti Dal Monte. Sol. por
Antonio Rodriguez. (2 caras).
"liARCHA NUPCIAL" de,Mendèlsshon, por Orquesta Sinfónica de.
San Francisco, Sol. por Esposes Camprubí, (l c.)
"LES FULLES SEQUES" sardaha» de Guimará Y Morera por Orfeó
Cataláde Barcelona. Sol. por Narciso Tena.

"PAGLIACCI" de Leoncavallo, por Hipólito Lázaro. Sol por 'Maria
y Conchita.

"EL MISSOURI" vals de Eppel, por Orquesta Eddie Thomas. Sol.
por Pepe Lopez Torrecillas, (l.c.) ^



moGR-m. íe discos
Domingo, 2S"''de .-^iciemtre de 19^7l|

"SINFONÍà N- 5 SN MI MENOR»

(i. la s lu N-

de TshalNowslcy.

Por '^rquesta Sinfónica de Filadèlfia, ba-jo la
,cir*rin1 fln .■í+.nlrnra.cjlnT-. " .Dirección de T.eopoldo Stokosísky,

album) G.L^l- "iin ante-lllegro con anima.» (H-caras)Û2- "Andante cantablle» - ion alguna licenza" (3 caras)
^3- "Allegro moderato'N. (2 caras)

4- "Andante maestoso-,i.Aegrc vivace" (2 caras)
^3- "Sigue; Allegro, vivace-Moderato assai e molto maestoso'

■

-, Pre s to-Mol to meno mosso"'

A las. 18, 50 N-

album)^

£?
■

.j.

"TOSCA"
de Puccini.-

INTFHPR'FTSS;
AC TOI

O 6- "Santa Ampolle"
0 7- "Ora Stami a sentiré"
A O- 'Mia gelosa"

9- "Tre sbirri"

aCTO

10- "Toscñ è- buon falco"
O 11- "L'alba-viendice appar»
^ 12- "Visai d'arte"

aOTO III

^13-
14-

a 15-
o 10-

"Canzone de pastora '
"Preludio"
"S lucevan le stelle"'
"íúo de amor" (2 caras)

'BI-ilíCA SCACGIATI
■..:aS3S.ÍLNDR0 GRANADA
ARISTIDE BARACCHI
ENRIGQ MOLUTARI .

.MLIO- VMTÜRINI

Coro y^Org. Sinfónica
.de 1!ilán, b a"j o ^ la Di rec -
ción del Ms tro:. Mblajoli.

(ijo ta: Sigue a las 19 il©)



-1- N

SOIiilDü; ¿msiGA

lecutoi; Sigiiiead» mi oamia®^...

SOiaDO; MUSICA

L«cutôra: oariñ®sR vaz qu# asouohais tedos las damingss, as
invita a saguir su camina»., os dí? una oportunidad para
lucir vuastras facilitados artísticas j continuar^ gracias
al ostimula da las aplausos vuastras astudies do musioa,
canto a doclamacion,.. '
Toda« los niñas y niñas cea vooacián y cualidades artísti¬
cas puedan tomar parta an **Siguionda mi Camine»», inserí- '
biondosa an las oficinas da Badia Barcalana, caspa 12, l«.
Un programa patrocinado par Azúcar del Ur, Sastra y I^r-
qurfs,

SOIÏIDO: lîUSICA

Locutar: Puntuad all obtenida por los cèncursaates qua temaron ^arta
an nuestras das ultimas ami si anas:

laguol Batam, violinista, tras puntos,
iiaroadas Conzaiaz, vocalista un punto,
Ana l&rie Hcvira, pianista, tras puntas.
Xa niña Paulet, que cante villancicos da líavidad,
dad© a sus pocos años, dos puntos,
1 Ro-a. 6 \yu^tñ.
Huestre programa de asta tarda oapioza can:

j dx ic caxtn>. vclc{a"

(ACmoIOJJ)

lAdras.,. ?habais absarvado si vuèstr© hi^oé tiana tas
repentina? Es un característico síntoma da lambrices.
Recordad qua es mojar provenir que curar, las lombrices
se evitan can Azúcar del Dr. sastre y ív»rquos.

Soñeras radioyentes una intarèsanta noticia.

Un poca de atención, por favor.

Les niñes y niñas da "Siguiendo mi Camine"; ases pequañes
grandes artistas, se preparan para el dia 18 da Enera,
para efrecar una'gala baaefica en al íaatro Pelieraaa
a banaficio da los Contras Hospitalarias da nuestra
ciudad. En dicha gala temaran parte las pequeñas gandes
artistas da la temperada ántarlar, y des e tres elementes
da la temperada en curse. Anticipadamente agradaeamas
a las niños''su rasgo admirable" y "su desinteresada calabe-
racian para la gala benéfica del dia 18 de Enere, domingo
par la mañana, en el Seatre Pelierama,

Hueves regalas recibidas "para muestre FIN DE JOENADà,
Den '-^jete da la Iví^noha, adición da luja, an pial y

«aasia da I^ragall, Obsequia da librarla Basoh y Bastinas,n album para fotografías ,da E atagrafia Earnasidaz. Un
lApiz can mina autamatioa, obsequia de luxenia.

Xecut era:

Xacuter:

Xecutora:

Xaoutor :

Xecutora:



Loouter: cantiauBoioa, sirvans# osouahor a....
Oojul^ " Í-Í5 "(rve-o tijXoCifc^i^ "

(ACKJACIOIi)

IiMutora: SI ia«3»r puï^at» y desinfectaato iataatia»! para la-a
aifioa, Aswar dol Ur, S&stre y l&rqu^s, Uospuoa do las
fioatas transoiirridas, oonvieao valar la salud do los
aiüos- Tíi comida, oxoosiva, las goloaiaas... puedoa pro¬
ducir aoriOB trast oraos iatostiníilos. Puodon evitarles
oca Azúcar del üí» Sastre y ilarques.

Locutor: Ba auostra oaisioa del proximo dcmiage, daremos detalles
oo£:^letos de la ¿^la Lenefioa que so prepara ea el teatro
Poliorania, en la cual liftbran de oontrlíitir los pequeños
grandes artistas do «Siguiendo mi oaniinu", ülaa oosiea
matioai, el dia 18 a beneficio de los Gentroe Hospitalà¬
ries de Baroolena.

Leoutera; y 11ogeaea^ señores o.ventesT ai final de nuestra eaision.
Les demos las gracias por su Ínteres oa escucharnos y
recuerden que el proximo doraiago. Dios mediante, a las
tres y media, escucharan de nuevo.

Locutor: Slgtiiendo mi Camine.*.

(X,/ V
SI1Í20IÜA

qa/.j y.

A

s



 



 



DE DIS-.003

;/. . iV la. s 20, 55 .11-

Dsmingo, 28 de áxcíoabre. de £^7

Q^3CI0fâ3- DOR ÉIIILIQ: OTDREEL

550 ^ p. R. 1- ■ "D4 miAKGÜERA''- de" Vires. .

2- "GiHOÔ DE TRáfi-EIERS"' dé Donnas

--ÍÍ::

;; .-ç^-v vr

■ïa-Â-.- ■ >sK!d-"wi ¿ "■'->
1,5 - - --"Dvd

\ - •



C2'Í„\7

PHOGiUJii DS DISCOS ,
• Dàmingo,: 2©'-I#s, ¥îci;~- mbre da 19^

las 21, 3^ îi-

f¿? -i

"1 % .'"1

LOS CEÂCdBDROo

9 p. , 1- NAO QDERO. IR^l de Paz.
2- "RIO HíaSILSIRO" de -^az. '

3255 -P. .0. 3-:'^DJMOSHA D3 AMC\R" de; -3orjái. _

4- "SL ;-DDLC3. ¿tlf^R"- de-Cu ira o,-

3735 P, 0. 5- "AY LMDMGO"" de 1:0la. •; . ' ^ ■
6- ''SSTüíPA ASTURIÂNâ-' de Ruiz de la.Rea.a.

3^89 P. 0. 7- «'VIAIS POR 3L. NORTS" de Paz. . - :
8- "VAIIS POR SL 3UR«^ ""

^ >¡4 ^
^



PROGRALÎA m DISCOS
Domingo, 28 Diciembre 1947*

A IAS 22b..05

MIGUEL ELETA:

176)G.V.A. 1.- "LA DOLORES" de Bretón.
2.- "AY, AY, AY..." de Osman Perez.

=:0=í0=0=0=p=0=:0=0=



GOIOfí.Áiiíi. "!nC-TÀC MUiSUlAl/» ^%;x
•

w ■ i • '-A^l
ÎSL DIA ¿8/ÜÍA7:;^|H '^j<\

./t

somw: ïic. Tac, Sic. ■»·'ac.
*'■

LüGü'iÜ-i: 1er.tro de doB mlnutop sintonicen la'^in-taresantlalraa anisión "Tic-Sac
Mun ial" con la u© obsequia a nuestros radioyaatas, ^.^rianao la ciudad
aotkda, infórmense Mambla de Cataluña, 41 1 , talé fono lü-5-i8.

; DISIDO: Tic, Sac, Sic, Sac,

I:JCO:

(Panado un minuto ba.1er tx^no, pai'a darclu<?ar a ipe pueda decir el

LüCÜTOH: ilent ro de un minuto oirán la im eresantísiiaa amisión "Sic-Sac !®indial»»
patrocinada por ^rianao,. la ciudad soñada,

fVuelwe a s^abir el tono)

SONIDO; Tic, Sao, Sic, Tac,

LOCÜ OR; ISic-fpae Mundial!

31 latido ds" la actuàliàad de hoy se lo ile-"a ; HOHGríCLünGr

31 buque holandés "Yan Sauta», ¿ue reciente lente fué atacado por piratas en
un sensacional asalto en 3a costa china, ha regresado a este puerto.

A cesar del se^.ueo da los piratas, las autoridades d© adiaanas se han apoderado
de cien mil dólares norteamericanos, en oro, ue eran impor-tudos clandestinamen¬
te. íste oro será en tratado al Gobierno en HongAong.

íjO qi;© qulaieramoB saber, es donde demonios touian hjstido esta cantidad para
que loa barTdidos, v|ie suponemos buscarían bien, no lo encontraron. Ji estos leen
la nrensa, nos imaginamos le sorpresa que tendrán y 3n rabia por su «miopia»;
corque vanos cien mil dólares en oro, no parece «grau^iO da auis»...

Y asi el tesoro uo robado del -^'Vsui Hautz», consigue

ScríIDü; Tic, -^ac, Tic, i'ac,
LOCUTOIi; el latido do ia uotutilidad de lii>y
;X)NI t): Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCDTOh; También en ^'^rianao, la ciudad soñada, liay tesoros, ya. ^lae cuenta ^
-.eyenda que Xotí señores feudales del ¿^lort, cruyo antiguo palacio subsiste aun,
trans forra, do m »i3.sia»; enterraban en la montaña su caudal, cuando los eneiaigos
los atacaban y ífichas roces, ui renacer la calma, nc sabien exactamente donde
hablan enterrado au tesoro. , , , ^ ,

q; ari anuo ao es una urbíjniz. ación de fantasia. '%rianao, ^ ciuc^ad so a da,
ea un compend.io do ilusiones hechas realidad, ya uo an ous ne.^.ificos bostjie»
se están construyendo, a un ritmo acelerado, multitud xe chalets ue, Junto con
loB ya construidos, han dado forna a la idea gpe surgió de hacer de ^rianao, una
ciuRad única... la ciudad soñada. Caenta -^arlanao con pistos de tenis y de pati¬
nar, frontón, piscina, oratorio, .restautante, laanannialsa de agua, incluso uno
rredicinal. adulera su chalet entre los pinos y a li. ifci. de Barcelona, coa rapl-

V cómodos rodios de locomoción.
Dq lo olvidesn a^oresJ Ki ras jor regalo da ascuas, es una casa en -^na-

nao, la ci udad so nada.

informes; -iambla de Cataluña, 41 1 , teléfono 10-5-18.
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SIFJOÍDCA

Locut or ;

MÜSIOA

locutora ;

IRacortes d© Pranaal

28 dlciom"bre 1247 •s-i" '-<.■•

VJ.

r? -j" i

Saíiorçs oyentes. •, Üega'a su prograEïB niímero ■
268 de lîooortes de Prensé, Fantasia dè lamgenes Mimdlaiesr""

SUITS mJSIGá

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

locutor:

Loe ut ora:

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora;

Locutor :

locutora:

Resultado del conc-^rso que realizá RSC0S2ES LE PEEIÍSá, con
motivo de su prograna especial de navidad.

Oomo ya deben ustedes recordar, tomaron parte en nuestra
endsion del ultimo domingo, diversos artistas del cuadro
escénico de Radio Barcelona, qiiienes interpretaron ante
nuestros micrófonos las tradicionales poesías que figuran
al dorso de las tarjetas que reuiiten SI Tigilante, El Slec-
trfcista, SI Botones, SI Repartidor y la ílodista, en visperas
de savidad.

El concurso consistía ©n reconocer la voz de los artistas y
decir el nombre de cada uno de ellos, adaptado al papel
que interpretaba.

Soluciiín:

El Sigilante
El Botones ...

El Electricista
I» Modista ......

El Repartidor

.... Fernando Paráe,

.... Maria Dolores Gispert
Antonio Anglas

.... Ilaribel Casals

..,. Jos^ Xasat,

Hemos recibido mucliisimas cartas. Ha sido una verdadera de-
mostraGií5n del interés que sienten los señores radioyentes
por este programa.

Agradecemos a todos ustedes su anmbilidad. El resultado de
esa emisión especial de Recortes de Pren^, nos obliga a te¬
ner en proyecto otro originsi concurso para «i afio prfeimo,

>con un extraordinario lote de regalos.

nosotros quisiéramos que para todos hubiera premio. Este
año no ha shdo posible... Ademas, no esperábamos una auogida
tan cordiai^u© en este programa jaiiaas se ha realisado con¬
curso alguno.

Les damos nuestra palabra de que en las navidades de 1948,
Dios mediante. Recortes de Prensa llevará a, cabo xm concurso
extraordinario con un sorprendente lote de regalos de Pascua,

Las soluciones recibidas todas están bien excepto una,

üiaa, escrita por una niña, quien equivocó el nombre de la
interprete de la modista y puso Maria Dolores Gispert en
lugar de iferibel Casals,

fratandose solamente de una carta equivocada y escrita además
por una niña, no queremos dejarla fuera de concurso y la
incluímos con las otras.
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locutor; SI soïtso se ïeali2fi- de la forma slgaiente... En nuestros
Estudios tenemos a Tarios concursantes que pueden iej^prolsar
la legalidad del mismo...

fodas las cartas... fuera del sobre... cuiâadosamento do¬
bladas... hasta dejarlas en reducido taBiaño.,. en una
caja las íaszclamos bien... y ahora... la mano de una niña.,
una niña que tomo parte en ©1 concurso infantil »»Siguiendo
mi camino»», con los ojos cerrados mezclará bien todas las
cartas j luego, al azar, elegirá una...

(mía A mih DE ms siËàs. SACA M CABSA Y SE IEB BE BOÍIBB
3 m BIRECGIOlf DEI. OOîiCÏÏHSAIfrE PRmCîADO)

Bogamos pues a
que el proximo domingo, a las cuatro menos cuarto en punto.
El proximo domingo a las cuatro menos cuarto en punto,
so persone en nuestros Estudios, calle Casp© IS, le^ n
recoger ©1 premio que, tal como anionciaiaos consiste en
un magnifico lote d© seis libros, -noToias de actualidad-
cedidas gentilmente por Casa del libro, Bono.a ^n Dedro
numéro 3 - S5 fotografías de artistas de cine, tamaño
cine, obsequio de Warner Bros y un lote de revistas ilus¬
tradas.

Advertimos a

que debe acudir personalmente a recoger este obsequio,
presentando sus crodenciaies, el proorimo domingo a las
cuatro ráenos cuarto. Caso de no acudir, entender orno s que
renuncia al sbsoquio ^ por lo tanto se repetiría el sorteo
entre los demás, el prootimo domingo,

MUSICA ; PUEBÍE ; MUSICA

Locutora: Señores oyentes... W.. ultimo domingo del año 1947, BlCOEfES
DS PBEirsA lo dedica a la audición de dos reportajes que
fueron radiados hace varios rae ses.

Locutor: Ros despedimos del 1947, recordando las fantasías titulada55
«GilASIROFE DE fE2AS'» y «EL EfEHEO HECU^^DO DE lAEGAHIlA
GAIJfISïî», Elejimos una crónica sensacional y otra de mar¬
cado carácter romántico.

Locutora; El reportaje, «CAIASDHOES DE ISDAS»*, ha sido solicitado
por varios radioyentes de Barcelona. Y EL ETEREO BEGüERDO
DE K&BGARITA CAITTIBR, lo pidieron, en una amable earta^
las señoritas Hferaa d© los ángeles, Lolita, Dolores, Pilar
y îîuri, d© Igualada,

Locutor: Señores— Soy día S8, ultimo domingo del año 1947, BECOB-
TES DE PH1ÎÎSA les ofrece la radiación de dos destacadas
crónicas qu@ fueron incluidas ©n estos progj^aífts. Oon «11©
1®S d©8aam©s un feliz y prospero año nuevo para continuar
nuestras charlas doioinicales»

MUSlOá

1



MODIFlOAülátí PiiOGKAi^ '"HADIO-BÁEOBLCHÁ"

DOMINGO, 28 Dioiembre 19 4 8

A las 13h. 30 Emisión película: YÂNIŒ DAlîDl".
fe ■ ' s <

í:

A las 17ii,10 Retransmisión desde el Gran Teatro del Liceo:

" M I GNO H "

de Thomas, bajo la dirección del Mtro. Napoleone Anno-
vaz2i,

A las 21h, 02 Retransmisión desde Radio-fcadrid'i Oonferencia religiosa
a cargo del P. Venancio Marcos.
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"CATASCHOFB SS Oansurado y radiado en Abril de 1947, dia E7.

«liâBGrâKITlA SAUilEE», Censurado y radiado en IE de i^yo de 1946

iîUSiOA : PUSIÍTE; MJSIOA

locutor:

Lo cut ora :

Locutor;

Locutora:

Locutor ;

Locut ora ;

Locutor :

Locutora:

Locutor;

Locutora;

Loe ut or :

Locutora:

Locutor:

IGuidado- lAtancionl lo nos hacemos responsables de los
eEfectos que pueda causar.»» íy® está aquf ©1 bombo a.tomico!

(BOMB)

Chiste escenificado.
Bn ©1 oompartiralsnto de un tren, en el aoimnto do cruzar
un paso a nivel.

iíBEB

Es curioso... ÎMironî aiec^re que paso por aquí ostsá cerrada
la barrara. Me gustaría saber como se las arrogian para cru¬
zar los psatones y los coches...

(BOMB)

Buenas tardes, cabaiioro... íque desea.,?

Un gasógeno.

?para automóvil?

Uo.

?para alguna industria,,?

fampoco.

Pero,., ol gasógeno lo quiere usted grande o pequeíio.

Muy pequeño. Es para poder utilizar mi maquina de afeitar
eléctrica en los dias de restricción.

(BOMB)

En un tribunal de Hollywood.
Acaban de conceder el divorcio a ur^ estrella casada por
cuarta vez. En ©1 momento de levantarse, el Fiscal exclama:
IMlss Patriefeson! íias Patrickson! (SEVERO) lüiaa sola pre¬
gunta masl... (SEHTIHSíl^AL) ...?Ouai es su nunsro de tele¬
fono?

(BOMB)

Locutora: Exasperado por lo irrgular de la alineacií^n de los reclutas
que estaba instruyendo, @1 sargento les mando romper filas
y Que-evolviesen a foriaar. Lespues do haber repetid© la mis-
laa operación varias veces y notando que los reclutas iban
de mal en peor, gritíí fuera de sí..;



Locutor: lEompau filas! Y Ten^n &qí para gue vean la ailneadíía
que presentan xistedes cuando ©stan forEíSdos#

fBOlIB)
Locutor: Piensa 3osefiaa,,. i4 vida matrimonial exige muchos

sacrificios...ímuchos! fondras que hacer la comida todos
los días...

Locutora: îîo te aflijas, querido... fu tendrá^s que comoria,

IJÏÏSIOA

Locutor: Sonoros oyentes... ha terminado ©1 prograre. nuiaoro S68 de
Eeoortes de Prensa, por Antonio Lo^da,

Locutora: Eos despedimos de ustedes hasta el príximo Año... Poseamos
hallarles en nuestrs sintonía @1 primeri-doïs3ingo d® 1948¿

Locutor: Buenas tardes seRores... !Y hasta ®i ado 1948!

jgJSIQA MJEEfE
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i.ocuuor '^■ us^sdea la ^eiaslán C0aifJi.'SELSCTS éiSv^piil-
■ , ■ •-'■ --ïr-r ír- BopiiCiá r;Aj^LOHqÜIJ.:A restau:ç:liî;^e--derOiiJi-.U^^ :KUoÜ# . í _ //v9^ " í·' •-

•• ' / '•^■"' " ''^
, • . . . • • .

^ , • ........ i-!.^ . .,..«* , - • •

^ .^Locutora:puaos Itiiriutos -de oTiaría sopie qqoIlîa oada^^semaíi^ paia" . ,•.
■■

, ' ; ..au^ü tras radioyeotss. r , ^ .: ::^ ^-.p-', ■ ■ ■

; : Locuíor;:P.Tpj;^^à^esco^gidos; qua, ha pe á referencia al. cuiitei ^ '■ 'bajo- todos sua aspectos' . '''.I'
'

Locutôru:, Lj;||yor pena qu© pùe a© ..hacerse.: ©;'un gournet : e^nte,rrumclr- -. f® ^^--..^6.1 ejercicio ■de. sus, Eiaadibulas.Hacer'^una^ia. ta-©""las ="nor«3 de comer coustdtuye la Msma falta a©- Gi-vilidaci culta-
■■

p. , interruptor
I,ocu.tOi* . ,. ^ la vias. propia, uûà co^.i da iEip.rovlsaûa maíatom

locutora; .ül·laòtodo -de servir, les
: H^ .qe" comerrcali-eiita " "

■6S/ ©ly.fteGiO . ..

Locutor .;;. Es ,-,e.çe:ac.i al el ;bu.©ni.fUiicio'n.a-iMento -ce Ía--cal©faccioa en^^ ■
.: - -. ; -:coc^.ciQt^ dq .autehtlcóalgastr&dmós,-: :. ■

Loéu.ora: •L^J®J|e<ícÍQU .ducalst^a çs/iaipl^ a Los pies-de ' cada^ -■ !
i0ëu.o...

-^Gutora; rU;:Çuior^ ,7 mas ruelifíuo : d© Una es
.

.,. , ■ .ulâ*ro i,iej,or-aQ ...ana,-galiina. hârvicte .©s,; ©Ï ^^Uslo.

' potier.uai'iehta,!^^^^;^^
u. . i/fflrii»i, -ípiniiiiji,,! .,.y..-.çoa..:©buuàan.cia-. ■ — '-'f ■

■ ...y..' çoh ©buuaan.ci a",

-.Locutora ; -.tqs. verdaderos ..■gastroUonios .dan por^acabcdb. ©1 4^'bè ' iStes " '
Í Í¿?lSdílto''gí "'-r.«2o pos gastrónomos ganeraltisnt© son muy. corte-SOo ♦ .»••- '.. , ... . •

Loe ut or

. ■
, -G .0';Lí;;a t-t':: - 'fr

njyt ï"'"'® °®tillon que wí .ofrece sibALON R-Oüa. .-- 1 . - ,. ■."...■.. ...

locutora: ün ambienta unico para una fiesta unloa.Él cotillon de fin
. -. e^e que representa el final alegre de una. ápoca párá^.entrar de lleno en otra esperanzadora. de felicidad.

Lûçut or ; anear.3ue, por - adelant ado su masa al^ .saLOIL HCBi» - = • ■

-rooutora: : El^.salGa/-BOSA puéde_ asegur^^^ fin de. año' alegre y eu up ^
_ i-- que.-a Usted le corW^

LPout Or
- e.e'',l03- salonekdël -sioy- .¿sá: ■ '

■■ ■ -f ■ .1 - c.-l ," -■ - ' -;: jSOï; ■ ■ - .-; - '■ - .. ■•,. . . ■■ - •:- ... .' :- ... .-.,
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GOHG PECTOBO

LoauïOH ■

B-SSEOJ^iUBO EL ." r ■ _ ;>'
LOCÜÏOEà - c

Hoja da aueotyo alíaonaq^ae ooi·jreH'ponftlento al día de las-
ñana lunes S9 Bicieiítose 1941",

LOCUSOH

Han tíyanaourrido 302 días del año 1M7

LOCUl'OHA

Oaatua,iem.. obispo

21GOFOS,



lA rniHiA
üfflisldu: 5 minutos

DfmïïGO ■

as dioieralMPe 1&47

Í5

2 GONG?.

" <^ Çi

LOCUÏORA

.-í'

:.,>

Como de costuníbre y giaolos : la gentileza 4e lA
7AJIÎ.IA, vamos a sintonizar la vida hogareña de
la familia ^IG y GOîiSZ, en su oonfortahle tsamx
salita-furaador, minutos desnues de la comida.

LOOÜÏOR

4)on Juan está fumund) tranquilamente entretenido
en loe comentarios que aun llevan los periódicos
de los que resultaron agraciados con la ùoteria
de Navidad, i)oñB Montserrat contempla con una son¬
risa satisfecha a su hija Monohe muy ocupada en
discutir con Su amiguita sobre los detalles del
vestido'que piensa estrenar en el"réveillon" de
des-medida del año, Y Luis,que tiene su noquitin
de malhumor y su mucho de aboirrimiento porque hoy
no hay T»rtido de íutb01,escucha BaDlO CIíJB que
en este momento ofrece a sus oyentes un disco del ^

popular Macáiin,

DISCO; , .

(Bxi :VM ,£13 APIANA SRGGIDAÍÍENÏS)
LUIS

Vamos a ver si os calíais un mamen to,lindas ooioxras,
aunque no sea mas que para dejarme oir esta cano ion,

EOBS DISCO SíAXISS) VOLVMm
ÍBEBVE) .

MOWIOBB
IHombr9,T»or Dios,a ver si be Jas un poco el tono de
este reoeptto que p -damos entender lo que decimos !
Cuando tu estás en casa, parece que solo existan
tus caprichos,

IX)N JUAN

Chicos .aplanar la- cuestión que no me entero de lo
que cístoy leyendo,

V: LUIS -

I^ue familia tengo mas antipótioal Ni para escuchar
la radio te dejan tranquilo, Soma^ Estais contentos ?
{CI-cSKA EL KEGEPÏOR) _ .

Y ahora escuchemos las monadas que se estan contando
l6s niñas,

..MIGA

Yo este año no estreno vestido,pero solo lo sabrás
tu,porque la modista aao lo ha reformado de tal mane¬
ra que todo el mundo lo "tomará por una creación au¬
téntica,

MOKCHE



monchs

di grah ^aquin. eX mejor modistotliïStl' ïí ®^^®í ^ comblziaâo.oon flores d» !•»-tejuelas ,ühí en la falda lleva un reoogido -vue hm»juego oon el fruncido del eacot«.,,,»ï on el detrá» lle¬va una nieaa que termina en oola»,, ^ *

TUIS

I i, o orno los gato»,o las íaonaa..., .Una cola que en @n cuan¬to te la risen haras œiaaluu GàI'O) , *

-^.fON:OHE - '

nS\"'?Crtír'·"'"''"'' ' ""fe" «n 1" qu?

mîi

,Sl rtl!o¿tquuS.!!! 1«6 mjer«î Mu* e n.®

mfAÊk^»*S-.-î^5sS"i4ï^^- - i)03^ MOHÍET^B^íaí'
•435 ( iiïBHVïîri arDOl

salgai. ahora oon inoonvenienoias! Dejaa tu hermana y a su amiga tranquilas.

1 wjis

Aqui ei dnioo qa® qq •puede vivir tranquilo soy yo.

ÍÍONCHB

Ttmb oofflo te deola.mi vestido lleva «n nooo de oola.atai^
«rLÍLi® «r ! <ialunW se recoge de una manera lauygraciosa aejí^iUdo asomar ha ta la mitad de la pie ri».^,.

^IíIGA

2s tal como a mi me gustan los vestiré, iaB¿ «odá oá
medias?.larga.solo me oonv^oe a

m^am-
,tA i.

eso he escogido el modelo mitad y mitad,oorto T?or delante y largo por detr^.
m •

vé:.-'-

UíITm
Qrt^ VOZ

/ ■ ■■:0;3 líiiï^' u?r omiQ. m

l^tii*® «tetrás^.ioon cuatro vo^

■

íicmtas ï smsïàBÀ ■

tL porque mi amiga esta delante,te iba & odrites-



ITS JUAN

I ;Uâ pesados ©stats hoy.iaachaohos! Tan bleu como os pcsrtas-!-
tels xyioqf.Tel como deben trataase los bermanos,

/anteayer,
LUIS

Áutejiyer
No te extrañe papá, «yn-xy hablamos bebido nRioho champan,
Monche ¡sucho n»s que yo,Por eso estaba tan cariñosa con¬
migo,

i)OM MONTSEiiRAT

Luis,hez el favor de no Inaaltar a tu hermana.

LUIS

Pero ,es que todo lo tomáis a mall iácaso no es verdad que
bebimos mucho? Al final de la comida bailamos todos al son
de la radio y no nos acordábamos para naaa de la i modas,
ni de las faldas largas,ni de los modelos monísimos,ni de
si el glaoá y el tul,,,ni si nos pisan la oaLa,,,,

;•' , MONCHSÍr^.OEOCÁM).

Luis! íuioíiqulera que te- oiga va a -pensar que nos T«samcB
de la medida en el beber.

^UIS
Î- creer

Nc vas a hacer macs a las amistades que todos los dias nos
bebémos una docena de botellas de champen,,,,,

t —

DON JUAN,i}OÑA MONÏSBBIUT y í,!ONOÍE
A uv rsz)

I Barbero! Que no es verdad,,,.

I^ÍONOHB '

Te convences que todo lo velas multiplicado?

LUIS

Conste que de heraanita solo vela una, síuoho mas atssbl» ,
bSiátante mas mimosa y cien veces mas tratable que en estos
aotjwi tos, ^

MONCHE

Me parece que tendremos que irnos al salon si çperraos
hablar, Luis está dispuesto a fastidiamos,,.,.

UO'tA ÏÎONTPBKEAT

Lula esté Intratable los días en que no hay fifíbol.

UnN JUAN



DflR JUAH

Yo oreo que harias muy bien,sallerKio le j^aseo,

LT?Ií' Íííía?,ím0^>^
^reiieïo eaouohar la Kadto» '^eto coaio no tae déjala,

IX) MOHÎïiàERiiîï

Y porqué no te vaa por aJbí a divertirte un rato con tus
amigos, ^

Lülf^

Eb que |uaE me guardo el dinero para gastarlo todo en el
" reveilion"obsequiando a esa maravilla de herraaaita que

tengo y a su nmiga Merche que aiín no se ha dignado dedi¬
carme una sola de sus mirades.

ÍÍSvOHB

Hljo,,,Ífo me gusta t® rder el tiempo,..,Yo solo mlio cosas
interesantes,,..

LUIS
{BÜSnOH)

Si,,..J'lgurInés»ultirnos modeiltoe reolen llegados de Barls,
faldas largan a medias,,.,

MOICHB ( C'CW Sm%PO)
hasta

IiUfe «calíate! ...Si aoraObt. perderás la eébrcactdn/oon mis
smlgss^,,

TíBIlCH

bájalo,,.Hablemos de lo nuestro,,,,lTe gusterlí-j verte é.
vestido,..,,

SIOHCHJS

PueúO í^robármelo si quieres , Ispera,, Vuelvo enseguida,,,
(PabS^ MUY BílBVS,ü.íJÍBIO BE fO^O
COM) SI PASÁHii DE Eïï HBHlîAîrb)
Y tu, saemo,,,puedes noner le-Radio si quieres,Así a lo
menos nos dejarás tranquilas, *

LÏJIH

IGracias.hermanltal ¿ue lástima que no pongan la marcia
triunfal de Alda para cuando vuelvas!

bisco : MMnzÚjEffimS
VALS

(ÜI MOMEm'O)

Í«)NCHB

Fo aie lo T?ruebo porque eon astos «apatas y el peinado
que IXevo.quUá,,.,,

MSROHB

R 4 4 ,



V J' '¿J

-5-

MONÍSSHHúií

'''

<■
-•: .-^' ••.-■ ·i».«j··^· . v

Parece mentira Luis in que seas tan poco amable onn tu
îîf«o^?®' 'muchachos de mi tie mpo.nos guardaban otrasCO naiderae iones.....

;LUIE ; ^

V® 'í>«'3oria. f^eguramente qi« laa ma-Jeres tampoco lu.eYabar tanto serrin en la cabeza.,,.

Mmw

Mo apaprenág Ijce el «apa, oa ea-t.ta ¿eleando... .Y ata eo-cargo, *mK83af35iofiB, ecabais ai«apre de acuerdo,,,,.

LtíIS
.■4»'-

^juere^dio! L©i¿ mulares han dldo^siefflp'e las Terdederesxs^xxmoBMMXMx emperadoras del mundOá
í ÎUIS4 MUY BKJS?S3 - - ^

-V:

t?riaíora Tez que hacea'la cpo-

rroxi^ Ya está aquí la excelsa beldad que el^ trastornar a la humanidad entera confeu modelito da reciente oreaddn,

BIGüB VaLS

...

irahCHp: (ÍJ)MI2ÍICIOIÍ3
IFreciosol l^ue bien te sienta I ,Sstás estupenda(StX^ 0Ï c '

■y--
'■■' ' . •.o.'v -:q:. " • .;

LUI?

Me inclino ante la mu^«r loas maravillosa del universoaunque sea mt hermana,
f PAüBri) . ■

Dea» la «no hermosa.,..«Boda la belleza de este veatidbse puede admirar en su apogeo cuando se baila. Bailemos'0S1U@ ' VBiS^' - -"-ir.

.--r •• :•

. V,-

r

M0^CH3f?Éi>IQ, PliOîm>SÀ5I305
lïen cuidado,que me estropeas el tulí

hermoso de la rida es elyei» ,,,,,, 'v ■ . •■ jp ■

- DO^A 'áfeíEüSBHRAT ^

^

¿ . ®'^iá^3.nifií»..,,que la falda del vestido,.^,,
£FBG3?0:iiUID0 BS VAJILLív al ROMTEHSB

i- '
, • ía , . ■ - /

IBics miof fYa estál,,,,,' - .-í " ^ , „

TO* t^R]^A32?À2X)) .
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DOR JIÎÀir 4.^ «

lyae oourrel Qu« e« fsusítaï- a gente y de
ei6ta««|WB8»ft yoîs^ae la vajilla.

MEiiCHiS

:ue la¿itlraa,es« rxeoiOEO jn«^o ie

^:!03Î€ES

fCen tel qw no me hays menohado el vestido!
mW' \, -

Ho teiuïB ~ ouidado^nl vestido no le ^as6 nsda, y ^ 'onsat.^ la vajilla «1 ouertto de osda semana....
am »Tîh^S

ri..,.uae de nueve. Estoy aagmro qua
de LA y inroouraa osda Bstronl-
rooled8d.,«.porqué ,vay%qu© ya está oleii.....A8tropa.
olo semanal.•••

i>0:^i^T«om'Í'SHRiA'

ïemamos BU.rte 49 4» 1/» 7AJ1ÎIA nos sala tafc s
mitad de «eolo.»..*

i>CIK «JíSiR

Y Blguleno-O noT este que dsafte dîne®
eneIma.porque les serví rasaos 1® GB.unele....4

^4cm*afs

V Wi-ntto nO? L^. /¿JILM es la oasa donde puede oo^ ^,Í!L
a ha^o nveeio T®|lUa de alta cslldad. lo lo otvidsB Mer¬
che. «ta.

LUI^

Ousnd> qui eras, vendre a rajuñe
te aoompafisird, para re-nonerla xx^acx'ititStxíx.Tava .-qn
pruebes roe mi heraana tleiMS razoa.

; - • íiCCí320Bii
'o'.

l[»a ^Ayi-Iílíó..
Borrall 91»
H^or. de Orada 81
Tísertaferrisa 28
y t^eusa Urqulnaona 10

'

OOUÏ'Od

K«ouer49 9eflors'.'Keo!i.r49 seBt»Us. Todo
4«« rti«íst havè «podido rom» rae.nílted -no^trà oompr ario asTorlni^l. todos los gostos

V r>reOÍOB. a.
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3»j1;« jvío^'^màa s^r .lo «,=ïilta %q<xsm Iob àlae J,u..j}íO BlállS-
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BOLÜRO ■. : Iw^jlO G'iUB
M

BOiàlíO i)fí lUViSL ■ |¿|
w %

LOGUüí^^
Sigue en BOL-'HO el enntlnaaao su es-reotáoulo
BL..NCO Y N.1SKO.

jiscO; l'Oi Áhmm
LOOííl'Qv^.

dentro

Y 00n él los debuts de artistas que oOn su desfile itMSmMTOi
el marco de ese tieravilloso show dan calidad a BOLEKO,

LOGÜTOR
/

lío olvide para su cena de fin de año,que BOLERO,al mismo
tiempo r|»e le brinda lofewxunaa horas alegres
y animadas en un antolente distinguido y suntuoBO tanto
en concurrencia como en arte,también 1» ofrece la nove¬
dad do BL/iHOO Y TïïjOHO om eu tipismo contrastando 00n -
el exotismo de los ritmort de puro estilo no rte ame rio ano.

-'>4: í?

' 'A'

LOCUTÍE

EüL^vO para su fin de año.

BOBUaOH

BOLRIiO para asegurarle tus Suevo año felia y présp«*o,Bor-
que usted ya deba caber que no hay nada que traiga n»s
suerte que el entrar en àSO aivxntlendose de ver¬
dad, BOLERO le ofrece la oportunidad de divertirse de
veras,,,«Asegure en BOIESO la felicidad del proximo año
1^48,

SIGUE LIS00

LOCÜfíBíi

Y aL mismo tiempo la satisfeooién de conocer este
popular show BMNOO y HIGSO,

LOCUÎCE ?

Un desfile de estrellas y de artistas sensacionales,"
Al mismo tleaipo sobre la piste luainOBa.podrá usted
hacer alarde de sue facultades de danzante al conrp^
de los ritmos que para usted interpretaran las Orques¬
tas eBYKSOB y GLOHY'S OTÓ,

eiGUE UíCOO

LOCUÏOBÂ
' ' '

Bolero,R^bla CataluSa 24,
.. .- í vsL-i ■

I/.



BCiíaGAS BIL3â1X)AS
Emiaiónt 5 minutât

KADIü CliUB
üouiingo 23 diciociÍ2rel947

iJISüOi SINTONIA
LOOUTQR

Digan ustedes ahora CXíSAS QüS ¿'¿SAlí^ñOH) jflñTOKBíiüO íMiáüulSDAS iíILhiAIhÁS,quo les ofreca üILBAIiíAS,crea¬dora de ios doliciOHO^ oiiciapanea LU¿iJi¡Él,IiOxAL ÛAKLïCîîa" yRüYAL CASiiTCaí htiD!ro,yE£ CCQO de loe e oleutos vinos de uesC2CPA i)S üRO y Vm i'ÔMAR.

DISC» LOCUTORA

SI doctor Irving Laníjrauir, iJoUal ,îic .Jtrnifestadc
que los pa i ses desértico a ^pueden tx'anafonac rtie an férutilas Kiedlantc un nuevo act oda gura Xa produce ién ar¬tificial de lluvias torrencialec.SI sistema consiste enlansar una pequeña cantidfidce agua centra las nubes detipo *üuííuiuüS«,en lugar dol hielo utilinado lias-ca ahcr ai

LWUÍOE

LuenOfPoro la uoaa tío es tun fácil, ün primer iagai',ha d«,haber nubos y precisamente de las llamadas «cumulus*.Después,ha de haber agua* Iscfeoir,que so necesita dispo¬ner de agua y nubes en donde el problema consisto en queno hcty ni lo uno ni lo otro. Vaya usted a un hombre daLcampo que mira desesperado una nubeoiljj'. que no se decidea descargar y dígale» ¿Que? ¿Le nube so niega a regar sustierras? i^on îriegúela usted a alia! Dígaselo uated,ya vér que pa^sa*

XILüP®»

LDCUl'C^
Pero no le queremos tan suCL, lienuricie a un experimento tarpe.Mgroso, ün ve:'; de rogar las nubcs , riegue su propioestomagc con uuo3 copas de champan LUiüLH. Es un r,.agnlfla)champan do cava.

disco'
LOCÜTCÍL;

¿quieren ustedes conocer le frase del año? Según algunaspcricdictao n o i'tearner i cano s la ha pronunciado Kelipé doiiountbaton.Cuentan qii© despuaa de una cena celebrada eldia anterior a au boda con la heredera del trono do In¬glaterra, el t anient e Mountbat ten se despidió de cus cora-pañercBB de la Marina Real diciœdoi

LDCUÎ'Oii

«B:3 cercada medianoche,tmichachos,y tengo un asunto fi,ja-do para mañana por la mañana.«

XILUFQh

LOCU'fOR

En esta clase de asuntos -bodas,bautizos,cumpleaños yf íestuufañil lares de todo orden - es Indispensable unbuen charapan,iíocuerd© los da DOII^UAS JíLudAIhARt LUMSllíROr-i OAPiíOB y KOWO, son Aa puro



locutora

In Salzburg©, al físico Frantz lia probado,ante numeroso
publico,la posibilidad d a haver Invisible a un hombre.
Una persona colocada en el escenario fuá inundada de
da terminadoB rayos luminosos ¿jrocedentes de una liáquina
did d cto-r Frar.tz,poco tietapu dci^i^uee dicha persona se
bacía totalmente invisible.Segundos mas tarde volvia a
ser con templad) por los tcintigcs do 1& prueba». doctor
Frantz aBegura què er. fecha prcjiima fabr.icara jipare tos
portrtllna por de ncdio de los cun3.es el hombre se trans¬
formaré en l'avisiblo n. volirntad •

locutor

Se acabaron loe encuentres desagradables.iQue noo trope-
zanopi con el sastra? Pues e p invisibilizarse*» Afeora
que,en cua.ntD cson muchos les que recurx*au al-proc-di-
miento Sos tropiezos seran peores» Séran tropiezos do
jDSXTütx verdad con lesiones y magullamiento general»

V

LOCUTOR

Respídaso dol año con ciiatapan reciba ai año
nuevo,con champan LUííïïïí. ficsdcxiaacxhsx Conservará un
buen récuerdo de los últimos raomentos del 1947 y entra¬

rá en 194B lleno de entusiasmo y optimiamo.

- LOCüTüJtbi

Rn Atlanta,un matrimonio cruzaba lacalle,paB6 un auto y
mató el raarido. La viuda c onoció asi al conductor del
cocL#,y al poco tiempo se casabs^ cor* el,

LOCUTOR

ün mrido desaparéele cleb«¿o del cocha y el otro durgia
en el volante,Por lo visto, el auto se propuso haçerla
caiabiarda esposo a la señora.Rsta no salió perjudicada'
en al cambio^Poraio un marido y ganá un aarido y un automó¬
vil»

LOCUTOR

J30DÜÜAS iiXhuAïüàS desea a ustedes un f ellz y próspero
aSÍO íiUSVO, Y les brinda la oportunidad de empezarlo
bien.lntren en el 1948 bebiendo cliam^.an LUi!í3ïíN,K0YAL
CARLTQlí o BBYÁL ÜABLTCas i5RUT0,

locbtul·là

han oido ustedes CütíAU qpd iASAh,nuiX> PInTORLUcO IE uüLB-
GaS tilLbÁltiAS, que lea ofrece uüIÉuaS islLhAIiíAS,creadora
de los üelicíceos champanes LUíiiai,KOYAL UA1*RTQK' y ROYAL
CAKLTOH j5RUT0,así como de los selectos vinos d® mesa CEPA
IE ORO y VÜÍA POli/iR.

LOCUTOR
Y lea invitaciOG a escucíiar nuestra próxima amisión de
Oañana,lunes, a las nueve y media de la nocLu»



tli-

progrma: "increible pero verla])" îfe 3 ^ rv\-
radio clijb

EiiISIO» : 5 álMJTOa tfi te 28/12/47

INUICiUVO iUaiCjO,

LOCUTOR '

Oigan Vds. ahora la emisión "INCREIBLE PERO VERDiu)",
q ne les ofrece PtíOS RMOS.

¿ Sabe Vd« lo q^ue es el rádium ?

LOCUTORA

Si, e& un metal radioactivo que fué 'descubierto por los
esposos Curie*

LOCUTOR

j Cuantos gramos de radium calcula Vd, que existen en
el mundo?.

LOCUTORA

Leguramente que no existen muchos, porque el rádium
es muy dificil de obtener.

LOCUTOR

Existen en el planeta actual/feente setecientos gramos
de rádium

L O C U 1; ORI

Entonces, ¿ cuál es su producción anual en el mundo?
l o C ü Î e r

de prouucen anualmente en el mundo solaií^nte diez framos
de rádium.

^

LOCUTORA

indicativo MUEICÍL

■- 'iïfe*V -?¿-

Parece imposible-

LOCUTOR

y cada gramo de rádium vale actual^Émente un millón do
pesetas.

L O C U Ï SOR A

I Esto carece increíble I

LOCUTOR

pero es verdad.

Sabe Vd. que el viernes 2 Enerof PANOS,R-LiOS reanuda p
su venta áe Retaíést...» ¿ I sabe Vd. que con Retales ^



imicmio MUSICAL

PAfiOS HA. OS puede vestir un traje a medida, por el
precio de un traje confeccionado?»

LOCUTORA

Parece incpeible»»,.. ^

LOCUTOR

Pero es verdad,

: L O C U T fi R A
-Tf?

Recuerde Viernes 2 Huero inauguración del mes de -
Retales PAi OS iialOS. Pelayo, 10,

LOeÙTÔg" "̂Ï*

¿ Ha oído Vd, hablar de la Marina Suiza ?,
L O G U TO R A

¡ Yaya, vaya! íío bromee Vd, ■'•odo el mundo sabe qae
Suiza no da al mar, por cuya c£usa no tieàe barcos,

LOCUTOR
1

Pues Suiza tiene un barco mercante, el "Monnttarus"
q_ ue hace la travesía entre Hueva íorfc y los puertos
europeos. Este b^co tiene naturalmente marineros
y oficiales y todos son de nacionalidad extranjera,
con excepción de uno,

LOCUTORA

¿ Y quién es ese seflor?. ^ ^
L O C y Î O R

Se llama Rarl Truniger,

, LÛ CU>ORA
E® SUXZO? • . ■ •'

.:^i o du ^0 E
■A

- y-, ÍÉ¿

Si, y es el Único marinero 4e
"

■■ G C O T O -

Esto parece increiole,

L O G t i Q a" -

Pero es verdad,- ■ -

INDICATIVO MUSICAL

¿ Sabe Vd. que «1 viernes 2 Añero, PAi^OS
reanuda su venta de Retales.? ¿ Y sabe Vd, que
con Retales F#OS RáMOS puede vestir un traje a
medida, nor el precio de un traje confeccionado?.



L o C ü T o R A

Parece increíble ......

LO G U T O R

Pero es veraad,

LOCUTORA

Recuerde Viernes 2 Enero inauguración del mes de
Retales Paños Ramos, Pelayo, 10,

»

^ Saoe Vd. que hay un país en el cual los ciudadanos
nos se compran nimca z.•■patillas?,

L O C ü 1 O R

¿ íe va Vd, a contar un chista?.
LOOüiORA

Ko, en el país a que me refiero la naturaleza da
zapatillas a sus moradores,

LOCUTOR

Bueno, bueno, expliqúese Va., porque esto no puede ser,
LOCUTORA

Este pubelo es una de las ciuáades 4e Rumania que se
encuentra a la orille, del Lanubio, !^n este pals, los
pájaros liacen unos nidos q ue tienen la forma de unas
zap-tillas,

■ ' ■ LCCÜíOR-

¿Pero estos nidos son resistentes?,
'

LO C U TORA

SI, aún más que las zapatillas. Los canarios los cons¬
truyen con pelos de animales tejidos joPKtiiiJGSX entre
ellos, Esios nidos-zapatillas son llevados por todos
l-s habitantes de estas regiones,

LOCUTOR

Esto parees increíble, - - ^
L O C U Î O H A



:■

LOCUTOR

¿ Sabe Yd. q ue ei Viernes 2 Lnero, Paños Hamos reanuda
su venta de EeLeles?..... ¿ Y sabe-^Yd. çiue con Retales
Paños Raíaos puede vestir un traje a medida, por el precio
de un trale confeccicnadc?,

LOCUTORA

parece increíble,

LOCUTOR
Pero 8s verdad.

L O 0 ü T O R A -

Recuerde Viernes 2 i>nero inauguración del mee de Retales
Paños Ramos, Pei^o, 10.

BLlCAilVO MUSICAL,
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SMISIC^í mLODIÀS ÛIL BANÜBIO
'

• < ' • • ;

'SINTONIA

(IMPBOTISAGICi A BASE DISCOS PRODÜOCIOTS SAPS T JOHANS)

SINTONIA

«

(fci-fíflïí



P-RO^^RAMA EXTRAORBIFÍÜRIO
. • -v , ■■ .■ I f

; '"BALET Y " BL^ " . ^

Stûi s i 6 g : LQ: rai gut o a

"TRüYLER" ' PQli oula "YaI·IKEE DáIIDY"

BlÁ . 38 ■BXGIEI.íBRa· 1947

D9.-las -13,30 a las, 13,40.

i Jf x ■



Bi.LIíT y 3LàY ; \ ' ^ / ..--4) 10. CIÜB ^
Bmisl-üii 10 mi3mtos •.;\

£ _GOIGS
lOGUlíBA •

Por gentileza de laGASA BALHD Y: BLAY van us tecles a oir
a 00'nt inua ci dn

, " e 1 trayler" musc ial àe la película YAYKEJ
B^iÍDY de proximo estreno en nuestra-Ciudad,

í liUiYIEd)

lOGUlCE .
.

Han oido ustedes el "traj'ler "musical de la película '
YMl'jSB BAHPY" de -Droximo estreno en nuestra ciudad y pue
la Gasa BMP y BBAY ha tenido la gentileza dé ofrecerles
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"^ro^anaa >latrio8tti-«t«* '^j/efiia^4a Hadi^
dadiaa a üas «ailHiralaa da'i^ai «Itidatfaa m rmgimm» âm
Ei»i:.mm vlfaa aa íiaraaXuaa*

mmi "mmjí Asmm'*}

Xm mlêl'm da aata tidrda "l'vagnK^aa Bif&aaaiaa* la dadi*
oan a Xa dudad i a dknruna y aoa alla tñ&uHuraaaa Xa pti»
mrm da nuaatraa «Blaioiuia itpaagrafiaa»* *Vrdgraaaa Ra*
gtumXaa** m> a a airear» asi iMi a iaetaear loa
iouarae hXettIriaaa» pai^ulftraa, laxitl^toaa, ataei^aft-
aM y xiWrarlas 4a Xaa va^lonaa.alA» {|Aa aa|,lra a i3a*
gKT a tüiai» Xaa aludada», mmmemë y xt^aK-aa da M|>aüa,
par reamantaa »ia eaan y Xlamr a Xaa v>aSaa au arxa* au
Éuslauir aua aoatualpraa* aw.a f/elMra¿aa»««»tía4a auiiaita da ao-
ala y ialXa aa aapfràêu iiá^ oraalla*

r xííiiE "mH'jHÁ ^mw}

lorntrníá»'-

(adra)
9 I à ú u
( loada)

Ruaatro |<<}taa r addiXa kii^tarladar* atole fadarlaa ?ar*
niar« tan prafinii» aonaaedar da auaatraa agaa#« toa aa^-
too «%racallanta pura '*pr^mm9 lin^' ua ^¿§mtíwi»
•atudlG liara Xa aa&al<5n 'pa raiiaaoa*

iiíxmiÁ ¿.tmim"*)
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la Oirona iBi-Lita.', eoleulaBtlca i lui 3i ás nu ¿a turística, 43
la mea popularltzada. Ka la illrona beroloa âeia furts i les mura¬

lles, aneara en peu a primera d'aquest segle, 1 la del oaluart

dfe Sant oriatúfol i âa la turra ^iruneila, la i}iruna de fHihessaià,

d'ÂlTarec de Castro i del eaatell de ¡aant^uio.

*'Aquest Hoc, aquestes jountaiiyes, aquesta campaments i aquest

riu turbulent -aixf diuen uns Terso j d'Uyidl |ue semblarien es¬

crits penaa;it en el pa.satge gironí- stm taitimonis d*una sagnant

aatanpa; pero no és pus aresta la seva més excelsa gldria".

Al costat d'âkioeuta airona n'hi lia una altra de isedieral A ar-

queolúgi^; una airona de sutIs rabinioa 1 de bisbes humanistes,

una d'artiate» i literats romàntios, uim d'erudicid vuitcentista

1 Moralesoa, una de ducal i res comtal.

Una Girona grisa; dura Oum la pedra dels seus íaonumenta, civil

i pacífica com el sopluig segur dels seus popularíssina porxos,

abrandada d'ideals i as ^racions cora ho semblen Xes branques al-

tíeiflns de la vasta devesa plantada |bbi pels franches a les ri¬

bas del anell i del Tax ara fa, |^ireb4, un segle 1 mig.

Aresta, es una Cirona amb vels de boira i oortiaetes de pla¬

gia, ano una tardor allargassada, toalaltlssa, o potser noa4s con^

valascent, i dolpa; una airona d'imatges líriques, asawaeialmait

espirituals, fie un dia o altre atrmi la mirada dels ^perits sen¬

sibles de 13 nostra terra, i ha de vetllat sovint, les seves

frisanoes literàries.

perb la airona rorao/ia, la "parva aerunda" encerclada de robus¬

tes muralles indigenes, la airona deslliurada del jou musulmà



per l'iúupexaflor jariojaiiwy, u ¿ui la llegenda glrcnlna, en agral-

nent, eantlü oaTa, apea ta ^Irunu lurta, du realment, al ^eu da¬

munt, un al;çne eantrenee Indeleble.

Le geugrafla 1 lea vieiaituta hijrtJriques 11 }3an respectat seaï-

pre una primacia de lloc fronterer avançat i la aeva situació-, al

mig d*una plana de conreus treballats i fèrtils, de buscos arreao-

li nats i iTundosus, de perspectives dilatades i apacibles, damunt

de la qual emergeix emoimbellada, tal com la descriu feselot al

segle XIT, arab la seu de Nostra Buna f anta Maria, culminant-la,
n*hB fet tota la vida una fortalesa militarment envejable i enve¬

jada. ,

La trentena de setges qvM es registren en la seta histbria, re-

aiatits -amb viotbria o sense victòria- valerusament tòts ells,

ena en donen exenple. ,

Al cap d*amunt dai^ oonjuxit heterogeni |ua ès aquest enoimbella-

ment de cases, eagl^aias, convents i palaus, **la seu severa** he

escrit Zom&a Qfartfés "^vetlla da;mint de la dutat i el riu**; la

seu que Miquel de palou, el poeta giruni aès fidel a Xa seva ciu-

tat, evo oh unti vagada com vum get^ntina silueta monacal aixecant

sobra l*horitzd

l'hostia desflorada

del seu rusetd, mentre agenollada

la ciutat esgttisrda la consagraeid.

Aqueat conjunt monumental i veritablamant aspeotacular coijsti-

tuaix la imatge tipus de tlirona, estereotipada amb grandÍlo iUen-

cia aao<enogràfica unes vegades, altres, amb pàntorasquisma popula-

rista.

La Gatsdxal, la col.legiada de Sant Melix amb el seu campanar

escapçat, i el riu ongpr amb ^s seus ponts i les. sevsa otibses **majL

gircades, desigualà i tosques** cridaneres de color de tan brutea

o de tanta repintada, soii elemeits que no poden fitltar en una es-



taiapa glxoaiaa. jj ar: aotu.

¿l«a«ita lue unea x^e jadea s'ordenen 1 igenuament cu a ieu cases

de suro pintat d*un pessebre iníbntil 1 aitíes s'eatilltsen l

a'afinen fins a couse^ir algualiaauts âuaiuoaos d'saiasit coa

«n aiueila verso 3 de Jos ae.Maria de àa^çarra que tots coneixea i

que evoi^aeii naglíitri^ítjt l'atabiuot tardoral de la Ciutat de ant

Tfarofe» * •

actOHA A À TAI DUR

Sota del pont cami;ia I'alfrus trista,
as 1* aièfua de la pluju de lots Sants;
al eel es nal va, rosa i aaetista,
hi ha un or de fullas pela oaaias forans.

La drepa la pal·lida harmonia
de pedra grisa vera el cel llunyà,
i 1'Angel guaita la ca^Mtaca pia
de Sant i^eliu una oi quêta enllà.

sota les volteu, la ciutat encesa,
es es ¿rid «ait de Hures i fanals,
1 cenyida de fosca. Xa Bevesa
dreca odiare de loranques inmortals.

ia una boira iue se^âoia un vel de fada,
scsten el clarinet 1 mL tanCorf....
i el cor c jm una nit aolt estrellada
espera l'hora d*esti:!iar i llan^ir.



"ÔironH u (16 tardor -ra dir lui dia .iUfÇoni d'Cira- no

ÓJ, en varitut, manja auouil iua Yandclu an hora da pri marera'* •

pero, a rui^ade», aiaeeta subtilitat, aquesta eosa ütbrea « im->

palpable, eadevé denaa, anhelant i traspua la ira dels aeglea 1 la
tristesa impotent de l'artar morint mica a mica i no ¿aaer méa ^ué
una gl(5ria en rutnea; llarora la ciutat stable planejar, abreu^idar-
s« i la aera arqiuitectura Joren, una nora i solemnlal grandiosi'

tat, on cada coca aerabla aioandonada en una febra dantesca; **im

murs lles, 1* infern; les eagldaiea, «L purgatori; les ar oradas,

l*£npiri**.

Sa una iraati^e ^ue dura poo. Una iniatt?o e3borra()a per una altra de
néa popular; I'eapeetaole ^setmana darrera setaena-' de la gernaci<5
virolada del mercat, ai llargêel passeig, amb pagesos sota les

voltes i entre verdures i avirama i cavalls i tartanes de vela atu"

rats sota els ponts de l*areny.

Aquesta periodica asemolea popular ¿s potser el ii.e dona a la
ciutat un oaracter más profunda-nent racial; **(}irona no td pas

-com diu Josep pia- el plec nés noble 1 delicat de Oataiunya,
perb potser té al pleo més huisà".

?er aixó M viuen encara oançJns i llegendes i aquella festa
pintoresca d- 1*Argontefia on ballo el grotesc I^là i ela
pa^^ordes i pabo;^eses fan, ai darrer dia de setembre, la capta
per 8Í3 preso3. Racial huíianitat que éh que no ens sobti, cone¬

gut ei seu caient tradicioxsal, veure-la oreix<4r aab empenta i
aixecar a 1* a It re costat de riu lea ximeneies de la ciutat nora

que valen pels oa'&i>anaru de la volis. Aquesta mitja ciutat d*un
al* vitali;»8i«, la Devesa, i ei paisatge dol nord i l*eat arab

"ant pero, Moatj^fie i ex camí de la vall do :^ant ituiiel, fon usa

muralla al voltant de la ciutat a tiga, cor.; aillant-la de contac¬

tes amb el «o;í contem por ísíiÍ. or aixb ela carrera coateruts i
silenciwüos, de fapanoo traoalladea pel v«ardet i la pl^4«* «voiuen

tan fàcilíaent les velie n glories; ele personi»tgen i ela sois



noma; eij oeryeri, Burruaaâ, Uximonl», jaatallar» ¿Imorio,

âe la yia, I.ar^raril:; tanta alvraa jDar«ri, des dal s^ia IV

fins ai XVIII, la ^andeua Inintarruapada dalseu mua eapl-

ritual.

endavant, en «1 moment <^e la renalxenpa poètica catalana
baeoulava encara en ra la plana do Vic 1 Bur calo ¡a, 3iror¡8 3» uña¬

ra guanyant a pols uo primer lloc eu «l camp de l*exudioi(5 i de
la hiâtoria. lirtiliit i aj)®!!, oMa, JíoatsalA-atge i Forés, Clau¬

di Urbal, Botet i ''ia-J i ella i For»^ son lea figures que do¬

naren impuls i catofíurlu a la "Revista de ijerona"; a l'Asao-
é

oiaoiJ Ataraxia organitzadora d'aquells jocs Florals gironins

que més d*un cop prengueren caràcter de rerltables torneigs d'er^

dioid, . '

Aquesta intonsa rida eopirltual es prollongà'a trarés de no-

vea generad ona; a la prl «rie fl'aquest segle, foren perd els.0'

poetes ele artistes ela «i^e li donàrea fesomia propia a^txe
erudits i cientííies, atreta per l'éaclat i les possibilitats

de Barcelona comeíiiçareíi a eralnrar/
■ ■

'^antiago Russinyol, cornlsta del plntoresquisae gironí; pin¬
tor assidu de Bant ^ere de Saíligueres, trudetici aertrana, el

rigorés Sk^tor de Joaafat, l I'lncomimrable Joaquin Kuyra, giro¬
ní de naixença, s'hi lllè^end'una manera iat1 3a però pasatge-
ra; Xavier Montsal^natge. Masé i feOLoatf, Fidel Aguilar, Caries

/
Balioia, M resten fid Àa fina a la mort, sia a«\iB son els anj^
brillants de la îiroï^a noucentista, caliu d'agosaraments i In-

quietuts, que aculi les peraonalltato singulars del castellà
Celao :jM;ar, de la polonesa Meta üítfeor, de l'anglesa Boda dithera,
tota trea, pintors; çie crida les figures més significades da la
música ourojpèa d ei moment; (Irariadua, "auer. Corto t. Casals, Wan¬
da landomsitm; i escolta le» veus ties vibrants dels glosadors l

poetes de l'ampla Catalunya.

Avui, lires, pinaelia 1 violins s'apaguen altra regada però
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r«Terd«ixat\ canvi, aiuallcn anaiec de valuraclú de ia ciutat

antiga i du iea uavau glúrxati i xoa novea generacicai ladc que

d'arti^itaa juñ d*erudita, d'arqueòlegs, d'histarladura, l'ambient

ea conoreta encara t^ian dcspráa d'iiavor difvSa pel conilíss d'Euro¬

pa, del pruxim arlent, i de 1*Africa, ela propio» noma i obres,

aquella enatoratH i fidola que la deixaven de printers d'aquest

segle M retornen i reculle i l'heretat dels creadors de l'anti¬

ga ''Bevista de (jerotia'^ iUiidant "instituto de ^studios lerundea¬
ses" que no vol ocn^ir la seva atenció a l'ambit estricte de la
Ciutat Bino que aspira ábarcar anb el lironés, l'ait i el baix
Bapordà, ia r,«i.va... i .loo altres oomerquea properes, un cenacle
erudit on entorn de prodigis internacionais -eia fliòsolb carre¬
ras Arteu, Jililas i Vallicosa, i'arqueòieg
Pericot- a*ugrupeji tota aquella que al-redoa de xa ciencia vo¬
len aportar una «ostra del leu aaor a la ciutat del trobador
Cerveri 1 de l'onolalopedlc KlxÍ(a>^.nlB.

Aab aqxeata aportació, el ^>uni;ra&ia de la ciutat -d'aquesta
Girona que els dia» de mercat i de fira nu es «Sa que uíia vila

gran perfecta en la seva virolada agitació 1 els altres dies,

la del» cl et stres i els Jardins ombrius,
la dels paluuB d'oblit i de clauuura,

aaU) aquesta açiortació, el pamxma de ia ciutat es demós obs-

plert per iue hl Jaa tot allò <|uo cal per a q^e qiroxa continuí
eeaent qirona, por a q-.e la ciutat de *^ant Karcís esdevingui a-

quella ciutat ideal que el poeta de "Kls fruits saborosos" 1
del "viure ea cantat" hauria^ desitjat baatlr per a lleglr-bi
les seves "Auques 1 fentails",

Bscülteu les páranles d'aquest poeta, pro ai ata per un cop,
1 sabreu de quiná -aonera hauria wlíut jfer-la perfecta, aques¬
ta dutat^^Wl, de tail imaginada;



"•iUaattt dutat ^ vulxwiu, -diu- «♦un·» iàrte:«a«a »it«â 1 caa-
liitislitaa 1 d'ufttta -rull^ tuiartiíj^ii ña , k d'unas borte»

de íulies uaecujreu 1 veiuitadea, i d*uaea Tuxea de ílu <4,u« nwr-

mireaaln, «rio la írifianpa de lea -JTullea, I» o«íiçú de l»aist>r i

i'ianwr'&alitat, 1 d'unes portea a#r la llura een^uauaa es delxaté»
aaif supreme reoanpa» enTerrael.lnt de pilrpuree divines les oovea

de lea parelles oonteaplado ree, i hI heria de po Ar un nais a

a.|ueata ctutut. ^ oerearla un nom «¡ue riséa aaib Barcelone 1
i^ue fos m^a (&Art« un nora dLxf coa airona***



«iTBcsadfïo puercos dfe Ict» dontie irlvea
X&o navili8« ofinolonee de lo« li©¿rae en /JLtnixxeoiny loa
i'lníaliaos opltolr^aloa-oon gas loa stoaos del /lio /ra*»
g4n obaegultin b les navies le vlspere do le bode y



nalriii i« ^ilfXxtiom táíimim'*^ mm ñm a** «pA^^aJ.
êm» f ipsoAiipiflAA wmtémm» A «i lUMMUin» jaH»A« ao mn Im» vUlAAtt íav

PÍTAAAA jj»<Mr ÍA riiiiAfi A«il tm j A«X OA/at» A Au««troA <iAApA9&i»r«i*

"itllAA» 'JtruAA «AtVA «l AlA>ttyf^Atl f lA nAlVA» 1A SATilKlA UAAA A A

AlUi mm AipfuaAA aa^7Í%aí« f mm míi^Xán miAtaroAA a ÍAi«XigAAtiA.

94AASIA «i/i é%kñm m Alie 3a aaiIa Uatgu^vlm 4a aAriAAAA AnierltAA

««)lNrA tAAA 9t3Us24AAi>A» i'AAAS AÍtt6A4A4 AAtAlAnAA lMlIXArCAAí>f lAA

pttélArAn AAApAt )f AOA ^XAAA f AAntriT OtTA AATIA pATAAláíA»
iX tAAA tatt olio AlTAtAil» At>n un llAltti4A AAA A AtAAA AA»XlA AA-

fllA XA» AOApAAitArAA ;mAllt« ^iAA Aa HAXa iMUMíMUrAA &AA*^ÍrAl4l4A AA

Xa iAAgAA AttAAAkA 4A XA CÍtt4A4» mm Al AttAlA È&U, mm& jAAi^t
AAAO Mer «TA, AÍA4 %AiÍ)llitf>t AA AA» AAl^AA AAplfÍt«¿AXAA f AA AIA

«lorlAA AAttiguAA AAl ÍUAUAIA f mm ÜA tmimmtim "MirexMi
lAAdrtAl** A AAÍA dmiAU Aun AAt>4AS Aen^eniAionAA 4tt4lAAdAA « im

AAA¿>AnAA f A XAA AUTaXXAA 4A ÍA ^VIa 4A aAA SAfOlAOI BAT^»
]|oix« âAAAitAAAAt, TAiXMAjff ^ YXXà, xltulArAA

AXMAAA 4 A A«A AAXAÍI» A tlAAAA AOA >0«i AluaiAn 4A41AAi4A<» A ÍAA

AilAA gA3run4AnAA4, "XiAA ñXúmtm» 4AÍ f»AAt MAjur** A **XAA MAS 4ttX

2AJr*, AAttO mn XlAAMaiM AR OtrPA UtuXtMI* :|BtA AA XA "SAJTA Íl«>

«AAA**, «AUtAáA pAX îSATOASAÎ.

OtTAA AAAAtroA All AAAAXA hAlXAVeA «à ÍA« tYA^^A AX iKAirAr

4#a4A XA AXtu 4A XA aXttâAS Al ¡^X^AJa ürAoAéaiitAt Wme^»

mm ««MXa ATkTAA 4a Xa üaaaaa** ^ ^IMiXt Iaa pAirtrAA"» 4aa4a aaXaa

AA iif&AA 3* YAAi&ltttA, AÍXAAOIoAA f pAAAMfÎAttAA **1fMXX 4A -AAt

BABIAX* lA!ip&arAiur% par otrA parMA, 4A IASA. UAA im-lxmrnXSm AAA

AApXiA S AHA AAA AUttiAAX 4« «Apar ARl^ArAAXUA4* XA 4A OATrAtA* Aim
tAren AA í>A|9IÍ4a aI#» mks XAJAHU* AX PAIAAJA 4AX MeriientA fAXAA*

4AAAA* AR '*3)AXt 3AA MiTrAA***
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l« a«l Xa «• paraaAtti», ia paralar fuat ftarniAm
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poé#M»# ««M»ttf4arar ta»1il4^ mqmXlm «aardana a «ravl# é«

la# g>alaaraa« étm Xiapl» «ri#tal« ém mm amtta ta
4a iaX Aiii^»A]r4aa| amêmm ïpa laaai»# »a#ii# m^maimw mm» lAaa

4a Xaa naa afortunada» araaalaiia» aullan la» 4aX tmii^aa 'aaaatr#

ttarasm»
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