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Sintonia.- Campanadas.- Canoiones
variadas :
Eraisi6n de Raü o ITaoional de España.
"Clase de idioma in¿!;lés", ssei^ niétc
dél Instituto' Linguaplione de Londreg
a cargo de un Profesor de Belpost.
Llúsioa teatral españolas
Pin de emisián.

Sintonía,- Campanadas.- Servicio
Lieteoroldgico Nacional.
Disco del radápyentes
Prank Sinatra:
Jeannette Hac Donald:
àâs$anipas sonoras:
Boletín informativo.
Corales:
Guía comercial.
HOiíA EXACTA.- Santoral del día.
Pragmentos de películas y canciones
modernas escogidas:
Guía comercial.
Suite de valsas":
¿fciisión de Radie Nacional de España
Smisión: "Tic Tac mundial":
Guía comercial.
Recuerdos de Hawai:
"RADIO-CLUB":
Programa dedicado a la radición de
las dltimas novedades en discos:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.— "mosaico rac.iofónico
seleccionado": ^ Varios
Emisión de Radio Nacional de España
lírnioo variado:
Boletín informativo.
Sigue: Lírico variado:
"Radio-Deportes":
Guía comercial.-
Orquesta Columbia:
HORA El-ACTA.- Servicio HeteorolóLgic
NacdLonal.
Emisión película:
Emisión: "Ondas familiares"
Solos de saxofón;
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Eïiisión: "Pantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacionar de España
Recientes grabaciones de Prank Sina
Guía comercial.
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Hora Emisión Título de lo Sección o parte del programa Autores Ejecutante

22ii.20
2X.-i.30

2311.40

Liiniaturas por Yeliu.ài llenuLin:
RAïÜkïAJY DA "LÜú OjON AÍÍDÜ DD lílííïï
DDL GlíAD TAALKO DAD LICLO"
'"Aiiifonía Italiana":
Din de emisidn.
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PHOGliAla DÂ "HÁDlO-BAHOáLCMA" B.A.J

SOCIEDAD ESPAÎ^OLA DE EADIODiíUSI

LUITES, 29 Dioiembre 19 4 7
^i i

^h.-r Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIPÜSIÓN, EivilSOBA DE BAE-
CELCíTa EAJ-1, al servicio de España y de su «Caudillo Eranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba Es¬
paña.

xf- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Canciones variadas: (Discos)

V8h.l5 CONECTAMOS ocjn HADIO NACICNAL DE ESPASa:

■ySh.SO ACABAN VDBS. DE OIK LA EMISICN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:)
)í- "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Linguapño-

nes de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost,

•/8li»45 Música teatral española: ^isco^J)
)^91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓÍÍ, EMI¬
SORA DE BaRCELQNA E.A.J.-l. Viva Frinco. Arriba España.

3.2h.—Xsintonia.- SOCIEDAD BSPAÑOLS DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

-"XCampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-XSERVICIO METEOROLOGICO NACiaUL.

12h.05XDÍSCO del radioyente.

13h.-K Frank XSiiiatra: (Discos)

13h.lO%eannette Ji^c Donald: (Discos)

13h,20^stampas sonoros": (Discos)

13h.3ü^oletín informativo.

13h.4</-Corales:- (Discos)

13h.55K?uía comercial.

14h,—I^Rora exacta,- Santoral del día: Emisiones éestacadas:



- Il -

Vl4]i, 05 Fragment os de películas y canciones modernas escogidas: (Discos

{<^1411.20 GrUÍa comercial.

•/I4I1.25 "Suite de Valses", de Coleridge, por Albert Sandler y su Or¬
questa: (Discos)

'<14l·i.30 CONS OTAMOS CON RADIO RAOICNAL DE ESPAÑA:

>(14ii.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMLQIÙI DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
*

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

14h,50 Guía comercial.

v'14h.55 Recuerdos de Hawai: (Discos)

vl5h.— Emisión: "RADIO CLUB:»
(Texto ho^a aparte)

• » • • •

^JL5h.30 programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
discos,

%/16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
di mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI¬
FUSIÓN, EMSORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

X

K .

X .

>( 19h.-3«

X 19h.50

y 20h.i§

X 2Gñ.20

X 2 Oh. 45
X 2 Oh. 5 o

Q 20h.55

y 21h.—

I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMSORA DE BAR
CELGíA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes, Vmva Franco. Acriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"Mosaico radiofónico seleccionado:"(Dis eos)

CaiECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA!

ACABAlí VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACE QNAL DE ESPAÑA:
Lírico variado: (Discos)

ole tin informativo.

Sigue! Lírico variado: (Discos)

"Radio-Deportes",

Guía comercial.

Orquesta Colun^ia: (Discos)

Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL: Emisiones
destacadas.



I 2:"' ■ J " ' 'j li "T
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2111.02 Emisión película: "

V 2111.12 Emisión: "Ondas familiares":
^ (Texto hoja aparte)

y'21h.l7 Solos de saxofón: (Discos)
'"|'^21h.20 Guía comercial.

X

V' 2lh,25 Ootizaciones de Valores.
y

. '211i.30 Emisión: "fantasías radiofónicas":
\ (Texto hoja aparte)

2lh.45 OCHBGTAMOS 0Œ SÁDIO DACIONáL DE ESPAKa:

,/ 22h.05 ACABAD YDES. DE OIH LA ElvilSlCïî DE ÜADIO DACIODAL DE ESPAIA:
Hacientes grabaciones de Prank Sinatra: (Discos)'

\

22h,15 Guía comercial.

22h.2C üü-niaturas por Yehudi ïvîenuhin: (Discos)

22h.30 EEPOHTAJE DE "LOS CIBlí ADOS DE HISTORIA DEL GRAN TEATRO DEL

V 2311.40 "Sinfonía Italiana", de ^®^^®^®|ífeto^íSÍfá°á¿arte)
_ Damos por terminada nuestra emisión de*'ñóy y nos despedimos

de ustedes hasta iaa mañana las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIO-

DIPUSieD, EMISORA DE BARCBLOHA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España



CI uz/H^jé

3^■ Port. P.C.

^32 P. 0..

661 P. L«

37^9 i'. 0.

PROGR i^A Du DISCOS

A las 8 h-

Lunes, 29 ¿e Diciembre de r94-7

C.;il·ICIONSS Ymi.tïDÀS

Por Herninia Silva.

1-"MiiIi-aGA" de Perrao.
2-.0 "SAITTO AííTONIÜ DE LISBOA" de Lope a.

Por Marcos Redondo .
■yt

3-XJ'G0L0HDRI1;^A" de Alcazar. ^·
33 3LLA" de Puche.

Por Jeanette 'ac Donald.

few

fc/' de EOÜO'a^'^

1

_LAh.ADA MDIA DE AMOR" de Friml.
6-0 "OH/ ÜS: MISTERIO DE LA MIDA" de Her¥b^#t

Por Imperio Argentina.

r-0"SL DÍA Q,UE NACÍ YO" de Mostazo.
J-O "FALSA MONEDA" de Ilosrazo .

A las 8, ^5 L-

MÜSIGA TEATRAL E¿

67 S.E. G. 0.

26 3. E. G L.

Por Banda Sinfóniiía de la Cruz Roja Española.

9¿C.n3antasia de "LA TEÏvíPíLíNIOA" de Giménez. (2 caras)
por Orquesta Espñola.

10.y"Preludio de "La BODA DE LUIS ALONSO" de Giménez,
ll-0"preludio de "L^ LEYENDA dSL B..30 " de Soutullo y Mert.
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-17^} AVUtií

i.tm«a, 29 .^-fílcl^raíóre rt» 19^7,

4 Xr 3 X2 h—

DÏ^^OO tSÇL fi4î;;ÏX^Tî;î^T«;. ■■ "

il^ -,^-v- "■

^ '
. s-SSi ' ' - • » t

]i ;r-Jk m
\·ííí...'2> .«--îsïM^f;,-

^ M

110 B«î5. r.L.

^91 î'iiil. 0.

1005 P. 0.

!-' •>•€H il, f< tw fiAjtei'- a© íïíüiíaug
Disco sol. por i.,'©r«iôdûô cobo, fie) CÒÜÍ-tiOHlaC

0

, íiiM nllA" Ù& Síüitaugiúi, por crq. Htorsk ííftbfer.

18^3

8^-70

P. L

P. O,

¿ Owfsî<iiXï :i.. ÁÍéX'K unJ.iHS'' úià critffiildtui;, por orct» Xios Bohssulos
Vianeatva, :;íóco^.í»í>1. por ¿^ípita Cobo «gláa» (le) GOKíPHOftlJgO

K
_ •

3~ ''CRTiitL'^ ÁQ Tlv^s, por ¿iiireiiiíi. úiSQO sol* nor Juttiil*
to niùs. (le) ïT0î,TT.aa30

JM BiHORLOH^.·'· ca ChiTilli, por Haul HÎirll> au
Oî'ii, Dif s;0 »t-l, î)isr jy GoR^aii;» CoiTO. (le) COK^PiiOMÏBO

Í*-K*9?¿ir DH AiiO^ de» Viùciea, por Haíaol Midiîàô# Disou sol, por
âlor îîulta T<Xuq, rlc ) COÎE-nailSO

BaIUíUBa*^ ¿iü «GatiOióo dol Plier* do Hirera, por !«,••
Doric. lîlsico sol, pur Aguo tin Vals» (lo) COI{í^O?4lSO

7^ "üMGiwilíQií MKGBO.'i'f de Sisísto, por .ntonio Machin, Disco
por Angbllta, tTüsé y Ktíuaitío, (ic) COfe!PRO!.!ïíjO

K'"í»3^1í3>íaTa DK LaH islio.w ' de í\. i«nl, por Alian Joiias, í isco
sol, par /®g»l lîobert, (le) COMPRDÏíXStí

9^ Sí AK Xîàjbdo Horhori;, pm- Glonn Milier y au Oro» Dl seo
»íl. poi' Hanolo líallo», (lo) CPIfPROMX^O

ioX''Bahia* à& «r^OS f:RS8 do Gilb^^rt, I3i>r 31n« Craab*,
Discu scíl. par ^Rafael Tuna, (le) COmíOMlríO

sol*

il»"^ áordana, d« Agr.'ifftmt, por Cobla la Principal
ds iti Diabal. Dl^co s por 14"^ Ctnta Crarcia. <le) í^OÍIPPíEfíao

p(/ou

fíTRn Pá Xa Ut^fí,<i\7* de uincMC, por .^.snda Municipal ela 'aiéti^S
íiD sol. pnr Knriqua Reüll, (lo) çoHPPUiiUso

13-^'^'ÚO áo ^"îT^ . ;vBnL;.KFC} DKL m R" de Dotras '/lla. por Maria
gspJnült y íiluarfioJauyrîii. Diaco sol, por mtonlo Co«nr>tff.(lc)

62 SI. 0.

89 Tal.G»L.

£357 0.

«I. mm.
eiè. B Si

•. uw au n.u . i/hjt, à»1 K =' ao îiowa» VULa. por lil
por iïitonlo Co«nr>tff.(lc)

■ A COypROliîCOj.H^y^nàbmwi'R ¿©1 ©oioadito^ de «Lt'ÎSA FTiHK.s??M- âaxSMESxnxiTK
S:h3 Morano lorroba y Rosero, por Selloa Paras Carpto. Disco
sol. por ledro ^na. (lo) COîiPROMISO

^ ^ ■

Afe.l5-> *i3al-ye aostaa d« 'fxotañií, de «T a TmíPSíáTÁ'-^ de Chat, pcr
Jeatis d« çîavlria. Disco sol «por Pedro ULovore». (le)

16Í^-*CDKÍÍ|0S Bîi tOB Bt5SQDg3 m de iusn 3trai*«9, «por
Orq. Sinfónica de Filadelfis, Disco soil por Seralao fena«(Xc)

Ú (COMHiÔVISO)
17- 'A\-;í-;'>Ha MILITa-V' da-Schubert, por Sohn Barblrolli y su
Orq. Disco sel. por yemaitóo.^tis)

ÍSïÈÍI ■

D--

A.» J 'V »
&~

-

M

i^l



3300 Ct. R.

PROGRàiíà OS DISCOS

la s 13 li-

-.unas, 29 de Diciembre de 19^7»

%/# V"
14.?: 'jJFV^

FRÀKIv ëSEÎATRà-

. Ig,..
Ill

1- "RIC MILENARIO" de Kem ■
2~*^i'TISiœO TORMENTOSO" de Arlen.

..A las 13, 10 h-

JSÜI^STT:, MAC-DONaLB

2681 G. L. 3-)4UE ^iORCITü Y UN BESO" de Ross.
4-X"ATRAaTITA SONRISA" de Penn

À las 13, 20 k-

BSTAMPAS SONORAS

Por Orquesta New Mayfair.

2595 G. L/ 5-^"V'I3ldN TiE PRUyAV" ,RA^^ de Mendelssolm.
bX"NpCHES YErcBG.lM/^" de " ;

•SUPLEMENTO

ORQUESTA ÏÏA1.LÉ

2632 G. G. -^SL. WSLO DUL MOSCAR dN-" de HimsEy-iCorsakow.
-)Q»preludio de ■<HS2S3:"KH07AI'JSTGHINA" de Moussorgsky.

A les 13, ^ h- . .

CORALES •

Por Orfeó Ctalá "de .Barcelona.

® =ÍfQ .Gors. G.L. 9>C;"LES FLORS DÛ lAlG" de GlaYÓ. (2 c )
Por Orfeó Català, de Barcelona,

.. 12 Oors. G.L.IO^ »L33 FULIJíS SEQUES" de Morera. -
11-^ "Lii SâRDAi;.:. SE ISS-MONGES^ de ijor^: ra.



" C2^Mr¡MÍ\t

"
*
: . r ' A las lil-, .2:5-h- .

>3UIT3 Dá
de Oolerlàge,

For xU-bert Sandl.-ír y su Orquesta.

:;376o - ■; - 0-0^.2 caras}

.:yri Alas 1^-, 55 R-

fe50ÜSRÏX)S. DS HAWAI

lor Felix í'fendelssolm.

3680 . P. 0. ' C2 caras) .

376

FñDGRiáiA ;;:.S DB 003
lunes, 2^ de Diciembró de 194-7.

las .l4-" h~

I.úij 10ÜT OÀÎ^CIcljno iïiüDSHti i.¿> jû305GÏ.'-.À.3

- Por John KcEugh.
%/

il->ííQHI3RD, VOLAR CONTIGO" de .- Bames.-
MAS -QNSRIDO DS " TOO.S". de Yemon. ■

-por Irene xibrus...

3-^.03 C0RAZDNN3. Y UN L^IIC "■ de Juan ' Strauss.
4--)<f'Ci¿7TO GITiJÎOV de -Huíaei. -,

por. Richard Oroohs,
..san

'5-®^'MI-CAMGlàl-DS LA 'VUSLTA AL;:MUm;0 « .de Kennedy.
"LA LLAMA HTEHíA^*^^'de Fenn. '' -

iïr-Nelson Sddy.

-7-0"GRAK-DIA" de Lliscu. ■

8-0" :IN 7NA ,CANCION" de Lliscu-..



'Mf

|'Ç%4
'MbQ!_Ri4l\'Ià DS DISCOS

-;i...las-15 h-

//¿y '.a:'--• .-^ «4? .»:"
■«j fr* >- --♦nv» , ^ í
«^iv'-'. ri f^r

Luneâff de 19^7.
. a.íf' À .'

PHOQI^.m -DjjlDIQáDO 4 lu». RADI^iCIüN D3 '1^3 ÚLTIMAS NOV:.DAD .3 laj DISCOS

PorBing Crosby.

3799 C. :aiDR" óe'l·luiz. '
hX'ÎÉR-^S TU 5 ÍIO i¿H3SS I:UO" de Jordan.

Pòr Giiarlie Kunz.

33^ P.O. 3-î('''^^^^C!cidH^]s ím jpi^l·io n/ 17" (2 c)
por Chaille Spiteak y su Orquesta."

3979 P. L. ^^'LaS-I-GxíIvIPíSHiíS m SàI-ÍT^IRII"' de ^dams. ■
"

5-Xfiiiî PaRííÍvI.a" de Carie.
Por Sidney Torch. . ■ "

3811 P. C. 6-^''DîS3FIL:hI DE TORCE N^. 5" (2 c)
Por Josefina Bradley.

3808 P. C. 7- Hgr cOr.EY COIÍET" de Kennedy.
8- 'ÏÎC estaria Biai" de Kdamson.

Por Cobla la Principal de Peralada.

38 Sar.P.C. 9- ''LA PLASSA DEL SOL" Sardana, de Morera.
10- "LA FONT DE La l'^ILBERa" Sardana, de Morara.



PR('DS DISGOü ' "

Lunes, 29 â.e ^iciembreét de 19^+7

18 h-
%\:•7 >iy v!ÍíC> V

fi ^ -#, %r •
t ^ JÎÎ- .-- . «i

LIOS.acO R¿I)IOF(^v-;lCO SEEâGC lOLL^DO

POR ZÀVISR CÜG.1T Y SU: OOgj HlST:!

P. L. -'GUI GUI" de OU£-at. ;

."Ha do YSNIR U; NOCKS";de Gugat.

P. L. X3- "TU SáP'S" de Urvand^-XAV//^^ fJÏhlv^ /i'-^
o- "C3L0S" de G-.ade.^,.-^j^gj.(py ^,h<, y /■< /.f^

Por Rode y su Orquesta Oingara.

l6 Ling.G.O. A5- "■UJPàOÛIrt liUNGA:-^».'' de Liszt. (2 carasj
"Por Heifetz, violinista.

19 Yiol 0. h,yG- "ZiiP^TEàDO" de "-^arasate. .' ■
^7- "irâLODIà HUBRÏÏa" de Achron.

Por Cobla -Barcelona.

5^!- áar. G, L.^8- "NIUS" Lar dan a , de juncá,
X9- ^'BILL.,PSKSUÉS" Lar daña, de Saderra.

Por Richard Sengeláitner.

P. PiQlO- "PAG.i^INI" de Lehar. (2 cJ ^0 íST/IB/lr
Por Luís Ketner, "pianista.

26^-3 G. c.^ll- "ESTUDIO ]3v DC' MirOR" de Chopin.
X-2- "POLÜUESa Sv La .ItUTOR" ,de: Chopin.

Por Ornuesta IZarek ifeber.

23^^0 G; L.^)<|l3- _[|Fantasnia de ■ "I PàGLIACGI",'de "Leoncavallo. "(2-c)

Q



PRO GEzÜ'IÁ '1)2 DISCOâ

Lunes, 29 deLdIgíí^Bre. dë-d.,;;

L las 19 d-

310113 MOSálGC R,ÍDI0F(5ÑIG0 SSLIGGI.-f.

f Por Orquesta Sinfónica de Boston..

135 Yal.G.L.Kl- ^'SidíORS YIMDSA" de Juan Strauss. , i .

u- "VOCES DS PRIIDi.VLRá^' de Juan Strauss. .'s.;

Por Mlll2a Por jus.-

2633 O. L. ^3~ "sonción del espectro de "DINORAHP de Me3'^erbeer.
"Canción de la muñeca" de..«CUssait/ü. l'i.o•^ííOFB'iíAI·lde Offenbach.

2269 G . !.. K5- "

Por Orquesta Boston. Promedane. /

Intermedio, de- "'GOY. .:30a,3" ' de Granados.
^b- "EUgen Onegin. "POLONESA" de TchaikovsRy.■

Por Orquesta .Sinfónica dé 'Sah Prancisco

2373 P. L. "DAK2A HONGARA 5'' d-'-S^aiams. . . -
" o'.' " tt '

A la s 19, 30 h- '

LIRICO VARIADO

Por Elisabeth Schumann. - A

98'é p. L. Q' 9- "íiLL" LUYA" de Mozart
610-. "í^ria de "DON JUAN " e Mo zar t.

Por Theodore Ohaliapine.

3761 P. L.Oii- "Canción del Principe de "EL PRINCIPE- IGOR;" -de Rorodin.
12- "En la cáudad de Kazan" 'de "BORIS'QGDOUNOP" de Koussorgsky.

(nota: Siguee a las 20 hO)



-p. :

. .,v . . • . .

■''r: '.

PROGR.u.¿. DEB DIS .îOS

A la s ;20 h-

Luries, "39¿dé "Disí4; -b¿^;4de 19^",.
. ; i^ï í D;

• A-
:v;aí'··'

SldJl J LÍRICO ' LíRlADO .

' Por Las Cantoras de la Colorabieré',

3966 P. R. Xl- "a) "OOÜOO" b) 'U MOLESOK" -de Boiler.
X'2- "NOTRE GILw:.ET Lá-HAUT'' de ' "

Por -"ily Pons. •■ .

1^6 Op:.4r.P,L. X3- "Canción de las cañipnas" de 3LrJüíÉ" de pellbes.
(2 cá)

Por Miguel Pleta.-

101 Oper.P.L.O ^ "La- donna'è mobile" de "RÎCX)LBETTO" de Yerdi.
V 5- "E lue eran le stelle" de "TOSCA" de Puccini,

a. las 20, ^ îi-

.aCTLLiXIDADSS M 'MLtsiCA LIGERA

3736 P. 0.

3677 L. 0.

3614 ,p>-

Por Luisita Calle.
«t

Xôê- "TENGO MIEDO TORERO" de ^Igueró.
7-, "LA NILA- "DE .M-ATáDORES"- de ".j-evalíllo,

Por Pepe Denis y-su Conjunto.

X8-.^"GIP3Y" de Reid. ■
9-; "MARIA DE- BiAil4" de MisràM.

Por Nati Mistral

■10- "ILARIií. FÉRîLy^'DA "LA JEHS-2.0A" de Leoz. (2 c)
ûxoî

por Irma 7ila y su Mariachi..

3739 P.-L. Xii- LINDO :m MI-CHOA
12- -."La CHIOTTITA" de pé

QHOaCAN" de Bolañüs.
Perez Leyva.

P.

1108 P.

'

Por José Valero,

L. Xd3- ' "iîL -GORRER EL Tfil^iPO-" de Hupfeld.
14- "VIVO POR TI" de Luzcan o de la Rosa.

por Roland PeaEhy.

^ 15-:.-"BRASIL" de Barroso-,
XI6- "CHEZ MOI" .de Féline,^

A las' 20-,'55 h-

'■'"1 -

-ííV: í'-i-
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OEOIJE'STa COLUMBIA'

3^29 P. G. ^11- "AIRES TZINGAROS" de Gombau.
.

.
vS-9-. "amanecerde : ."



3 £>ax. P. R.

2 ciax. P. !B.

FROGRi^IA D3 DI5C03

A-las , 21,, 17 h-

SOLOS m SÀXOF(3H .
.

Por. Rudy yieaoeft.

,l-''.%íIlllST'f· ds->Beétliovên.
2-.0»I7aLSE'* de. Wieuoeft.

3-«'"SOUY.dJlE" de Brdla. .
4-0"LLSlír3LLW' de .viTiedoeft. .

Lunes, 29' de-^icj..^bre■ de 194-7. ..
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PROGR^UMà D3 DISCOS
Lunes, 29 de Dicieni^re de 19^7»

^10 E.3. P.L.
91 7al. P. 0.

1008 P. 0.

1863 P. L.

2^70 P. 0.

638 P. 0.

3562 P. 0»

$60 P. L.

31^-71 P. L.

3020 P. G.

4-8 Sar.P.R.

27 S.E.G.L.

2^2 P. L.

38 P. R.

Ó2 B. G.

Í
89 Tal.G-.L.

.2397 G. 1.

ci las 12 h-

DI3G0 DEL RADIOYGDTE
—^ Vi

.

•y _ Oí ■1-yAiipoR TI, Rj.0 RITA" de Sauteugini, por Org.. ,
Disco sol, por Mercedes Cobo. (le) GOMPBOMISO

'

2-X"GUriND0 EL aMüR LIÜERE" de Cremieux, ^por Oro^. Los Bohemios
Vieneses. Disco sol. por Pepita Cobo Miás...(lc) GOlíPROHISD

3-K"GRUEL" de Vives, por .uitonio Machin. Disco sol, por' Juani-
to Ríos, (le) COMPROMISO

- ^^LAS R.y!,'îBL'AS DE BaRGELORá" de Gunill, por Raul Abril y ^
Orq. Disco sol. por Angeles Gonzalez Carro, (le) COMPROMISO

5-)("HAG UN AÑO" de Valdes, por .Rafael Midina. Disco sol. por
Blanquita Riso. (le) COMPROMISO

6-^^'K0BLEZá baturra" de "Canción del Pjlar" de Rivera, por Im¬
perio Argentina. Disco sol, por Agustiii Vals, (le) COtíPROlíISO

7-V"ANGELIT0S NEGROS" de Blanco, por Antonio Hachin, Disco sol,
por Angelita, José y Eduardo, (le) COMPROMISO
8-)Í'SERMaTA de las MÜXiiS" de Eriml, por Alian Jobes. Disco
sol, por Angel Robert, (le) COMPROMISO

9>,)Íyí;rA:?ILL0" de Herbert, por Glenn Miller y su Orq. Disco
sol, por Manolo Mullos, (le) COMPROMISO

10-)ÍBahia" de "LOS TRES CaBííLLEROS" de Gilbert, por Bing Crosby.
Disco sol. por^ Rafael Tena, (le) COMPROMISO

\11 Á gT,TiT'í'iRSIT'iti" Sardana, de Agramunt, por Cobla la Principal
de la Bisbal. Disco sol. por M" Cinta Garcia, (le) COMPROMISO

/íe- "L'EI^JTRa dE La LOTtRA" de Giner, por %nda Municipal de Valen¬
cia. Disco, sol. por Enrique Reull. (le) COMPROMISO

,^3- "dúo de "EL í.Lí.BaLIER0 DEL. ííM R" de Do tras Vila, por Maria
Xspinalt y Ricardo Mayral. Disco sol. por iintonio Compta, (le)

. G01SPR0MI30
"Habanera del soldadito" de "LUISA FSp'ANDA" tBxSaxiEXBxyx

Esx Moreno Torroba y Romero, por sélica pérez Carpió. Dísco
sol. por Pedro Tena, (le) COMPROMISO

^15- "Salve costas de Bretaña de "La TEMPESTA'. " de Chai, pœ
Jesus de Gaviria. Disco sol. por Pedro.-Llo/eras. (le)

lAó- "CUEí^TOS. DE LOS BOSQUES DE VIEMa" de Juan Strauss, «por •
Orq. Sinfónica de Filadèlfia. Disco soli por Narciso Tena.(le)

(OOlU^ROMlSO.)
0\1- "MARG.ÏÍA. MILITAR" de Schubert, por John .Parbirolli y su

Orq. Disco sol. por Fernando, (le)



cz^íj^M^yfs

-%! P. H.

3776 p. R.

A l6,s 22, 20 h-

MIRlÀiURi^ POR YEHUDI MBIvIHIH

99 Tiol P. L, 5-f) "GAi^cmRiS CPS'ilPRMDÎ DE MI lîADHS^' de Dvorak.
64/"La NISa DR LOS GABRLLGS DE LINQ" de Debussy.

125 Viol P. L. 7/^ "L/iBDRINOX) " de Locatelli. .

Ôy "DíNZa HUNGARA H" 12 EN O.E MEÎiOR" de Braiiras.

98 Viol P. L. 9A "DiiNZ.4 NEGRA" de Scott, y "ANDALUZA" de Nin.loU "HOrfA SIaOCaTO" de Diniou.

3(5 _* ^ * " ' ■

PRC.GR^m Dl DISCOS -

,

te 19li-7.

ifA las 22, 03 h- _ ^

tí SS ■ \l\À- 'â « « P
vy. ■ s-.i s c=.

,.v* £7 •
"feO--4^

RlCIlNTia GRABAGiONSS DE SRANK SIIUIRÂ •'

1-^"N0CK1 SELPJNCIOSA HOCHE TRMqUILA" de Gruber. fil1^11
2-0"BLiiNCÁ Nii-VIDAD" de Berlin.

'CMüIÓN DE CUNA "de Brahms.
"NO ES USTID" de Adair.

V



Lunes, -29 de DlQlg|abre de 19-1^7
"m

iV-

P: Ô®R^:ÎA DS DISCOS

■

A las -23, 15-, ii-

"SEIFONÍA lïlLIiiNÂ-' - .
—

de ESííEDELSSOM

In"b-pr-^'átí. "oôn" la OnQue-stía Sirifonica ïi&cional
de Londres, :ba'ôos 3-a -Direccloa^de Heinz Unger.

■ihuní'^· G.o, 1^1 «Àllegro vivace" (.2 ceras}- v ■ v' ^ ^-Luidante con -imoto" :^x¡s^sgsn> y "Con moto moasrato " . (3. caras ;
"Saltsrello" "Presto'', (2'c) ■ -

S -U P L .5-M B II- T OP-

■î7iiPCE& DB -GUSBPA' LOS SaGj5RL0.T;jví> ..

'

Por.Orquesta Sinfónica ^e Londres,

i. las 23, ^5 b-

Dài^Z.i3 SSPAÍÍ0La3
deMOSZKO^PI

Por Orquesta de la Ciudad de Birminglianii

2^55/56 "G'.R.^A^ caras)



GI.Î3^. A.ià i2MIí3lON "TIG-TAG MUNDIAL"

PAIÎA M. DIA 2;
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la inters santísll#,
í'jundial" con la q.,ie oLsequia a nuestros radioyent^fy ,

dad soñada, infórmense Hambla de Cataluña, 41 l&,WÍ]ílíbACly "

SOIfEDO: Tic, Tac, Tie, ïac.

DLSCU:1
(pasado un minuto bajar tono, i^ara dar iu¿i-ar a que pueda decir el ...)

LOCUTOR: )entro de un minuto oirán Li intoresantÍ£i:2a emisión »Tic-Tao iíuxidial
pat TOO ina da por -'Jarían ao, la ciudad soñada»

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: ITic-Tac Mundiall

SI latido de la actualidad de hoy se lo lle-wa: BAGDAD

las autoridades iraquesas han detenido a un^individuo, de quién se sospe¬
cha que trataba de colocar tubos, conteniendo gôrmsnes de cólera, en un rio
próx^o a la base de la Haf, en Habbaniya. Los tubos que fueron hallados en el
domicilio del sujeto en aiestión, han sido eirí'iados a anai^zar su contenido.

Si las sospechas son cieirtaa, es un caso que parece más bien obra de un
irresponsable , 3^a que procurar que se extienda una epidemia, es realmente pro¬
pio de un maniático o de una refí.nada maldad, que parece mentir*a exista entre
los seres humanos.

Y así el propagador colérico, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOGíJTOR : -^'or lo visto este individuo, creyó para hacer el daño máximo con
sus tubit os , lo mejor era depositarlos en el rio; ya (jie el agua tan necesaria
para la vida, qiedaría infectada y con ella todo el pueblo que se sirviera de
la misma. , , ^ t

En realidad una de las cosas imprescindibles que existen e» el agua.
Sin ella no hay felicidad posible, i"or esto, Aarianao 2a ciudad soñada, tiene
el mayor atractivo en 2a abundancia de sus aglJas, asi como por la calidad de
las mismas.

•^arianao no es una urbanización de fantasia, ^''arianao 2a. ciudad sona¬
da, es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que en sus magníficos bos
uues se están construyendo, a un ritmo acelerado, multitud de ^chalets que, jun
to con loa ya construidos, han dado forna a la idea que surgió do hace# de í^-
rianao, una ciudad única... 2a ciudad adkda. Cuenta ^warianao con pistas de te
nis y de patinar, frontón, piscina, oratorio, restautante, manantiales de agua
incluso lino medicinal. Adquiera su chalet entre los pinos y a 22 Am. de Barce¬
lona, con rápidos y cómodos medios de looomocion.

No lo olvidesi señores: Si mejor regalo de es una casa en Ma-
iíSbiao, la ciudad soñada. Re^.'es

Informes: Rambla de Cataluña, 41 12, telefono 105-18.



CZ^/y(2íU:>}4}-

De interés para los oyentes de la emisión Radio-Deportes:
En la emisión del próximo viernes inauguraremos una sección,

titulada "Micrófono abierto", de la. que podrán servirse todos aquellos
aficionados que deseen expresar su opinion acerca de un tema cualquiera
de iiidole estrictamènlie deportiva.

En dicha sección, que será incluida en la emisión deportiva de
todos los vieiuies a esta misma hora, serán leidas las cartas que a tal
objeto nos sean remitidas, siempre que las dimensiones^ de ^s mismas
no excedan del tamaño de una cuartilla, fVt -tctoíJ-o

" RoJLLo r-TW ^

Los firmantërs descuentas cartas sean leidas a través de wmmtx»
"Micrófono abierto" serán obsequiados con un producto de Perfumes Sam-
bel, la marca patrocinadora de nuestra diaria emisión RADIO-DEPORTES,



.'pa

mBTfyyai rlt'tBi'BH Las Carts registró ajier otro lleno con motivo
del segundo partido contra el Sittardse Boys, el modesto e(|uipo ho¬
landés que se despidió de nosotros con un resultado -5 a O- por de¬
más honroso» ,á decir verdad, no fué la segunda actuación en si del
equipo holandés lo que motivó la gran expectación de la qüe los am¬
plios graderips del campo barcelonista dieron una clara prueba» Es¬
perar otro lleno, después de la 'KwitelBl»: escasa calidad demostrada por
los holandeses en el partido del jueves hubiese sido excesivo opti-
mismo»^ De ahí que los directivos barcelonistas le echasen al parti¬
do de ayer unos cuantos alicientes que, como después se vió, hablan
de dar los más óptimos resultados» Eueron los alicientes aludidos,
-¿hace falta decirlo?- la presentación de los nuevos jugadores fi¬
chados recienteménte por el club de Las Corts, Florencio, argentino,
y Da Silva, brasileño» El anuncio de la presentación de dichos
jugadores obró los efectos de taquilla apetecidos» X El*campo, sin
llegar al desbordamiento isiidis que experimeMó en el primer en¬

cuentro, presentó un n lleno absoluto» con el que ,^uedó perfecta¬
mente plasmada la expectación que la llegada de los'jugadores % su¬
damericanos habla despertado»

Digamos, ya, que ninguno de los dos jugadores defraudó»
lo que ya es micho si se para a pensar que el argentino ha estadó»
según dicen, casi medio año sin actuar, y que DaX Silva acababa de
llegar jprBKBfllKWkiixciexgg después de cubrir un larguísimo trayecto en
avion y en condiciones nada favorables» En la presentación de los dos
jugadores concurrían, pues, circunstancias que ""forzosamente han de
ser tenidas en cuenta a la hora de enjuiciar sus respectivas actua¬
ciones» De los dos, fué Da Silva el que una mejor impresión causó»
Se trata, por lo que pudimos ver a lo largo del segundé tiempo -único
periodo en que actuó- de un chutadar? fácil, que dispara pronto y bien
con los dos pies» Se mueve con rapidez, jbBxapcBxi* y se desmarca con
facilidad» Dribla con gaatiUdajt soltura y es acometedor» Xya:wsn["«». To¬
do esto pudimos advertirlo ayer en el curso del segundo tiempo, duran¬
te el cual tuvo algunos destellos de innegable clase» Y si tan buena
impresión logró produci?$Í°K^f^§oÍ§^$QjLén dice, del avion al
campo, sin tiempo para aclimatarse, ni para conocer las caracterís¬
ticas de sus compañeros de equipo, bjos forzoso es pensar cuál Imbrá
de ser el rendimiento de dicho jugador cuando, pasado un tiempo pru¬
dencial, se halle más centrado y kmhbxkb XBTHjTsnr más adaptado a las
características de su nuevo equipo»



'

Í:2<^ fAl

Por de pronto, como dejamos dicho, demostró ser jugador de cla¬
se, Y ello, cuando se demuestra con la claridad con que lo demostró
Da Silva, no deja de ser un dato por demás esperanzador.

En cuanto a Florencio, sin que pueda decirse que defraudó, ni
mucho menos, ha de convenáise que no causó una tan halagüeña impre¬
sión como el delantero centro carioca. Posee, es cierto, un buen to¬
que de balón, lo pasa con suna precision, y posee, asimismo, con una

pronta visión del jmegw la jugada a hacer en cada momento y en cada
situación. Tirando a puerta, sin embargo, mostróm cierta falta de
decision y de puntería. Tampoco mx parece poseer esa rapidez que i¡x.
necesita un interior para satsaomEE cubrir con presteza esa ancha
zona de terreno que va de la defensiva al ataque y viceversa. Aunque
claro está, no hay que olvidar que Florencio lleva unos meses de inac¬
tividad, lo cual ha de repercutir, naturalmente, en su forma física.
Es justo, pues, abffiramx«mrgnmno olvidar esta circunstancia al
enjuiciar su actuación de ayer. Abrámosle, pues, uq. crédi¬
to de confianza hasta ver si los defectos que ayer apuntó el argeirfci-
no desaparecen con el entreno a que actualmente está ^ometido. Por
el momento, limitémosnos a señalar que iua.kittiilbjkk:)<xeIhee su aspec¬
to es el de un hombre de clase en deficiente forma.

Digamos, ya, algo del partido. 11 Barceloná volvió a vencer,
con relativa facilidad, al once visitante, lo fué la victoria azul-' : ' %
grana de ayer -5 a O- lo abultada del otro día. IRtBry j!nr x laius. 11 Sittardse
Boys mejoró algo su labor áa; con relación a la desarrollada el dia de
su presentación y, por otra parte, el Barcelona no igualó, ni con

mucho, los brillantes aciertos de aquella primera parte del dia de
Navidad de la que no nos olvidaremos fácilmente. Esas fueron las
causas determinantes de que la victoria barcelonista no revistiese
esta vez ni la claridad ni la brillantez de su

C_g, pAvXí díJUri -la C.ÍOV>\.Ú^AUL.Á^
en el partido, sin embargo^dfversas notas, que

?imer triunfo. Hubo ,

^ ULrJ
fx^oá

al encuentro un tono de interés innegable. La soberbia clase del meta
holandés De Muhk -¿le veremos jugar en el Barcelona?-, la espléndida
labor de César en el primer tiempo, como delantero centro, la acrat
magistral actuación de Badenes, también en la primera parte, con¬
vertido en un soberbio interior izquierda, kfiiaddk tan hábil y preci¬
so jugando como potente y certero a la hora del remate» las buenas
jugadas, en fih, de Basora,yde Curta, en gran forma, ambos, asegura¬
ron al partido un nivel de calidad máis que estimable.
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N Bla 29 de jjicieiab;[^>;-|^>ie47,
A las 21,10.

' "sS / \ ^ \ y

-A(iUl ÁABIO B^XHCELQNa. (DISCO, SE P^U D;uCÏA U) ¡.¿UE -

-OiiD.îS EaMILÏjúíES...Distracción que les ofrece la Wueva ürbonizacjió^^
aLBaííHOSa. . .la naruraleza en todo su esplendor: llano y montafía
y a veinte kilómterós de Barcelona. ?La Hueva y verdadera Urh^^
nir? ALUifiHOaa. (SE .igitdiûa EL SOMIDO. SE ^JEIíIía P.^Ha DEGIÍi: //^
-OMDAS E-tíMIU^iidSS.Por Pousinet. (SE 'ú-íGHíiMDíí EL SOMIDO.

OSa..

•S T U DIC 2 9
910 f

Pousinet - Buenas noclies señores radioyentes.. .?quó? îles saloarbffljPflAgl^^'ueatas?
lia llegado la bora de ver lo cue hemos hecho y lo que no hemos heoSr"lSn el año que
àcaba...yo he hecho ya las mías y,sumando y comparando los gastos con los benefi¬
cios,me han salido justas:dos y dos cuatro,de cuatro a cuatro,cero»ILo comido por
lo servido...Empecé ol afío sin una gorda,y lo termino igual;pero,he pasado un afio

estupendo y me he reido mucho.y como el caso es pasar,mi asombro es haber llegado
al final,qu0 no es poco...Alia veremos lo que nos trae el 48;el final yo ya me lo
•spero:una gran juerga,gorritos de papel,trompetas,uvas.champaña y a lo mejor em¬
pezar el afio debajo de una mesa..Mo estd mal dispuesto codOfno: En las fechas se¬
ñaladas,en los días que a lo mejor más tendríamos que pensar en lo que has sido,
en lo que eresjen lo que has hecho y en lo que has de hacer,In fiesta lo ocupa to¬
do,y nadie piensa más que en echar la casa por la ventana.en comer fuerte,en be¬

ber fortlsimo,en cantar,en toca»,©n reir....3on los días dichosos en que las fami
lias se reun0n,los vecinos bíiilan juntos,los restaurantes echan chispas,las orques
tas tocan,los turrones menudean,jijes felicitaciones abundan,los pavos se asan,ios

pollos se chamuscan y li felicidad sale a relucir por todas partes en tarjetas pos
tales y en los espejos do los limpiabotas....Todo son gritos,diversiones y olvi¬

do,sobre todo olvido.?Q,uión se acuerda ya de nada? Lo pasado pasado;eso ya no cuen
ta.y empleamos todas nuestras zalemas?!,arrumacos y atenciones,en desear a todos

un buen próximo afio,cuando en realidad lo que siempre btxscamps es un buen día;ni
el pasado ni ©1 porvenir tienen importancia jes el presente,el día,«l minuto,®! se
gxmdo que vivimos lo único qu® ha de ser Iraeno;Idespues de,ido,dejó de serl.Por
eso cuando un poco confusos entre la fiesta se nos ocurre preguntamos o reclama¬
mos un momento para pensar y ordenar nuestras cosas,la fiesta t© grita al oido:
"?Es que vas a ser distinto a los demás? ?Es que no sabes que es aSo ¿íuevo? Mo te
preocupes de nada. Ahora diviértete.come,fuma,baila.nó estamos en d-ia de pensar.
Despues de pasadas las fiestas podrás hacerlo,y alia te las arregles como puedas
con tus lios y tus compromisos». .?Vas a venimos ahora con tus seriedades? ?Es que
quieres ahogarnos la fiesta? Ponte el gorrito.toca la trompeta que hoy no nos im¬
porta ni tú ni nada ni nadie...Un día es un día,y aunque ya llevamos tres da exce
sos y cotailonas,falta la últim.aprobóchate hínchate qie tienes por dolante 365

días que sólo Dios sabo cómo seran. ^Adelante señores radioyeates,qu© Iiusta el fii
nadie os dichosol (SE AGEaMIbi EL SÜMIDO. SE ^I^íMa P^uía DECIE LO .^ÜE SIGUE:

-Hubo quien dijo que todo el año es oamaval;yo digo que todo ©1 afío es fiesta.Lo
que pasa os que unos las celebran y otros no;pero hacer do cada día una fiesta,es
lo mejor para vivir,...Mo orean que es preciso que las marque el calendario,no;tai
bien podemos hacérnoslas nosotros. la fiesta mayor de nuestra vida,os vivir bâen
sabérselas arreglar para vivir bien.Para ello,lo primero y prihcipal,nuestra oasJ
donde pasamos la mayoría de nuestra vida,?no la ven utedes bien urregladajbonita.

\ íntima,a nuestro gusto? ?(,¿uó mayor regalo que nuestro interior bien confortable?t^es.para ello no hay como iKiffitinraHiKm que nuestra casa sea nuestra,distribuida y ib
dispuesta por nosotros. Ahí tiene ustedi^s ^i.LBAjEiH03A,el sitio y más indicad*

tePBSA construirla. AXBAE¿iOSA,a más de las muchas facilidades que ofrece a ustedes
IPdra conseguirlo,está emplazada en un sitio formidable por su situacion.por sus
I vistas,por su extensión y por su precio de hoy»..ALBAHfíOSA les brinda el inodo de
! empezar un año nuevo de manera nueva:siendo propietario.Séalo usted,no me ponga i

convenientes rd dificultades,pues no son ciertas. En aLBAHROSa encontr^ lo que
necesitan. Estoy seguro que acabarán e xclamando como yo:^ALBARRûSA| homta e

ALBARHOSA. (SE aGRÍMDA EL SOMEÛO. SE aPIAM-^ PARA DECIR ID ^UE IGUE:
LOCUTORIO.

-Piense lo bien.Estas cosas siempre es más conveniente pensarlas mucho que poco..
Una casa es para toda la vida;no es para unos dias.Pero despues de bien pensado,

vean aISARROSA. aLBaRROSA reúne todas las condiciones que usted desea: llano y mot
taña,aguas abundantes,paisajes estupendos,y condiciones de venta faciles y cómoda
Cocnes,planos y condiciones de venta,Plaza Peso de la paja 2,Teléfono 14-8-78^!.

?Iia Mueva y verdadera Urbanización del porvenir? AIHARROSA. (SOIUDO H<íSTa EIM.



 



?R(XiRAMA «VliSJÜS i'.vi'JLSS·' fl'tt 5
Sraisi^nt 5 minutos

Li./»ttA2)A TKOíliSÏAS

J?AJ"lTAai¿t MADIÜF.
29 di cionJtepn 1947

- uíüHAHÍX)

He aqui señoras y señores la carpeta de la^^íéJ
Bs una eraisláín confiada al cronista barceLol _

SüSá y que .-Jatrocina la conocida y prestigiosa firma LA üAisA
DK lA SûïlL.OuRAi'ŒCA, yontanella 19,donde siemijre aicontrará
las plumas estilográficas y los lapiceros de las iie^oros
marcas,con las máximes garanties*

PISCO» HAHiUíSliA
(üRiáVJá X J^JiiOO)

LOCUTORA

Veamos amigo Oerardo que es lo que hoy llega a noac tros
en la carpeta de VILJL^ i^APBLlSO*,,...

UBRAHDC

Pues acabo de darle un Tistazo y desdo luego me he convenâi-
do que se trata de papeles viejos y de cosas quo ya pesaTOn
a la Historia....0 Rusjor dicho ,se han convertido en leyendas

. V

LOCUTOíti

JÎO entiendo. { Clero que sen viejos papalosl^ijo los ve
usted? Todos ellos llevan este sello cara eteris tico «Este
tono amarillento que.....

OMiARlD

Si,pap^ con Icterid a»vaya. Pero no es esto no lo c|ue lae
ha Impresionado maa,eo que hoy he visto en la carpeta de
VILJüU PAPBLSS el recordo del »*Linr4o de Barcelona" corres¬
pondiente al año 1876 an el cjuoX se ofrece|un pisol ¡Un
piso! X íif ciendo aun la propaganda. Vea ,señorita*

LOCUTORA

*ifistá para alquilar ol primer piso sin entresuelo da la
Callo del Co man, con agua de pié en la cocina y «» al
Patio,cnn azotea y terrado en el mismo piso,que trae freii__
te a la pesosderia del raercado do San José,en el cual ""

' exlsteoi algunas macetas con plantas de flores^etc.atc,
Uarán razón de ocho a doce de la mañana an el miaño pri¬
mar piso •♦*' '

LOCUTOR
consi gnó

Pero el anunciante no ffSBUigBUi el numero de la casa «Lsta-
ba por lo visto tan preocupado en lo da las macetas con
plantas de flores •

LüCÜTCïiA

iTopaganda,claro..,..
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LüüUÏOR

i'or poco güKKl'RK podia ofrecer una tftcita do chocolate al qUi
alquilara el piso

xSbdtxicxSt 3IGUSI msoo

J6sGCS2BSCX
3i«*,SrB la forma de anunciar du aquella época ^Én le calle
de Is Dagueria habia un zapatero que cre6 el i«iuncio-plropo,. ♦

'Q Q M a

huCUTOHA
\

¿ Bl anuncio piropo?
(JBIURIS

iVayal 7 con ¿rsito ^ .«.Âqui tiene usted uno de ellos publi»
Cado en «ira Imprenta* al nw>s de Septiembre del año 1877«,,,

LOCUTORA

A ver,..A Tor«i..iüjoí Oran baratura de botinas para mu^Jeres
buenas y bonitas,de 16 a 2(1 reales el ijar.IBainbien l as
para hombres,baratas....Calle de la Uayueria no 8 y 10
bajtffl,.,* ¡Vayai Pero a loa hombrea no les echaba piropos.

OLtíAii,iJÜ

iGlarol Pero b las rau^ers cuando entraban en su estableció
tuianto si. Les decia cmy finot "^o tango la menor duda de

que usted ha ieido el anuncio* huj eres guapas como usted
son las clientes de este casa?»...

LOGUTOHA

Veamos este otro papel....

JUOCÚTOH

3s un caaantario muy aabroso.Una acotaoi&i a un gazapo.
Cierto redactor de un periódico local,al hacer la traducción
de un telegrama de ¿^roTincias, Tratábase de un acto celebra»
do en un pueblecillo de la prorincia de irUndalaJara.Becia
así el telegrama»* Hh la presidencia figuraba el alcalde
pedáneo..•*
Y tradujo el redaciari

LOCliTüRA

*iin la presidencia fi^íuraba «1 alcalde aoíior Pedáneo*

i>:;fiKARix)

ün gran periodista aragonés que durante imchoB «Sos hizo
gala do su ingenio y talento en la Prensa barcelonesa,don
Rafael aalnar Lahuerta,acotó el gazapo de la siguiente ma¬
nera»

"Pudiera haber agregado al redactor de este telegrama que
también se hallaban en el acto las señoras Agraria y Pe»
cuarta,*



ÜISOO JüíüiVJ y

^

rzoip7fij2)7'^
-3-

Acaban ustadas de oir la em laiton ViiSJUi? jeAPI^LiâQ que Ikea
ofrece la GAS.\ OiS XiA £SiIi»OUHâlfICA,Jj'ontan8lla X9,îio dejen de
sintonizar esta ealaidn cl ^3r(^ximo tmsic miércoles dia 31
a esta raiama hora.

a¡¿Ki*S30

y recuerden que en la GAGA 3S LA SayrLOaKATICA es e» dd&óe
encontraran siempre el mejor surtido de plumas estilográ¬
ficas de' todas marcas,lapiceros automáticos y a cuatro colo*
res.L'stilográfteas continuas con punta de bola.

L0CÍU15DÍÍA

La máxima garantia dentro del surtido mas completo de
lapiceros y plumas estilo^íráfic«s en......

fiBHAHDO '
LA GAS/ 3i5 lA t BTlLOíkmyiQÁt naturalment e.^'í'ontanella 19.

acaro FHBHîîîf . , >
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Estas tr«« emsiones q,ua aoaban uatedes d® oir, .j>6rters œ n
al i-ílOüKSiSi. kh^XL^m RmioFonia^, ma iprodîjccicm cib, ■

PARA EÂmo.

DOS GCÏ5GS



PRCSRAMArlîî'JRSiBLE PSHO VERDAD

5 înlnutoe
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INDICATIVO aosioAl

t ' ve

PAN TAS IàS ra :)IOKiN ICAS

Lunas 29/12/47
jOOÜTOR

'.y
t^ü'-

•'•-.-''''tí

La ssiaana pasada hul>o on el Japón üin cui;*jto8Q se^ylcá. o
reliífioso.Loa oaosrdotsa budistas áéÍ'^^e.pé^^.Í)\L0^r<m. ds-lants da todo el pais remaldo plegaria j'^WtpiT'-ítélante
del mar.

.locutora .

! Ah. Î, an-fencea ¿tuvo lugar la bendición del mae ?

LÓOüTCa

Se, no fuá la bcD <3. c4 ón, A ver si adivida usted en quéconsistió la ceremonia.

^ locutora

So sé. Yo no ccnosco las oostumbres del Japón.
locutor

Pues estos eerelcics religiosos hechos por Ips sacerdotes
japoneses son para rogar por el destoanso de las almas de los
peces,que los japoneses se han comido durante el mes.

- locijtoiu

Entonces, ¿ está prohibido comer pescado ?

locutor

Si. S8¿an la religión budista, ios animales son semejantesal ser humano j el hombre no U en» dsrecho a matarlos paraoomérsslos.

i-ocutoha

Yo habla oído decir que en el Japón oaal sismprs se come pes—
oado.

locutor ^

Ss verdad. iSn el ^apóa casi, se o ume exclusivamente pescadojunto con al arres que es el alimento principal.
» * .

locutora

Pues entonces, ¿ como se explica este hacho ?
«I

tf'

locutcb

indicativo musical

Beta es la rasón por la cual gran cantidad de japojiosos hacen
plegarlas públioáa, para arrepentirse de haber anesinadh una
creación hecha por el Todopoderoso.

locutora

Este parece increíble

locutor

Pero as verdad,

LOCUTOR

¿ Sabe usted que el Viernes 2 Enero, PAfiOS HAMOS reanuda su



r —2—

renta de Retales ?♦.. ¿ Y sabe usted quec on Retales PaSoS
RAMOS puede vestir un traje a medida, por el precio de una
traje confeooioaado Î.

:v:.

pit.rece> Increíble

Pero es verdad

LOCOTOEi.

■.OOUTQEL

LOOUTORi-

WMW-.:--

IHDXOATxVO Masa; CAL

Recuerde Yiornos 2 Suero, inauguraei<Sn del mes de Retales
PAí;03 ramos, Pelayo, 10

LOCUtPOR

¿ Ha oído )aBÍmluaM listed hablar de la pagoda de Sampan ?
LociîaîOii&

îTo, ¿ Bouda se encuentra?
r

LOOUÎOH

gn los montos Ealasa, an Birîsaaia.El templo se llama Sampaj
LCCUïCSà

¿ Que quiei^ decir esto db Saapaa ?
LOCUTOR

Quiere decir "PACOBA-lARQxi" ,1ste templo se llama así por
la forma como está construido,

LOCUTORA

¿ Que Usne d s particular ?
LOCUTOR

Pues que sste templo muy pequeño está edificado sobre una
piedra que oscila y se a gmata en aquilibrio encima de una
montaña#Beta pagoda se iiaae al pasar el TieA|io,

Î Bsto parece increíble f

Pero es verdad.

•tlíÜlCATIYO MÜ^CAL

LCCUTOEi

LOCUTOR

LOOJTCS

i Sabe ustsd qu» c? 1 Tiernas 2 Gnero PAflOS RAMOS reanuda
BU venta de Retales ? ¿ Y sabe usted que c on retales PA
EAMOS puede vestir un traje a asíllda por el precio de un
traje oonfeccionad© t.

Parece inereible

Pero es vej^ad.

LOCUTORA

LOCUTOR



' /■)-:'t» ' -3-
LOCOTORÀ

Hecuerû« Viarnaa 2 Enero inau¿Turaclán del nas d© Retales
PAKOS lîAmS, Pelayo, iO

TÍTDICÍATIYO SlUÍ^TOAX.
lOOUíQEA

¿ Sabe usted en q.ué ¿poca fué inventado y utlliaadci el
vidrio ?

LOCUTORM

^ Hace íBUChos siglos, aaguraaiento

LCCÜTCJU

Los egipcios ya lo usaban, pero fueron especial saente los
griegos y los rbapaños quienes lo utilizaron en mayor can¬
tidad.

LOGÜTOHíi

Pero yo iae aido decir que el vidrio que usaban los anti¬
guos no ara transpars nte.

L0CUT0E5.

' Está usted aquivocp.do.En t3.exapo de^Heron, gore áemplo,
se usaban copas de vídriOjque, según el historiador Plinio
competían en nitidez con l.ioacopas de cristal de roca tall
da.

LOCUTOR

¿ Be han hallado ostos objetos ?
LOOÜTCHA

Kn el Museo de Arqueologia de :^rcelona puede usted ver
algunos vascB lacrimatorio® de vidrio blanco.

LÜüUfüR

Si lo» rotaancs utili^banel vidrio, tambiún deberían,
conocer sus d iversa» aplicaolonas.

LOOUTOHA

El filósofo Sèeneea ensue "Cuestiones naturales * habla
do los fenóíüóiios de coloración que se perciben cum d o se
mira a travós de les ánguloe salientes de un cristal, lo
cual equivale a decir que en aquella ¿poca se cxmooía üf
el prisma y las |.oySS de refracción.

LOCUTOR-

Pues entonce» haría ya dos ¿'di años que se e mplec el vi¬
drio

LCCrjTÔEa

3í, Y^aún q^dzáf más, Tolomeo, ,por ejemplo, inserta en sutratado ñe *i;ptíca" una ts,blfli;de las refratclones que ex-
perimienta un rayo de luz al atravesar un cristal,Lo más
eñtraoiáinario es que los índices de refracción qu® nos
dsa* nuestros físicos se aproxinaan .^cho a los de Tolomeo,
de lo que se deduce que el vidrio tie aquella época se
diferenciaba mxjy poco del que fabricamos hoy.
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ï "Bato parece increibie î

LOOOTOH

LOOÜTOH'.

Pere e» verdad

IHDICA'ÍIVO MU3I0AL

¿ Sabe uoted <iue e 1 Viernes 2 Enero, PaKOS HAMOS reaiiuda au
venta^de Sutales ?.... ¿ Y a abe usted <iufioon retales PaSOS
R:V.MOS puede vertir un traje a medida, por el precio de un
traje confeccionado ?

Pareo» increíble

Pero es verdad

LOOOTOHA

LOCOTOH

LOOUTOHA

Hecuarvie Viernes 2 íínero Inauguración del ras de Retáíea'
PAÍ\03 RÁMOS, Pel ayo, 10 .
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^ BODEGAS 'BILBAlitóS
Irais l&it 5 ninutOB

FAÎlTAUlAiî iiADICaf.
Lunes 29-12-47

DISCOlSIBTÛBlA

Locum • ®
Oiíjan ustedes ahora CuaAS QUE í'AS/í]í,iíOI>0 l'IhîUKHîSCO m
BUI2EGAS BlLBAXBAS que les ofrece Bodegas Bilbaínas» creado¬
ra de los deliciosos charapanes LIâyûiâ»HOY/iL UAliLTOB y BOYAL
CABLTOB BEUTO^asf corao de los selectos vinos ds raesa CEPA JX!
OEO y Vim PQüAL.

DISCO

XILOíOlí

LOíJÜTCBA

Elizabeth Hutchison»de San Francisco» ha salido para Aus¬
tralia» con objeto de casarse con Robert Littleton,de se¬
senta scSaoc y tres años» que la pretendió en raatritnonlo por
primera vez,hace cuarenta años,

LOCUTOR

Suponemos que en el transcurso de esos cuarenta años se
habran visto alguna vez »porque si no es probable que
no se reconozean*Es peligrosísimo para las ilusiones de un
corazón enamorado »esperar a la novia cuarenta años.

LOCUTOR

El vino es lo ónlco que gana con los años.Los champanes '
LUMEh y BOYAL UAKLTOR se hicieron deliciosos en las cavas
de BODEGAS bILBAIMAS,

DISCO

LOCUTORA

En Bogotó»tf.arla Antonia Isaza y Juan Josá Bocanegra llega¬
ron a la iglesia para contraer matrimonio»pero en el raoraei.
to de acercarse al altar la novia se arrepintió. En vista
de eso»el novio reclanó la devolución del ajufir y de cinco
pasos que le habla pre atado.Ella lo devolvió todo menos
los cinco pesos.

LOCUTCffi

Al novio le ha salido barato,Cinco pesos no son nada
comparados con lo que cuesta sostener una famllia.|El peso
que se ha sacado de encima!

LOCUTOR

iío le pesará nunca habar adquirido ohampáo LIímER para ce¬
lebrar esas fies tas.El LUIiER le permitirá celebrarlas con
alegria y todo honorí

DISCO « . ,

LOCUTOR/v

Morteamerioa enviará a todos los deportistas que interven¬
gan en loa Juegos 01impIcos del próximo año paquetes de
alimentos igunles a loa que recibirán sus atletas y Juga-
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J -ar
dor«s, a fin de que no se diga que loa norteanericanoa
tienen todas las ventajas.

lOCUTOH

Vistas asi las eoaao»si no todas ias ventajas, los nortéa¬
me ricanos las tendrán casi todas.Porque un atleta no se fer¬

ina con unos cuantos paquatitoade caaMa.Para que hubiera
una verdadera igualdad da oondicionea seria preciso coger
ahora a unos cuantos bebés de cada pais, some te ríes al eaismo
régimen alimenticio y prepararles ¿jara las Olimpiadas de
1966,tíay que e atudiar la formacién de im grupo internacio¬
nal de niños olimpicos,

XILOPO» . -

LOCUTOR

SI champan Royal UiàRLTOií fortalece cuerpo y espiri tu,3a una
bebida generadora de 8ncrglas,aaravill08R fuente de ontimis-

V mo y bienestar.

DISCO
LUCUTORA

3n Chicago ,Paul Zimmerman fué a la comisaria a pagar una
multa que s e le impuso por dejar el coche mal estacionado.
Cuando volvié al auto descubrlé que aatioaDdOE de este le ha¬
blan robado Joyas por valor de diez mil délares.

LOCUTOR

3ae hombre no sabe poner las cosas en su altio.Ri se puede
dejar el coche en cualquier p a rte,ni se pueden dejar Joyas da
valor en un automóvil que se deja en mitad d e la calle,, 3n
castigar al descuidado coincidiercai la ley y los enemigos
de la ley.

xrLOJflüB
LOCUTOR

Salude la llegada del Año huevo levantando en su honor
una copa en la c^e Inrille el oro espumeante de un buen
ciianpan.Recuerde que los mejores son los de rujMtAS RXLRAI-
RAS,108 famosísimos LUnli£r,HOYAL CAHLTOM y HOfiJ. CaHLTOM BRUTO
el principe de los champanes española s.

V ~ LOCUTORA

Han o ido ustedes CCS AS PAS/Oí, R02X) PlhTORiSCO DS BCDB-
CAS BILBAINAS, que les ha ofrecido BUISSíAS BUBA IRAS, creadora

: de los a alioiosos champanes LUteSH,RUï7ai OAKLTüí y rüYaL CAHL»
^||P rC3f BRUTO,asi' como de los Belootos vinos de masa URPA üü íMQ

y VIEA PCaíAl,

LOvAJTCiR^

BOIKCÜ^b BlLBAlBAj se despide da ustedes deseándole s un
préspero y f el iz Año Huevo*

BlHTOlíIA
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LOCOTOa
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LOCUTOR
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CAJIT^ SB MUSICA

LOCOTCR

Compro*!» si 9U roloj maroa la horaaxaota

SI00 g C JIT .B S MUSICA
:.y^

•

^

ZiOCUTOSA

eat* semomto^ **fiox*a oyeni»*, «om la* *««~bora*
7 ••••• aimato*.
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LOCUTOR
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DBShuJ/iÜDO Î3L ALiaAlt&C¿Uil. x ' 7

x.UÜbïüHA

hô^a de nuestro alioanaque correspondiente al dia cmñena
J&ARTBS 3ü muimoHB X947,

■'X-

Qom i^oíñjmjo
. : i : :

'X'-'X

hi,

-

XiÜCSÍÏUR
M-

Han transcurrido 363 dias del año 1947•

Í.OCSJTÚRÜ

bAMÏOS,JütB HABAMAt La 3?raslacién del Apostol Santiago a
tíonpostela. Santos Sabino y Xlarcelo. Santa Anieia.Beato
Haul y Reate Margarita de Golonna»

LüCÜTtfi
■i'-'

San Sabino fué obispo de Bapoleto*Italia, 11 gobernador de
la Tpscana le biso prender y queria obligarlo a adorar a los
falsos dioses «Ante su fracaso el gobernador le hizo cortar
les manos como castigo,Sin embargo,Sabino logreo convertirlo
al catolicismo y lo bautizé, Isto llegé a pidos del Empera»
dor el cual hizo que el santo fuera azotado con látigos de

¿plomo en cuyo tiMirtlrlo expiré el dia 3Ü de diciembi^ del
año 3ü3«

TlttA DB fUiX)! LOS RÍAS.

LüÜül'üRii

:'7.

XILOPOM

XiLOÏtílí

■

-,

.

xiLoycw

Sfanérldes Zascjasiac del dia,

LOCUTOR

11 día 3u de dlcieñbré de 1808 murié en Sevilla a loe 80
años de edad el eelebre hombre de Estado español,Rranciaco
Antonio Itoñino, conde de floridablanca*

«éíT.

LOCUTORA

SI dia 3ü de diciembre de 1879 el que fué rey de España
Alfonso XXI sufrié un atentado a la salida de ralacio*

LÜCaJTOR

31 dia 30 diciembre de 1879 laurlá el distinguido general
que tanto se distlnguié en la guerra de narruecos.don
Juan Xabala*

LUGI/TURA

'XeaiLA DS 'füios LOS

SI dia 30 diciembre de 1924 pasó por el perichallo el coma-ta descubierto por Wolf»



BOLSHO ¿tA/SL

LOüüíOH

ïodoa lOB diaa tarda y no<4t« tosa ustaá parta an al
éxito del gran ahotr í»L/í^CO Y KiaiRO,

LUCÎJïOaA

ilL.\iíOt) Ï njSüIlÚ an üüÍíjIRD.

LOOUTOR

aOhlSBC el acreditado salon da fiestas en al qua l^edausted admirar artistas da tan relevante personalidad
artUtica corao u, :tíSimlSA,iiAHlSA,t;AiiuíUK
AKD IiOÜlB,UíUï(LSar»LA'UR/» ALülfaO,kA(JARiaiA,jK/iiíI$í'- Dii AiiSA»
C, itóL AkO

DistíO iJ^üx ASamm

LüCU'iOiU

Y las Orquestas OLUiaf'S KIMO y SiSYattÒíí que sobre la
pista luminosa da aOLjàW la ofrecerán lo mejor da
sus rl tmoB modarnoi »

- LüCüToa

fodaa las tardas asista a la Jam Session que tiene lugar
en BUjjaHO desde las 3 y media hasta las cinco.3?OGian parte
en «lia todos las artistas que integran el programa do
este magnifico saltfn.

LOCUTORA

Kecuerde -sOLv^SO en «stao fiestas de bullmga y diversi<ín,
^lom úmoo

LüCUTtR

Recuerde iK)LiSao a la salida del cine o el teatro y siempreque desee prolongar unn alegre volada.

LüOJTtRA

BULBiiO es garantia de autentica di-WBrsiíín dentro del ca¬
biente nas distinguido y discreto.

LüüüTuB

BOLiíHv es el lugar donde puede acorij*aSer a un amigo a un
forastero. SI show BLASCO Y BjíORO le divertirá de manerainolvidable.

BltiüS iJliáUO HASTA SL JrlB

BüLSaO.Rambla Cataluña 24»
LOCUTtEA



LOCUTOR

üstaraoB ofreciendo & ustedes el prograías RáUiO CLUB,
una produce ion CID para Radip.

1 O CUTO R A

Este progranaa lo eaite todos los días IliilIO Bi^HCSlONA
a partir de laa tres dola èarcle.



iâUCâJïCEA

MIRAT OR DâliORÏIVO,

OISÜOíÍAIíjUS ml FÜTMOL

(íM-UxiLAi

Oon eC partido Jáa;irld -ÂtX. MlXOao ayor la pliera
▼ueXta dal ^^.ctuai enmpoonato da i«ig:a«Sorprenda al 5 a X a fwa
▼or dal MadrSA daspaee da su copiosa derrota an urledó y
ante un AtLetie &a plana reoupaxacijia.

XILCUfOli
iAJtJnrortA

ÏAiiLii Ü1S <ja^L-XFÍÜAÜllMliy,

Cî^ARiJO

la iOivlaliÎB -Puntnac ién»
Valencia 19 plintos» S sívilla 18, Marcolonn»Ualta y A tietic
de Medr1d»15» Atiatio de isilb«iO»14.Sabiidoll uicmaetlGO»uviedo
y naal Madrid»!2« Tiepa^ol 11 y oi^sn»Keal Oociadad y ^^Icoyano
••

. Sihaodse Jioys-Barcolona.

QHWSIOÙ

Sos victorias dal Marsalona frente al equipo íiolfindés y
anta un gradari-o rabosanta.
IPartidos jugado» con toda oorraccl^ y noblesa»y an «a

de ayer,lo praisentaciáti de yiorancio y Sa Gilva,dos nuevos
valore» iMportado» pr-r el Raroalona para rídToraar su daliax-.
tara*

LOUüïüRv ^·

Sia 25 • Barcelona 8 » sihimdsa Beys 4
Sla ^ • BaroeKma 3 •> Siîiandsa Boys 0

siStíOtfARjoí ¡m mmjhU
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ajüJIG CLUB

LOCUTg-i

Je tras de la oàtaora,

lOcuyojA

Inforioaciones cinscaatografloae de origen privado.,

LOOÜÍCR

Oon comentarios mas privadoa todavía.
DIÍOO; LOS ÏEBS Cia..LL^íEOS

ÍBHSFJ Y miSDO)

AILOK>IÍ

XlLOí'OS

XILOK®

-.í-f,

LOOJTía^.

La tíltima película que ha interpretado Ingrid Bergman,adaptación de ana obra "teatral qae ella misHRí estrenó
en Raeva-Yorh, se titulaba, "Juana, la Doncella de Lo-
rena Cuando empezó el rodaje, abreviaron «1 titulo,
que quedó reducido a 9Juana de Lorena , il terminarse,
se quedó con ella nara su distribución la R,¿,0,, yvolvió a abreviariel título, dejándolo reducido a
"Juana**,

LOCUTOR

A este paso, cuando se estrene le llamarón solo Jua",

LOGUTORü

La cogida, aparatosa, pero sin consecuencias, que Ma¬rio Cabró sufrió en su tíltima y reciente iwlí corrida
do Tarragona, apareoerá en la ultima película dirigida
por Iquino "Canción mortal",

LOCUTOR

La canción será mortal, -pero la cogida no fue ni si¬
quiera de pronóstico reservado.

LOCUTORA.
■ f

iSn Buenos Aires se está oónstruyenEio un nuevo cine de
Agrandes proporciones, Sstó 'ubicado", como dicen allá,entre las calles de fuipacha y Tucumón, Te llamárá
"Oren Central" y tendrá oabida para 5,000 espectadores,

LOCUTOR

Los de las oiltlmas filas verán la pantalla coia> un
sello de correos.

LOCUTORA

Eegiín dice un periádioo americano, cuya Informaoión
traducimos textualmente; Ba Iferamount va a rodar "Largalinea gris con Alan Ladd y Donna Reed, cuya actriz ha
sido arrendada a la Metro",

LOCUTOR
_ ^



-.A- _p_

r

XILOPOH

La TDelícula saldrá oara,- i^orque tend»án que pegar el
iíiipaesto dte Inquilinato.

LOCUTOHA

Prdxiaamente ser^i proyectadas ®a Inglaterra varias
películas españdlas, ântre ellas, que nosotros se¬
pamos, figuran "Cuûtr o naáereo'' y 'Oro y marfil*.

LOGüTOH

el cine español se exporta, que es lo qtie iapor—
aunque parexea un ju»go de palabras, ""ero no ^

os oosa'de juego, sino way Itnportante. Ss deoir, ex—
-

portante. Y ya na te des lo entienden,

LIGCOí OIOOS y ^

SONG
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iiUt^tOR
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scñoroB oyent8«ttenaina nuestro progrnoae üAííXíj iM*Wá
^outmdo laa saetas del reloj laaro^ leur *••»•• y ••••

minutos*
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LOGWÏtíKA
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J)EL IIIGEO" -» EI/II3I0If áal dia 89, a psitij â» 22,30
souI po t musica

locutoïô: Kftdio Baio®loiîEt py®s«ii1;a;

iocutor: Oim A.^OS M lA HISTOHIA PEL GBAE TEATKO PEL IICEO
SOEIPO; liaJSlOA

Loout Qti

Locutora;

Safiorts radioyantas.,. El raportaje qua vamos a ofraoarlâs- ïsalizado sobra gui^n radiofónico da Antonio Losada - *consta do dos partas, *
Una da alias, tonará lugar en nuestros Estudios como avoca¬ción de la primera apoca del (íraa teatro; y otra, directa-fflóHwa #X Licií© 3Í©1ÍJÍ€IÍIS3^Í1;ÍÍ? ©1 ^&21ííx&1de "Anna Bolena». ¿r .x j.

Escucharan entonces la voz y las autorizadas anécdotas de
siglo al servicio da nuestro primerTeatro, Pesdo el Jefe de Claque, basta el mas antiguo coris¬ta; sin olvidar esa preeminente figura quo hoy rige los das-tinos artistlcos del Liceo: üP^poleona Annovazzi,

SOEIPO: I*ÍÜSIGA

Locutora;

V02;:

Locutora :

Sobre ej pergamino de los años;; el Gran Teatro
del Liceo esta escribiendo una de sus mas bri¬
llantes paginas,,,

(PAUSA)
118471 ... AEEA'BOLEEA...
119471 ... AMA BOLEM...

rasgfüeo pe
PLUm EE
papel

ÍOien afíosl
Un siglo de Historia que despierta en estos djfas y sacadel desV'^n de los olvidos, @1 Jira siego de su vida azarosa
y triunfal, Pn siglo de Historia que revela para esta Bar-oelona, para nosotros,' las paginas que el tiempo ©scribi<í
con tinta indeleble...

»
■

.

Rindamos tributo a quienes legaron a la Ciudad Condal uno
de los nmyores Coliseos do Europa, honre y orgullo del pu¬blic© que, genoracién tras generación, desfila por el GranTeatro reiterando los aplausos, las protestas, las modas,las costumbres... como si el mundo hubiera datenido su mar¬
cha, su evolución, en ese «íngulo de las Bsiiablas y ti publicoque acudiré meñana al Liceo fuese el Eismo que lo llenci la
noche del...

VOZ; (BMEEZAEPú COR ELLA) ... la noche del 4 de Abril de 1847.
SOEIPO; MU3ECA

A

i\. .,r - \A
Sí . . --i--., .

I /■ ' '*3:
■■

-'ir"
■ ¡5% ■;



iooutora: El orig«a dal Gran ïsatro del ld.oeo, es verdaderamente
curioso,.»

VOíi:
^ Uno de los pocos Conventos que se salvaron de los incoadios

provocados en 1825, fue el de Montesián, situado en la Plaza
de Santa j&nna,

Al oabo de dos años, a principios de 1827, el 14? Regimiento
de la Milicia Baoionai se instale^ en el convento de Monte-
sion.».

VOZ : lEate local es raagaifioo..! Ho oreo que pudiesemos encontrar
un sitio lao jor... Y aderaos en el lugar mas déntríco de Bar¬
celona, í.Jiora, lo que 1© hace :^lta a nui stra fcíilicia, es
uniforme... ÎEs absurdo que una Milicia no tenga uniforma..!
Uebemos conseguirlo sea como sea...

YOZ: Pero... no habida fondos para ello. I^rante varias semanas
estuvieron pensado la foriae ms discreta y adeuoada para
obtener dinero, hasta que...

VOZ 25 : ÍMuchachosI Ilfh est^... Ya tenfi;o la idea que buscábamos,
Uuestra milicia tendrá uniforme, varaos a organizar uí^
compaaía de arte dramático,,, do afici Ona d os, claro...
(AlSJAUPOSE) ... Con un 'buen cuadro escénico, podemos fun¬
dar una sociedad recreativa.Vamos a buscar accionistas
y a editar unas acciones de veinticinco duros cada

VOZ : (ACEHOAUPOSE) lanzaron ai mercado unas acciones de vtó ntioin
CO. duros cada uns... Y de esta forma pudieron instalar un ~
featro «n el primor piso del Convento de Monteaián.
Bicho local oostá »*muGho dinero"...: Doscientas pesetas.

t

la railioia racional fu^ di suelta antes de que pudieran obte¬
ner los imiformes que habian promovido aquella organizacián
artietica. Sin ombargo, la sociedad recreativa prosiguió sus
activiaades con el nombre de «Liceo Pilodramatioo de Mftnte-

SOfílDO; MUSICA

Locutora: En el afí© 1844...

VOZ 35 : Creo que estamos de suerte,.. Í'fraigo una buena noticia!
El «Liceo Fil©dramatico d© Montosián" puede convertirse ©n
algo grande, icaajestuoso... 1 orgullo de Barcelonai Escuchad...
Los padres Srinitarios de la Rambla d©l Centro, estan con¬
formes en ceder su local .si nosotros les devolvemos este
Convento... ?-:ue os paree© la idea? ÍALBJAHDOSE) ... Un
gran teatro en lo mas céntrico de Barcelona,., ©n el corazón
de nuestra ciudad... En la Rambla del Centro...

VOZ ; Era muy popular en las Ramblas de 1844, el Convento de padre"
frinitaries, que hacia esquina coa la calle de san Pablo.
Dicho solar, fue valorado en 680.546 reales; y el Liceo Fi-
larmenico de íáoateslln se ooE^oíaetiá a pagar dicha suma,
mediante Ha c^noa anual de SOnreales y 20 maravedises...



-3- f 'Q-r /w?jLí,

V03

V02 3»

YOii; 2^

VOS :

SOUIJX);

VOS;

VOS 25

VOS 3?

VOS 25

somix);

Hoy, dià 9 d« ¿unió d« 1844, se hs-rsf publica la
Qsoritu£& quflt hemos flriaade... Oxeo que no nos falta¬
rán aooionistas do localidades para nuestro oran tea¬
tro...

Ho olvides la oposiolán... Los "cruzados^çi los devotos
del ''Teatro de Santa Oruz", nos harán la guerra; no
permitirán que nuestro proyecto se convierta «n una
realidad digna de Barcelona.,, T no hay que olvidar
que nosotros no tenemos ni un éentimo... Todo depende,
del ntímero de accionistas de localidades que podamos
conseguir,

Y dime,,. Barcelona no morsce este osfuerzo,,? ?Hna
ciudad como la nuestra no merece tener un gran teatro,
un local donde pueda forjarse su cultura artistlcs,,?

A pasar do que la suacripcián publica era un fracaso,
fu^ derribado el Oonvento de los Trinitarios Descalzos

KUSIO'i

VOZ: 11 dí«
once y
piedra

soil .00: MUSICA

'B

70Z 2?

V02 35 Î

Tardaron dos afíos en construirlo...
Día tras dia, el publico vejia crecer, como un hijo pro
dilecto de Barcelona, el local donde hablan de celebrí
se grandes veladas artísticas... "
Los domingos, terminado el paseo por la í&raiia d»l
if'2, eran muchos los que acudían a la Rambla del Gen-
tro jjara ver y discutir con los amigos el curso do
las obras...

SI patio de butacas será r.iaycr que el de la Boaia
de líilán. Tendrá 27 metros, 21 centímetros de ancho;
y 28 metros, 59 centímetros, de largo...
ÎY también será mucho myox cue el Teatro San Carlos
de bapolesl Calcula... Tendrá cabida para tres rail
espectadores... I .u© Kstravilla l Van a instalar en ál,
mas de oionto veinte rail luces ¿e gas.

P®ro...n:uc¡ presupuesto llevani Trescientos treinta y
dos atíll dures.

Creo que pondrán las butacas a precio carísimo: diez
reales...

I? Diez reales una butaca., ?I lo sá quien podrá ir
al Uceo...

MUSICA-

Locutora; 4 de Abril de 1847,
Programa inaugural.
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V021: Sn la fachada, de oaraoteïisticae lauy îiifeïioses a lo que
se habla pDjoysotado, loa cartelas anuîiciaban.,.

X.0otor ; ÍÍKAfl TBiiSíO BEL LICEO,

1- GÍhU» SIIifi^ÛEïA BEL ¿¿•'vLOGrHABG iíá-ESTRü ESPAÑOL Sr, CoEtíLg,
E® »BOií FiAhi^^BBO EL BE AEfEQUEB^-», dram ©n tres a.otcs

que para asta Inauguración escribid ©1 distinguido li¬
terato Bon Ventura de la Ve^,

3? «La BOîiBEfiÊâ" - Banaa,
46 «IL HEdlO IiaSE", Cantata.

SOiíIlX); MUSICA
■ 't ■■ ' ■ '

V03; Barcelona Tirio el ms deelícaáo acontaclalento artístico, y
de el se íiiao participo toda Esp&fia que el fostro Boai
de Madrid no se inauguré hasta el año 1850...

Ba grandiosidad do la Sola ora atip® rior a lo proyectado...Iiil/HMULL> j ©1 publico, luciendo sus mejores g^las, ooiaentaba obn
asombro el aiujabrado de gas que prestaba singular brillantez
al local, sin duda uno de los mas suntuosos y modornos de
Eur Opa...

ICJP1ÎCJLLCS

VOL: îîn velo ocultaba por oompleto al psloo que debía (Coupar
Su líRjestad...

El publico doanbulaba por los pasillos, vestíbulo, salsSi
de descanso... .1 de pie en al patio da biitaoas, no casaba
de. mirar da un lado a otro, oomantanlo las maravillas,
la suntuosidad y el buen gusto del Gran Xeatro,-..

■ Ko faltaron quienes criticaban la decoracién, el gusto ar-
quiuootónico y los colores, ISLentras, en lag bolas de cris¬
tal las luces de gas oscilaban, y hacían mas blanco ®1 vele
que ocultaba el palco de Su i^ajestad,..

MAMULLO S

VOái En q1 moísohto d® aiaars© el teléa, cien profesores interpre*
taron la Enroña Keal.

(HI MITO)

Lentamente s» descorrió el velo que ocultaba el palco de
Su Meí-jestad, y en al apareció el buste de «Beñu igabel II»,
sobre un pedestal en el que estaban agrupadas tres niñas
representando las Gracias.

(HIMKQ)

Es ®1 fondo, entre celajes, estaban las aiîms reaies.

Al cab© de unes minutos, émpezé el concierte.

S0I5IB0; MüblOA
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70Z:

LOOTOE:

YO^î

V02 a»

vor- 3«

voîi 35

V02 £5

TOS:

Loetra:

V0£:

Lootor:

ña la Hanbl-, fr.jnte ai idcoo, sa Rpi-iP-iiC uaa 3^131 mul¬
titud pr-ïa va» is galida del publico y adinirat los miñira-
qu«e de las seíloras, las o^as da armiño y el flamanto bi¬
gote do i^et»iiaetx'ô que lucían los oaballoïos.
El comentario -"iníírdms oïan tambion los precios do las lo¬
calidades, ..

f>.c
Butaca aj
palcos d® 1°, £
y tercer piso;

iámtrada a palco;

Y ''rcnoral, quinto
piso ;

diez roai«s,

50, 40 y 30 reales,
tres reales...

veintioinco cantiiaoB,

Aquella n .ch®, vieronsa también por ves primera en Barce-
loitf', frachs colcr marron con botones negros y fracs azules
con bóton derado, Eue casi tan sensacional como el alumbrado
de un Teatro por luz de gas... Y la noche de 1» inauguract'^n
etapcsaron tarabien los aifceróados en que tuvo que intervenir,
semanas después, «1 ¿i-yuntataientc,

IHorejesÍ los "licoistas**^ sois unos heredes... ?C©mo habéis
sido capaces de construir ua teatro sobre las ruinas de ^
convento...! fais a pagar cara osta osadía,

?E«rej»s nosotros... los '♦liceístas"..? Vosotros los "cru¬
zados", del Teatro de f^nta Cruz qu» no permitís que
la civilizasián progrese, ípaadilia de calvos! lEgeistasI

{BÚFiült)lO

?Can qiis te defiendes con las Eianos eh..? lYo también s4í
hacer lo mismo maldito "cruzado"..!

?iS3làitû yo... imbíScil "liceísta"? (BOFSTOlí)
MÏÏHMULI.Q3 ALTEBÁ3X)S

m noche del 17 da Abril cantóse la primera opera...

AUaft. BOImiiA.

Sobre los atriles de la orquesta dejaron las partituras
manuscritaa de la opera de Bonizetti,

IlBiiana, al cabo do cien afios, servirla para la prepresenta-
cida do "AMA BOIiñilá" la misma partitura manuscrita que
se USd aquella noche do 1847,..

SOHI-IX) ; MUSICA
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.^jfe docirno.g oj»^ ©s gl'mjarf <^iê p^SLtm■

Hel lAOS©,,, ^.•■' ^. ■■ ,;- -, \
... ^nl^B ia dr-Vlattrii^ de l»s Anoél.VsXi«pe3« L·iie oaatnnt® atiísstr© ItdRtro...
7 oatalaTîae. îîiV.dado .'rÜ.o.'dLa al n?td' liïioo',

eîî ©1 sfî® ®B. ^.vl^ ©1 îîâe©d ..oelefata an. oeatejia-'
vie**. \ / \-^ -\ ^

\

adiaiïaoiéi**» el «stv®»® d«'*S1 oaîyai«s^» d® IfMQm**, pev ¡aiaáfeéth ûcbitsi&îm la
iadîlrJdiW.© ¿®îs d» '*M iapt®

del nmtml'y**. onst^ mm.vili^mrsmU\m»mnU3 d©s-
ptio'^ d© Îiabe3;.tx00f®ijai«ad© -il àiéîoeiî^ônta. d© ^ni
7 las ovaol®a"©3 ^tr;.«ars©{?iae la ^d«l ïàô®a
miîiado rfdvi-;'dQV®B\dtïanss, térayinelcy, W«in»#vaev. Ohav..
pentief 7-"Bf9tda.,*^^®tve Qtves...

■\ /'
Y ©Ji Q^n'^v a ,¿Í0te.ljl©a, ?v®<iasvda .usted alf^uaof

y • ^

Haaoerdo «o^a si^li^aoolen habev .add® s.'sínul^d©del. Idceo ■protesta... 3© vepv«s©íáaba- «^"iea
de Mo^vt* x la lïitevpvetaQleH dejefea, isitoh® ou®
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Locutori ^o^eao» eíioiB. y» u« la hea»^ maacionado- la ejiquiaitc
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BAÜ Î

Lo outer;

BAÜ í

Locutor;

BAÜ?

Locutor;

BAUí

Locutori

BAüi 4.'

Locutori

BAÜs

Locutor;

BAÜí

y aiiors, acíioré^ tcaa-aaios eX iioaor da prcaanter a de
las eminentes figuras que iian deafilado por nuestro Gran
Teatro del Liceo#
Honra nuastros estudios, Carmen Bau Donapleta, nieta da
uno da los fualadcaíefi del teatro CEtaida, Teodoro Boaapla-
te que astrend imB I OEL y THKKA BAllA#
La m odre da Carmen Bau Boaoplata fu© también une aa innate
diva del Liceo y estrenó, entre otras obras, "CHISTlTclo
COLOÍ4BÍ*' y '■TOBCâ«. *
tBeouerda usted la impresión ^iUe le causó su debut m al
Lioao..?

Ho estaba muy nerviosa,., quiza» por ue yaaia ya ddL TeatroBaal de Boma, del Eeal de Turin y del Colon de Bushoê Al-
ras, don^ canté bajo la dirección da Arturo Toacantai#

¿nton ce a, •, su dabu t oficial...

Fue en Bélgica# in el Teatro Ostend®, cantando con una
orquesta compuesta por d ento ochenta profesores.

?MiUe operas estrenó es el Gran Teatro del Liceo?

?Con quií op*gra se presentó en el Liceo#,.?

La obra designada ere "Mefistofales'*, pero debido a una
indisposición de Luigi MaginolXi, la oasijiaron por "Hádeme
Buterfiy#

Su madaate Buterfly fué alenrpre algo extraordinario...
Fodria decirnos por que..?

ke oíridoi sttiaas porque lo interpreto con toda mi eliao..
de mi pare compenetrarme con el personaje.

?Bpdrla con ternas .alguna anécdota graciosa?

Una Ten# Interpretando "Tosca"... el Baron Scarpia i le raba
un anillo descomunal... Y œiaado el tenor le arroja de
manera vloleata en un sofá, se le engachó el anillo con

í'la peluca y haciendo uno de loa gestos bruscos de la opera,la peittc» salió disparada y fue a parar m él patio d©
butacas#

?Re0uerda con emoción alguna noche del Liceo...?

•Si#.. OisKndo interpreté "La ■WalJcyria"• Mis'compeSeros can¬
taban en elemea y yo en italieno# lebia represaatado dicha
opera en el Real do Madrid y al cabo de 16 aftos, ain dea»isa-
do esfuerzo pude tomar parta en dicha representación.
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No olvidare Jai»s aquellas hcras de esfuerzo, rebasandomi P®Pôl en los ^treactoa... oLaHo que tampoco son facilesda olvidar los elgi os qu e me tributaron •

?Algunas palabras para nue stro puiiLioo...?
Me hablan podido que cantase esta noche... paro dospuasde las fiestas de Navidad en que los eco tantea no nos

demasiado, no me dieron tiempo rara prepárame,üaitro de alginas semanas, demostrará a ni publico queno le olvido, interpretando a traves de* estos micrófonosuna selección de obras de mi repertorio»
^ causa el o en ton ario del ORAN T2ATR0ütSíj LIOSO. •?

Me siento orí^illoaa. Demuestro la cultura y la vocación
de u n p ueblo por la mas bella de las artes.

Muy bien... y muchas gracias. EL publico y nosotros espera¬
mos de n uavo su visita.

Locutora;

KAGRXÍJAÍ

Locutor»;
•

AGRIPAÎ

Locutora;

Í4AGRIÑ4
XAHOUtorS;

MomUt

f® oymtas... otra figu ra del GR^r TSAIRODm. lioso , RL primer bailarín, Juan Magrifiá.
?Cuant08 años 1 leva actuando en el Liceo?

DSade el año 1.9^6. DKbute con las danzas del PrincipeI^r»

?Recuerda alguna anecdote tnteroaente..?

Ocurrida preoiaamentc la noche da ai presentación.
Todos los bailarInea de la coapaíiíis eran rusos excepto
yo. Durante la representación uno de ellos cayóse el
suelo y el publico, con une sonrlsita burlona comento
que sin duda se habrio caido «1 esuañol. Confiaban en
la seguridad de loa extranjeros... sin embargo, nosiento orgülloño de poder decir ' ue no fUi yo ' ul«n m
cayd. Bino un ballerin ruso. Aun ue muchos lo duden,
cualquiera corre el riesgo como esc...

'

e
?iiïi que obra se presento como primer baiierlnT

ISn NOCHE DJS MAYO, de Hiasky Koraakoíf.

?Cual ha sido su mayor éxito obtenido en el Liceo?

Lc vida Breve, Fausto, ...as Golondrlitós, Gloconla... Todoc
estos ^'ballets" he tenido que repetirles... ultin»mente
con la primerlsim» bailarina Laria de Avila.

Rocuardt alguna obra un lo quo^uted hubiera puesto mucho
oariQo y <':Ue el publiœ no le dispensax« le acogida que
usted espiaba..?

IdAGHlíiA
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Locutor^: impresión referente al cenetenario del Liceo...

IÑA Î

Locutoraj Han escuchado, señores, la voz de Juan Magrihá, el genial
íxrlmar bailarín del G·ran Teatro del Liceo, quien ha tenido
le. gentileza do oolebomr en este programa para que puedan
ustedes rorivlr fechas, títulos y éxitos de nuestro Coliseo.

¿onidoí mcsic h to mm

voz ; ^ La presenols de estas figuras en la Radio, trae a nuestra
memoria la primera retransmisión que se hizo desde el Liceo.
Tuto lugar el dia 7 d© enero de 19£5, a las diez y seis
minutos do la noche.

VOZ S* : Batió Barcelona fue la primera emisora de ü^apsha y uña de
las primeras del mundo, que ofrecid la retransmisión integra
de una opera. , *

VOZ 3* Î La obra elegida fue los maestros cantores, de Ricardo Ifiíagner.

oONiaQ i mslgh gUZRTB
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Locutorej Impresión referente bx cenct<=nario del Llœo...

Loeutorai Haa s soue&ado, señores, le ros de Juen liagriüd, el genial
prlmsr bailarín dol Urcn Teatro del Liceo, cuiea ha tenido
la gentileza de ooleborar en ©ate prograsa para que puedan
uotadea rorlvir fechas, títulos 7 éxito» de nufistro Coliseo.

oONlX-! I/LSIC:. yuriBTE

VOÜ Î

V02 2* Î

7QZ 5» t

Lo ísposoncia de estos figuras ©n la fíodio, trae a nuestra
memoria la primera retransmisión que ss hizo desda el Liceo.
Tuvo lugar el día 7 de m&xo de 19S5, a los dlez^ sola
minutos de la noche. .

JB^Éio ^roalona fue la ïjrlmera emigra de Lepeña y una de
las primeras del mundo, liue ofreold la retransmlsios integra
de una opera.

La obra elegida fue'^los maestros oantoreaí de Ricardo Wagner.

ÍáLoIGA FULRTïï

Locutori ¿eñores.,. Conectamos con el Gran Teatro del Lieeo.
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LocutoPî Recorders ehoiR, ya u© la heaoe mèneioiia<ïo, la ©jcculsitaroz de Vietcjrl© de los Angelee Lopez.
^01 Qà

LCC UtDTf

BAÜ î

Lo eutor î

BAU î

Locutori

BAÜ :

Locutori

BAUî

Locutori

BAUt

Loeutorj

BAU:

Looutcort

BABî

Y ebora, seiiore^ tenoœoe el honor de presenter e tmn â,elas eminentes figuras que haa desfilado por nuestro OranTeatro del Liceo.
Honro nuestros estudios, Carmen Bau Bonaplate, nieta dewo de los fundadores del teatro Catalán, Teodoro Bonapla-ta que estrenà lilH I CEL y TERRA BAIIA.
lA madre de Cazmen Bau Bonapleta fue también una esinonte
diya del Liceo y estrenó, entre otras obras, "CRISTüFCLOCOLOMBI" y 'TOSCA". ,
?Reouerds usted la impresión que le causó su debut un el
Liceo..?

No estaba muy nerviosa.,. ruizea por cue venia ya ádL TeatroReal de Roma, del Real de Turin y del Colon de Buenoe Ai¬
res, donde canté bajo la dirección de Arturo Toscanini.

.Altonoes.. « su dobut ofieial...

Fue en Bélgica, m el Teatro Oatende, cantando con una
orquesta compuesta por d mto ochenta profesores.

?4ue opdraa estrenó en el Gran Teatro del Liceo?

6lB?5áSST-K''i5áíí&.ll'ál
,

?Con qui opera se presentó sn el Liceo.,.?

La obra designada era "Mefistofeles", pero debido a una
Indisposición de Luigi Maginelil, la caidbiaxon por "Madame
Buterfly".

Su madame Buterfly fué siempre algo ertreordtnerio.. •

Podria decirnos por que,.?

tulzas porque lo interpreto con toda mi alma... ke olvidode mi para compenetrarme con el peraonaje.
?Podrie contarnos-.alguna anécdota gpsoioae?

üna vez, interpretando "Tosca".,, ©i Baron Scarpia llevaba
un anillo descomunal... Y cuendo el tenor lo arroje de
manera violenta en un sofá, se le engachó el anillo con
la peluca y haciendo imo da los gestos bruscos de la opera,la peluca oalió disparada y fue a parar en el patio de
butacas.

?Reou«rda oon emoción alguna noche del Liceo..,?

Bi... Cuando interpreté "La Walhyria". üls compañeras can¬
taban en aloman y yo en italiano. Sabia representado dicha
opera en el Real de ítelríd y al cabo de 16 años, sin doma isado esfuerzo pudo tomar parte en dicha representación.
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Locutor^i: ?¿u impresión referente al centà-tenario del Liceo...

íuáGRIRA :

Locutora; Han escuchado, señores, la voz de Juan Ivlagriríá, el genial
primer bailar in del Gran Teatro del Liceo, quien ha tenido
la gentileza de colaborar en este programa para que puedan
ustedes revivir fechas, titulos y éxitos de nuestro Coliseo

¿¿ONIDO; blUSlCA FUERTE

YOZ ; La presencia de estas figuras en la Radio, trae a nuestra
memoria la primera retransmisión que se hizo desde el Liceo.
Tuvo lugar el dia 7 de enero de 1925, a las diez y seis
minutos de la noche.

VOZ 2- : EaÉio Barcelona fue la primera emisora de España y una de
las primeras del mundo, que ofrecid la retransmisión integra
de una opera.

H |l
voz 3- f La obra elegida fue lo s maestro s cantores, de Ricardo Wagner

30NIDO; IJUSIGÁ lUERTE

Locutor; ¿Señores... Conectamos con el Gran Teatro del Liceo.


