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Hora

3r-

n

12h.05
3h

1311.15
1311.30
I3I1.4O

I3I1.55
141i.~
¡1411.05

I4I1.2O
1411.25
I4I1.30
UI1.45
UI1.5O
I4I1.55
15ti.—
1511.30

1511.45
L6I1.—

L61i.30

L8ii.—

L8I1.15
L9I1.—

L9Í1.15
L9I1.30
L9I1.5O
?01i.(D5
Kill. 15
2OI1.2O

Kai.45
?0h.50
SOh.55
2II1.—

2II1.05

>111.20
ah..25
>111.30
>111.45
>21I4Í?
>211.15
>211.20

Emisión

Mediodía

Tarde

Noche

Título de la Sección o parte del programe) Autores

Sobremesa

Sintonía.- G8i¡ipe,nadas.- Servicio
Meteoroldgiœ Nacional.
Disco del radioyente:
"Rapsodia en azul":
«Ballet" de "Naust":
Boleiin informativo.
Recital de canciones populares de
diversos países, a cargo de la sopr

ÎEPITA PAULBT. Al piano Elisardo Sal
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Presentación del tenor PRANOISGO SIL
Al piaEKT Arcadio Rosés:
Guía comercial.
Intermedios:
Emisión de Radio Nacional de España
"Pequeño concierto americano" por
Guía comercial.
Valses escogidos:
Emisión: "EADIO-GIUB":

"LETRA" Boletín xHfwmrg^±3CB Literari
de "Radio-Barealona";
Opereta, Pragmentos escogidos:
"MILIU", semanario infantil de "Radi
Barcelona", dirigido por:
Discos solicitados por los amiguitos
"MILIU":
Emisión dedicada a la Delegación
Provincial de Ciegos:
Danzas y melodías modernas:
IV Concurso de Belenes de "Radio-
Barcelona: Emisión pesebrista a carg
André Kostelanetz y su Orquesta:
Emisión de Radio Nacional de España.
"Moros y Cristianos", selecciones:
Sardanas:
Boletín informativo. □

Adaptación radiofónica de "DON QUIJO
DE LA MANCHA": (15^ Episodio)
"Radio-Deportes":
Guía comercial.
Siguen: Sardanas:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
Actuación de la soprano JOSEPINA DOM
Al piano Roberto Alcazar:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Nuevas grabaciones de Nelson Eddy:
Emisión de Radio Nacional de España.

\'¡U DE

Varios
Gershwin

Goimod

Varios

Varios

J. Iturbi

Varios
n

I

P. Plater
Varios

[)-
P. Platero
de

Vanios
«

>: P. Basil
Varios

Serrano
Varios

Ejecutante

Disco s
n

"Rapëodia húngara
Giiía comercial.
Solos de piano:

n!=

}E

M. Espin

Varios

¡FEGH.
Varios

Humana

Discos

Humana

Disco s

Humana

Humana
Disc os

o de Rubí,
Discos

M

m

Locutor

Discos

Humana

Discos

>2aa.

VariosM*
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Guía-índice o programa para el SABÁDO día 6 DIGIj2,IBRíle de 194 7,

Hora

22h.30
23h.—

Emisión Título de la Sección o parte del programa

BOLETIN HISTORICO DE lÁ CITJLÍU3:
"LOS PAYASOS":
Pin de emisión.

• 0*0«0*0*0 eOeO* 0«

Autores

Leóncavall

Ejecutante

O Discos
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PHüGHAiUA LE "RALI Ü-BAlí CEL OKA" E.A.J.-l

SCOIELAL ESPAS OLA LE RALIOLlPUüX^-,,,,
SAbALO, 6 Licierabre 19 4 7

: : : : :

1211.—X^intonía,- SOGIELAL E ÒPANOLA LE EM)I0Li|^3làïír'E^BC?íA LE BaR-
OELQKA EAJ-1, al servicio de España y deív!^%, ^ Eranco,
Señores radi oyente s,®my buenos días. YlvMSscai^o, Arriba Es¬
paña,

-•XCampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-/SERVICIO METEOROLÓGICO LACiaíAL,

121i.05VÍ)isoo del radioyente.

131i.—X·'Rapsodia en azul", da Gershwin,'por Orquesta André Kostelanet
(Lis eos)

13h.l5·'S'3ÀLLET", de FAUST", de Gounod, por ,1a Orquesta de la Ciudad
de Birmingham; (Liseos)

13h. 3 é^Boletín informativo. .

13h.4CVÍiE CI TAL LE CAIÍCIOUES PCP'ÜLARES LE LIVERSOS PAÍSES, a cargo de
la^soprano PEPITA PAULET. Al piano Elisardo SALA:

'^"Bn el prado", - popular. Tirolesa - Aule
i< Lado" ......... . " Portuguesa -
K"A tu puerta".. " Santanderina - R.Calleja
A"LulceAna" .... " Checoslovaca - Ji Kricha
/"Kalinka"' " Rusa - Eisikoff

XL3h.55 Guía comercial.

. )(l4h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas del día.
^l4h,05 Presentación del tenor -pRANCISCO .SILVA. Al piano: Arcadio

ROSÉS : a
B í<"Estrellita" - Ponce
/"lo t'amo" - Grieg
X"La Boheme" (che gélida manina) - Puccini ,

14h.20 Guía comercial.

• 14h.25 Intermedios: (Liscos)

■ 14h, 30 GCEEOTAMOS. CON RALIO .EAC'ICLAL LE ÍSPAHÁ:

-u 14h. 45 ACABAiC VLES. LE OIR LA EMISIÓN LE EALIO NAOlÜííAL LE ESPAÑA:

-"Pequeño concierto americano", por José Iturbi: (Liscos)
14h.50 Guía comercial.

14h.55 Valses escogidos: (Liscos)

15n.— Emisión: RALIO CLUB:
(Texto hoja aparte)
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15ii»3ü IB IRA — Boletín Literario de "Radio-Barcelona", dirigido,
por Fernando platero:

(Texto Roja aparte)

15Î1.45 Bixaasx Opereta: Fraginentos escogidos: (Discos)

16h.— "MILIU", semanario infantil de "Radio-Barcelona", dirigido
por Fernando Platero:

(Texto Roja aparte)

X 16h, 30 Discos solicitados por los amiguitos de " MILIU":

'V I8I1,— Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido
/ ' de R.B.)'

l8h,15DanzaB y melodías modernas: (Discos)

Y 19h.— IV Conciirso de^Belenes de "Radio-Barcelona": Emisión pese-
"brista a cargo del Padre Basilio de Rubí,

' (Texto Roja aparte)

y/' 19R»15. André Kostelanetz y su Drquesta: (Discos)
X 19R.30 CÛNECTAMOS CCH RADIO NACIONAL DE ESPAHA:

. >■ 19R.50 ACABAN VUES. . DB OIR LA BMISIÓIí DE RADIO NACIONAL DE ESPANA: ,

- "Moros y Cristianos", de Serrano: Selecciones musicales:
(Discos)

Q 20R.Í5 Sardanas: (Discos) .

^ 2Oh.15 Boletín informativo,

><. 20R,20 ADAPTACIÓN RADIOFÓNICA DB "DQí QUIJOTE DB LA lâANÛHA": 15^ Epi¬
sodio,

20R.45 "Radio-Deportes",

X 20R,5C Guía comercial, o

li 20R,55 Siguen: Sardanas: (Discos)

.■; ^ 21R.— Hora exacta.- SERVICIO METBORCLÓGICO NACIONAL, ^
^ 21R.05 Actuación de la soprano JOSEFINA DOMÈNECH:

la H _

"t® importe saber" - René Touzet
~ Artur Kaps' : ' ^ ,

f 21R,20 Guía cémercial
Y 21R,25 Cotizaciones de. Valores



- Ill -

21h,30 íTuevaa grabaciones de Kelson Eddy: (Discos)
V

>; 2lh.4-5 OOKBOTAMOS OCN RADIO KAOIONAl DE EBPAÍÍA:

X22h.05 AGABAtí VpES. DESOIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL, DE-ESPaNA:
<' " L·I^CAAÚZ -, OÁ.eAA^^\¡VJL -^^A nAJU- o, '>
55^»io- "Rapsodia Hiíngara n2 22", de Liszt, por Rode y¡/su Ocquesta < ^

zíngara: (Discos)

% 22I1.I5 Guía comercial,
i

"522h.20 Solos de piano: (Discos)

/ 22h,30 BOLETÍN HISTÓRICO,DE LA CIUDAD:'
(Texto hoja aparte)

"LOS PAYASOS»,: de Leoncavallo; (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radi oyentes,
muy buenas noches, . SOCIEDAD ESPáNOLA DE HADIODIjBUSIÓN, EM-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,

o
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'■^' ^·v;5ík^-^ïti·e'=·'^5s<·^íí
%v --^v

. Í^^CORj;^ Bi5":DI^g3
. 3Bb%|fe 6^f|<á¿0 ■

;; ; ■ ;■ À,:is;s La,h-''.^ ' '

2k-. Ü03?s.j.. Cr.L/ 1- "MJíPJK^á'V de '•.P6r·e2>:aya\ "pòr/Or Cet'ia;'^de^ Earoelona. "
■ ,Plde.á^··gdí4'* Huía-,, (ddj- \ .

y-r. .t-r-sëS

-90 PiadiOaao;G»L»--S->^"mr.fí t> vy-'^ ÔO S06íí;pNID0- í!}P:0H?';'dL€f^Ó^óp4n,vpór Alfredo )' : :■
Gdrtót, «Jí.isG©" sfrl-. ■':pDr,n0ra|d49i^ v

G-P4 Saïídanç'de^ Furneplp:. Oobla Barcelona.
■''

.,/■■; - :;:vpfeno^;sbi.■/par Montserrat ide Tá^á^a. "

Gúít,a;/Gd^^^^ ¿sflñosa,- por 3axWto :adHnia^T>láp%:'o"l-.. pot/.;
■ ti/.d" Ricardb^asao'. /(le) C

■!l¿?Q^érd^1í.Sd^5)!V^ DlSIia4ï:H/tre-Ogító^^ Lá2at0;t tisno^^oi. 'por Jü/
'tf: '"■- - ■ Firaía^r. ' "■ "■'^· /■^:·^···· ---*,■.

'2^-Port¿P..C. ■ 'de^^ - 'por ^Mania''rahortino.,' Dised sol. por
jï.,; , ífcsália., ^Íar^arita y^JIuría.'- (lo) ■ ; / 1 ^ ■

■v^"* . R "" •■" -,■-. ' ^ d ■' ' o-:'--'-', ■-''d- "■ ■ ■"..■' ' d-: ■■ ,^;'- ■ ' '-■4 ..

Pt ^Xd'd^tas, .por -pilar ;ae . las -Barae'.-p.lOûô.:,.sol^ por, Hesion
■■?at,

':*3981 P. G,d'^ .Gà.B:iidSHO#d"dé Gilbert d-por/Big-^Crosby.
/'dy. IOS-.Anàre.#sddèisnò-6ol.opor-Guifiaera.-,.(.1gJ

'

3721 P.lí. -d Bl^:^ IÍ^í^i??dd'^^ í¿4es,d;|Qr^ î;)uké;,dlBite .SO'^V'- - -';dd por .KartW y'JÓse^,|íd}-'R'/-'d'; . ■ 4/- ' d; ■ d d'^ o :.'o- ■ " d ' d d.,

ürna.

■ 33$3--::-^ B'H. d 1o3-«T3'^<TO1^G MÜGÍíe.d ;.de' t^roxa^ ! pbr "l'rere l|QddRpylrálta y; su d,,■PSd/ /d'S..,;d. odn'juHto / Bisco-sdld por 'B.Bd (loi / . d. d,-- . -.d ■ d "

3378 - P.Ó:-. diay^.'-'30M0SdBIF;iRBll;ïîlJ'd de .Bolerod'. dé Rul.z, por .intpnio de- ífacMn
. dífc dDlstb ,sDl.d .porxRÔddlfû .;y-Mnrgar-ita. (Ic ) ,. • ,d. . _ d':,/

P.O. :i2·èf%·ïíy't"P0tÍGL;·B6BT]fA^ o.r^ Lo,sdObacaferdsd.Bisoa sdi,
por^Hemidiüs ;; - •

1'^3S| alto) .P.Ox ■ a^-^'·^eleoliün··ded'^^ DBX .Wii^iOJOdBBdBOSAS^' de ROpoz^bal, por
'. • .iQrqueS'ta jSiníí-'n-ic® Opluiúbi-á..,..Üisao-aol. , pap îîurïp-144.9. • (xcp.

3382--F. C,. - lií^"áiaGO^dBBOE''»' de^ Antó^n :T6*jada 4 :su ..Granp brq^ Bisco sol
. ;. ; . pordébuts erra^ " ' d' d'^/d' - d-
.. 32136 'p.a. d· l54'>è,,dfiic|blA:ÍUS^d^dQ pon^td,. por ^ ?iGtord3llv-ester. IDiscd '$qI.. ■. .
d d •:■■ /;-,:/ :

. por ííárta Oríg,»-'(;ïgV; d d d ' d. 'd ' -■ : d' ..'■ . '.- -d/d

^®'15ï}-2 P.oT . i64<'RK}/i3K.4BBiîBA^'''^:de;;Golëegg, por . C^spdr/'to y Llorensl
, -■ d. -pyisoQ. üoi.; púr j^rta'Climent. (§07 d d"■ -x d d d : ■;

d 144 tai3 .4.4^17dddDutandj^por. Orq.- ^'^arôîc d^sb|r, .BPsco sol. por , /
: "d ;. Hos-ita !Mildan. ilcj.; ■ .c/ =-;. , ■/ ', I-' ' :, '

- ■ l85.0per.G' L.lMilJiia furtitea^ Xáí^ima" >e <^L-^:ELlsm v'
:pisco soi.dpnr Frnosto'. (lo) - ■. ^.;.:/ ^ ' : ■ ■ . ' ' / . .d"
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sába'ti^, ,#;-d0-Dic^lbre de 1947. ,-
'•3 ' _ ■■■''. ■&««*"

A las 13 h-

-i SîÊ
: ií . tí li

' K^. ■ ^

- ^%

"îtiPSOBlÂ .mi .AZUL"
de Geüshwln.

.
• 7 ■

Por brquesta Aïidré Kostelíiñezt-.

2551 y2^69.Xl' (3 caras)
G» E«

383T- a, n,

A las 13, 15 h-

BB-FAUBT"
■■ ■

• ~" ! de Gounod.

• Por Orquasta. d-8 la GiUdad dedBimingha-al-

All·egï'Q't'^o tiempo de vals,'i y "Adagio "
^-Xisigúe; '"Adagio" y "Allegretto"^
1-Vífloderato.aaaestoso" y ydoderato con moto"
5-¿"Allegretto" y "allegro yivace"

• » » •• « »*

A las. 13, 40 h-

:i--: '■:

.'"H
! V „

..,'••• •'" -Ó'

ilsy-ip.

.-íí- ■/'.

í.-

s U P L B M ■#!?.. T O!

3 A.^R D A...N A 3

Por GoblO: Barcelona.

3ÍI- Sar. G.O. 6X»':L PSTIT ALBERT" de Berra;
7-^"BLS .GÉGáíJTS DE.'.VII^0O7A" -dé Berra

Por oobla.;Albert ^'^artí. .

65 Ber.^ PjG. . -8-0" Gril.IPRODÓN" de Manen, y
:■ 9-0"GÜTÁ,D'AlGÜÁrde Cpl.ders., ■
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PRDCSÍ^-ÍMÁ PS DEJOOS. . ^

A las Ik- fa¬

s'tJ P L-'3.-M-jfi K. T O:

3aba4-»f -"è m D'i^^bre" c & ,19^7 .
"■

;A 'tó- , X, ■ ■;■ % -^\ ~

■'ü "* ■' ■V·'^y^'■'/ ■

-

r - , ■

2.11-71 - P. 0.

1 " Bax. P. ■ Jrl.l

352è ::.f: li.

•; ■ > , Por'- -lanâa Sàsçfénlca cte la Gruz'^oja
Blròielona.' " ' VI'- 3 ■ ■;■" ;

1-Ô«MIKU1TO B IlTSM:DÍO":-a-e barridas. \(2=.-aai;aa).
Bar ^.dy Wiodoéft, , ■ :;: ■

S-^«Í&0DIA'^- dè Iscfaalkdv^ . ' .3 • ,
3-Ò''3]SE1Eiia;B3EIÍI^ dedEari-íis: . " ^

Por'Glenn Millei: y ."au; Orquesta,. . v

l{,j3.(tG00TP:L M. nJZ -Dl lAPlKl" de .Roberts-.
"

■;ÍÍLÍ^C1.:0IÓK 111/Stílí^O''- :dá';pepper.r ■ /' .

ispañola de

Por.,Qrque sta Galiendar 's Sènior

P. L. "GâRNaVAJ. PlPÔFiâs ' de., ^^¿àque:.,;;
, 7-0"l€JJ.,;R PR®C)R03/r' de' v/r.iefa^f./ ^

K-

... las 1^!-, .25 fa-

IKT3BISDIG3

Po.r ^ill Gllhe-'con. :Í3U Crqnesta de ■Ariaónio':;

'j?. - S. ■ -8-^ í·FÍV·ORI'^^Ol" de Glafao . :
'. ■

... RK) 'EüOXmiGi:!■ ^.'Gláfae. •

/ ■' ^...las lH^,^5 b-

^ V .; " 'PEQgSÍ^O . GOSGIUBTOP1!E^ F QR- JO.SÍ ITÚRBI
P. L, : 1Ô'-<1'BÎ1IS3 •'! de Góüld. ; .,'' 'i, 1 '..

■■ ll^b.'^3STplI0^ K30GIS TfOOaiS'n- Pe ./Gould. .

'■

.: A las: 14/155,1 , ■' '

p. 1.

V^ilSSS 3SQ.0G.ID03.

Por ■ Or què s ta Ad-a Ibér t . í,u 11or

12-0"SL V"xtu3. DS -ati EUÍíSOa" de Bayer.
13-0"EL Y¿M& DS;LipaiBpRGOi' de Léhdr

-rt ,

ÍÉ
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'
:. ■■ ■ >;··í';·.., ^ \ ■ - ■■''■■

¿:Í6%, Há h - - ,:„^
-■■ ■-■- ;•?: --•■ ■ . -r--^ S',ci-- ■-.V·'^i^^·f V . i .• ■ ? • v,.í,T-

; /opSRjiEAs FMGtiaríí'Gé, ^-SCXJGÍDOS'^-> ':
.-

... t*'-r ■ -i-i .-*•«.•••í-.--rl^V .-'r^-i.·.^l- ' ■■'* ■■■' ■ •"" I» '*''■ ■■■■■<i.··i I u ill •

ñi'M ■
-f "SïïS^^. HSî■■^ír"'• -i- ■.paí^··;Meü^ia:rMí],ten y. Kax íi^iisin^;'^ ..-

- P« P. (J i- ''3L FïïX)'5ü" de Frey. fP. cáraj)
Ifpl;^' ■ - ■■ye,| -í& • -iK^FK j-, ^fef I : > ^
P^5í "■j-^/te '^<r ■««

p£*j ^>f.,.r.í -,-

■á:'-

=-Por klára fabody -y togíiO s ta.

p! p; 3 Y ,GZARDe^3 -de. ' «L.i Bi3' Íp^.IO^' do^ RayciOná\
^ .■■."' .. ■;;■.-■■ ■-^■'■.i-· (Rearas.)'

. Por^ÁdáLbeí.t tutter.y su-Orque sta.' ; ■■-'

JS-
v: T. yU3-m "fi-·SàiíïL·ií'··aSStí.^ínFje·j ^; ■ ■• -■.■■.■■ -.^' :',. ■ , - ■:„'"k· ■'.: -, - > í -w -í-í w- -t —

.

. -..-■* ■ ■-'' .^''■^"'VÍAÍ'· ' -í" ^-" - ^ ■"■. ■*■
-•

. .L ■
. PO3f,,;0rguesta'• Oskar 7oost.

^ %•>'' .

•" :-^P;^ P.-í^^ït^y^^FoxtrOt / doyiá-Oporeta-, ''L^ '^SOASA-'^oUXj'* de , Ráymon-d. '{gcarul
tr yM:"'" .Jf V 'T-:^JÍ^-PP.

:■"-- p' :■

•*V * ..• /> V

1 <-» í í'
•«r:,.:';Li'.-r.-'«S\ij|;;.:!Ítííei^^yMí^K'e'^^ -

_■ •y·-.·'iftl·A
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la s / /^ '^ dag^o, (iè :.d«:::V icimbre c. e l^'^7■
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13M-

, ÛI3C0S SOLIGIT-ipi'S POR "LC)3

1-.. '♦lA AUTOMOVTLIdTA" de Gironella. pb^i0rg)yjv'%coi'^â .

por liargar i ta . Tolo s a. ( Ió }
Disco sòl.

'

' '

3557 P' .C* 2- "LA êURRa" Bugul-v de i-ííoratp, por Don Litian. Disco 30I. por
Enrique Beinoben.' (lo) GOiï'HOlIILGde H.3.J* de ios.

133^, 1?» oy'3-- "Beleocion de de, ;;huroDill, por Riña cOeli. Disco sol.
, por Ton i 7 Gaifer. (íe-Barcelona. (le) Güí.íPROMISÍO

sco2383- P. L. V4- "EdOSA^TüS DE y-cú'4dC0'ydeViIsperón, por'Jorge ne;;rete. Dis
■ _/\ë"ol. por. Francisco Rubio, (lo) COMPROMISO del'H.d.J. de Dios.

2383- P. L. pC5- "YO SOYíLDíJIGal^'O dé Asperón, por Oorge '^'ogrete. Disco sol.
■

por Victor B. Santaianiia, (1 c} C0i:p]í0IíI30
: 300 9: P.^G.

p: L.

Ó- "BiUTO MI OI ".LO JSIDííLUL''■ de Castellanos, por Gran Org. Disco .so3|
por Julio, del va, deHd. J* de >ios. (IcJ COMPRCiiiso

X7- "IS.iBEi." dsMiuiroga,' por Lola'Flores. Disco sol., por . angele,■'"erfinez, de Barcelona, (loi • COMPRO l'2S0 ..

5 Aiid.P.O.' x'S" "BEVIIi.,iJIaS'DE BAILE" de Por Orquesta.'--,Disco sol.por Luisa^ Ollero, de Barcelona, (le) 'CGIíPROMlBO
1023' P. .Li X 9- "GilRlTA Dé ¿JiGEL" de Bonet, por .Bonet de '^an Pedro y los' 7 :

de Palma. Disco sol.'por Jorge Liar in.- (le) CGI·IPROMàTB
98 ' P. L. "Sse pañuelito blenco" do 'La CííULíPONá" dé'Moreno Torroba,'

Romero, y'Fernandez oiiaw, por Li^ Teresa. Planas y Vicente Giraóh'M
.Disco sol., por Araadcr y Illas, de Barcelona, (le). COl^P-HOPírJO

- 3025 P. G. 11-.'bilí ¿:l MaCIa" 'de tito,..2por Los Ley. Disco sol.-.pof Máximo Gadiz
A del K.3.J. de Dios.,, (le) OOMPROMIGO ' ' ' X

. ' 1925. P.L, 'X12- "LOS TR2ÜS OERDÍT03"'de Churchill, por Celeste Grijo.^isco sol
•^^por Rosita Sureds Gañellas de Santa -lugenla. li±xsHxsxxx!cpax(lc) I

. " > , . - CCMaiÜMISO
138^ P.L. )(13.- "SlLBidNÍDO /J. TRAS-ir;CB* de "BLaRCa KLIVES -Y-LOS 7 .EILJilTOS"' ^ Disco sol...'por Montserrat'y Luisin., (.le j :
'6 HaV.P.G* ^ "PEVaRTaTE P^jpELOKïG.à-"/de':"Monreal, por Manuel de Bamplono. DisJ

•^sol. .por Ter.es i tu Llinas.. llc/ |
3579- P .G. X'^5'^ "La vayuir.LA. colora A" de Barcelata', por PleriaQnOs .de LTor.eno..^■■' Disco sol. por Pilah'in y'Dolors. (le) ,, , . ,

38i8-.. P.L. ô lo- "I-LCY Ba-Ba RE-BOP" . de .H .-mner, por Los. Glippars. Disc o - sol.". v
por Maria Teresa Uraíiga, de -Barcelona, (lo) e .MPROir ,30

• '327Ó B.C. Ù 17- "htCDlA HOHa" BUgui,.^ de .Salina, de Por Mari Mefche y .su orq.
• ■ Disco, .sol. por Luisito IJrgel, de Baroelona. (lo / 0MP.i.0MI30

P.O. O RS- "coco LOGO'" de Kuas, por José Valero y -Su enquesta. Disco sol.
' ^ por Pi'-ar Lorenzo.' (le) . 'i-.- i -A . ■.
36 Port. P.LD 19- "aLBGRIM". do Tavores Belo, por Irmas ireles.' Disco sqI. por ■

m ^ Ruria Rius..(le) . '
■WV-,/ ,iT . r tmctt ry:<c'n¡i GOUtUllO y VeP t, pOT

S del Sanatorio

■■ r Orq, Jack

igOra. .Bisco sol.

oe.o.p.l. 021- 'bla POSiüiA del Gaba^itq .eiua-MCy da^Stolz, p^Hflton. DisG.o sol. por Garlitos Miño. (Icj
5?^'a .L. ' A 22- "P0LG..i3" de J. Strauso - por Ore.'Sinfónica L

^pdr'Glementin Gutierrez., (j-g;.
11. . 2^1^26 G.L.

'ó Lia G.E.

O'23- •"SüEl^O....DE A'L R'Gde,Y^iszt, por Orq,. Marek 'Jpbcr. Disco s^.'L. por|
GaiÉÍencita Gilabert, dé Barcelona,. (Id..) COMPROMISO

O'2M- ."PRIKOESITiL de Padilla, por Gánilio , Vendrell-. Disco sol. porU.^ X ctu. X.UA.O j

Montserrat y Garlitos..(le)

M-.
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,.s..ias 18, i5 i-

Y 'MfXQDIiiii IDSSIiM^

CE
-'-,,--r . ... „, . :- Ç '•

Sate ft-é, é C& %lo WiíhT.e de l^^y,
'•■«..• a·'Tl·

Ci %■ .6i*-yn '^s;

. • -Jj :,,. . í

3713 c

37Xé P. 0

3^■% ■ V » o

371(4 P, G

Por. víjaparito' liba,

X 1- "I^ GAEHI.$L.ii» de Kola. ,

■ij 2- ''C^XLViíiBIú ' dé tspinoéa.
Por Paul .Abril y su ÜrijU.e&ta/

X^3- NO T'H FÜ'pO PSEBOKívR"-. de Alguero-,
,. '4- ''MI .lPiL(iDlJk'> ,de .asténa. 7 . . - ' ; ; -

Por .intonio Kachiü y .su cgiijunto .

y( "TÜ'YIDa y 1:1 YIDa" de Heg.±s . •
4^ b- ''ZE BiilPKY, de .Fortunato. \ m

Por Nati His.tral. .P, .■.·

X 7- 0YE MI ETTIÍLP' ¿.e ïerrldas
é%î Ô- "M"

3739

30 ; g

3697

3^51

"MI.'EaBCÛ: TELEBO" de Tarridas-.. . ;

per-dîiEardo ôlonas ter io , •

P. E. X 9- ''P.Ü7DERETA BRASILErA'' de Hal pern. __

í'^lO- 'E-iIv!uZÜ)M..3" de Eallná.
■

Itor ' Irxáa Yila y su MariacBi.

P. L.Xll- "LACIimUITIT,!" de.Perez Leyva.
^ 12'- "QBE LILlPO\ES MI CHO..C.·A'I" de Gortázar. ■ .-

Por Bíng GTrosby-y las Ilerraanas Andrews.
P G. vQ13- ''Á OiaiTLElD .'^IL PCSITIYOde Arlen.

A 14- ^'MáY' üN IvÍÜCEAGHO ■E3r^"'■R.l;E,0·■^ .de .^rlen.
Por Xavier Cugat y su Gr^uesta..

■p. L. X15- "LA CUimRSlTA" .de Rodriguez, (i-
lo- "XU'TC CGNGa" ido Ougat.

Por fUenn Miller y su Orquesta.
P LlXlI- "EL AiEivDO POR LÁ NO.CHE" de .n.iliman. . ..^18- "EL TREM -DE L.Í .OÍÜDaL DBL EUEr.O'» de Robar t.s. -

; por Blinda EspioBola del OiroulOiMusical.
P. O.V19- "CORDOBA ATB0S.1" de. Torras. '

■

r 20- "(ÍRuNAIMA T MEDIA" de Toras.
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PROGR^il'Ià'- M Bíi^pS

A las 1.9, 15'h-

sábado, de/X^G^mb^V de
iW -n .. ... .

V:

, Í1 ;Í i

y.' ' ~ '

i-#.í,. ,,iNDR}í¡. KOST^XMÍ^TS ■ Y W OEq^mSTÁ-.

•^8.23 P. c* )tí- "SaLSOClír^ DE GHROGE,-j* .• ■ ' " '

GSRSHimi" .(2 caras)

3830 G. •R,-"Í2~ .."POEIvU" do Fibioh. . ^ . -
, ■ ,/;3- "SUEfO-DH;^íMCP" de Liszt.

268Ó G. ''CÚENTOS D3 LGS E0aQ,IIE3 DE Yl.mi'b de Juan Strauss. , . ■
', .-«,'5- liVüOES DE PRaiATERà" de Juan Gtra'usa.

a ■ . ■ . ■ ..f A- r ■ -'■ • ■

A las 19,. 50^ D-

"líOROS Y GBISTÍÁNOS "
• de S errano y Ger dá ^

■S3L.;^GIONES .iíüSiCÁEDS'

album.) P. Q. b-

" : H^TSRPRETES: CORA RíiGÁ.. •
- ■

: VIGENTE,.-3SíJP!3RS
'e la cara l a la é) . AüaTSTOiGONZíiXO

MÍNUEL HÜRCIÁ

Cero y ^rquastaj bajo la
dirección del llstro:
Gapdevila.

(nota: Sigue a los 20 h©)

. 31'''

"i

m

;®í" ■
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PROGRáíJLi Dá. DISCOS
Sabadi»), 6 de Dioiembre de 19^?.

■ ■

■

■ À las 20 .h-

- •' "MOROS Y
. CRISTI^:CS" '.' >:

■ -

'■■w.oïï " .

»>pv íi-

■ íSiÜSfe:- ^

i¿^3'% ;::'s A -R p- A ll A 3
'íi.

A las 20,' 05'h-

w/

Por Gob la Barcelona.

T^'Sqp. p,.' c# ■ ■l-^:''^OOPiíí SIS PPLS PíiRLM.-.." de Tarridás..,
'

■ 2- ''L SSPILL DS.;L'À(aPU''-ae Tarrldas. > V

.HÛlNiïSî'àl MáPl" de Bod.^ ^ - ■ O
^ •^UNY" Garre ta, • -■ >9

'¡t0F^t·fr.·^l^''· ■.•v¿"^.

■bO Sar. p, G

éif Sar, P, G. 5- "Pa 'SaRD^îMA, DB" LBS MONGBS't, de Morera.
6~r ^"LyO PROCESSÓ DE SAN'T B^IRTOMEU" de Gatlá.

2lí f'

m

is

fSí

-rSíi

Í-Írïí

J^
If ■

.Kf"-'.-

*V-^ ,1"-

- • "í»:^^ „• ..

<«* ■***-^ i f

Vi
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LP^ iíí

íRr Ï

''W '-7
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PHOGRim.Dlí DISCOS

à las 21, 05 h-

.-5

sábado, é de áJio:t!ÍB5ibre de 19'j-7«

m ..,íír^-
¿i

'S U P L D MvD W T Qt

MIKI^TIIRÀS IIUSICÂISS

o

par Mario Tra versa.,

P. P# :./''ll- "SSBjaiÀTil-il luv GU'IïARI-i.V^ de Punk. . ;
"CHmSGlTL0;3^^ GroMû..: ■■ .-

'

por Albert Bráu.

P.P. ^-■3- "PSQUafîO BALIiET " de Brau.
îipBRFUMS" de Bráu. ''

,
■'

por La jo sa--Kiss'y. Or qüe 3 ta.

P. E.. ^'*0- "SIRJMAS DE la DMZA''' de Leber.
i Ib- «Saludo dl v«MOR« de Ligar.

:'â

-í;

■

o
• - - Jy=: '-

;v t.

'- I.

A las --él, ,30 .h-

. ','- 'MJÉY.\S QR.'iBAG lOHÉS ■ "DE ■ N ELSQN LDDY
'

- -O

378if. • P. H. V'l- .«GRAJ^r DIA" de Eliscu.
y¿ 8- «SBÏ UN. A CALGION" de TClisc.u.

31P. L,.- % "Li LL.àIíA STBRiU" de Penrr.,
7.10- "ISX ARBOIES" de Rasbach.

SUPLE M-£ vK T O: FOKTROT

Por Artie Shaw y su Orquesta.

3ÍI.3O p'•■ L. J11- •"JUNTOS Y A wSOLiS" de Dietz. ■ ■
-

»

,..12- "ESTAS ' LXGIT.ii.DO? " de Shaw. , :
'

pcj- Orquesta 7*at Gonella.

1111' ' - p. R. O13-" ''jïNOI-LP]'jâNGLS JIHGLE" de Loessèr..
^ "Luna azul de Tahiti" de Gordon. ,

'

, : r'i-

Of
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Alas 22, 05 h-
•-fe

V ^ ■ '¡"BAPSODIív IIUNGARA N^ 2"
S. :v/ ' V " . ■" -. r •' \ ',.• • ''^•'. • - '

lé 2ingv\v I;(2 caras)

.
' ^-

■dé ilszt. • ■ ■ ■ - ■■':í'■ ■

Por Hode y su Orq.ue sta .Qingara;.,

, - ■ : ■ ^ las 22^-20 .h-
'

'

■'' ■ ■

-.: ^ ■ ^' ■ "■
• ::^QLOS DB PI'AI^O " :>

■■ ■■ ■
-. .

: por Luis Ksntnel. ,

r n 2- "3STÍÍBIC DO í#j3ÍÏOR;'5 de -CLopln® ' °
„ > «PQlbHESA EN a. M^oa;' de : " >

- :'"■ •■ por José Iturbi; ,

VaR Piaivo <P. L, ^ :>SLV-IIÍ^Á"' de. Aibéniz. .125 Piâiio. ■ hgoYBSGí^ " ■ de Sr^auaño s.
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Jj-VT»*» Í^"

(He la cara 1 a le 11)
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//^
Sábado 6 d'^dbre. de 1^47 ^
a las 15,3^Jioi?as.

. p
t'") ^

'c?i_

(muCO:.,., «LOü PMÎSTAS"- lÍR® 1^ PtóE)
^ ~ ' * ■", -v • . *

I ISPEA Î
k:Boletín Literário de EADIO BAtiOELOHA.

lláraero 44»

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOOUTOIía:Corrospcnidnte al 6 de Rloiembre de 194-7-

LOCUTOIL: ¡Efenárides de la Seman.a!

LOCUTOFVA:

7*~
ntes de~'jesu^?Tg'teT'' pd^-

■f

Tal dia como mar ana, nac xo / 43 arioo c-,.

■fcico, orador, filisof.o y literato de la c?nti£,im Roma, Marco Tu¬
llo Cicerán. Su actividad como escritor fuá tan fecunaa como va¬
riada, siendo consider able el minero de sus escritos .¿ue ha lle¬
gado hasta nosotros. Sus oraciones son en námero de 57, poseyén¬
dose además, 20 fragmentos y conociéndose los títu.los de 35 de
ellas. En todas pone de relieve sus inconpar'ables dotes oratori
, su ardiente fantaâia, sr. facilidaa de palabra,
■la controversia y su estilo claro, puro,
lo propio que -en slic obras -do retorica,
vez .en R.oma expuso mét•dos cientificos ;■

LOCUTOR:

del
Jerá-

su hcL il ida a en

redondeado y elegante,
n ' las -i"-©' „ primera
e, filosofia. Ui*\:t»

exagexado ascetis.m# motivo que en la" Edad Media se tuviese por
cosa profana la lectura e ijaitacién do los clasicos- y en espe¬
cial'.de Citíerén- por aparecer como maestros de los errores
paganismo'. Ello- dié cuerpo á la leyenda que preseñta a
nimo como ■deme.siado aficionadû a la lectura de nuestro filosofo
Toor lo cual se' supone que tinos ángeles le azótacon cierta vez,
lo que más tarde hizo excLai'car maliciosamente a.Quevedo refirién¬
dose al santo dicho y burlándose de un poeta a quien profesaba
vexdadera enemiga:

"Fuertes azotes le deia
porque a Oicerén leía;
¡Ira. de DiOsí ¡que sería
si leyera a Plontalban!.

LOCUTOR;

LOCUTORA!

LOCUTOR;

CüüBE EL EIoCu Y CESA)

!Lihbos recibidos!.
"La poesía iJispano, Americana"..poi" Agustín del Saz- Pi.iblicaxO .por|
Editorial Seix y Bar ral- "Rat?í7p1 av.fi. e.n su O elección .Es._oRdrii*-

^^^'láCO : - /il
La especial izaoién es ima'Trg'^xdairinSudible de nuestra época;!
sin embar-go, llevada al extremo nos deja intelectualmente incom-l
pletos. Es preciso ensanchar el campo de la especialidad elegida|
con frec^^entes incti-rsiones en los car.ipos ajenes de las arte s y-
las ciencias, si mmin no queremos vernos a cada paso aisl<a.dos en

-
- '■ • Y pfcii'a obviar este

SEix y Barrai, nos
medio de la multitud de nuestros

^ s «.ma jan.t es.
inconveniente la Coleccién Estudio que edita



St

ofrece hoy u;n nuevo voltinen, qne lleva- por fitúlo "La Poesía His-
pano^xericana". Le acuerdo- con este título , es estudiada aciuell.apoesía desde su. ori¿;en indígena a las aportaciones a las corrieE
tes vanguardistas. liigueL de ünamimo dijo q_ue "nuestra lengua nos
dice allende el gran, mar, cosas que aquí no dijo nunca". En efec-
■fcOj állá las dice, y las dice "bien. Y si ello np fuera sabido
bastarj,a pera conveneeincs la lectura de este pequeño vólitmen cue
comëntanios y sn el cue desde los cantos primitivos ast.ecas se
llega áVta poesía del •p·púlar Pablo ÍTpruda, dejando en medio,
cómo hito inperocedero el nombre de Luber. Larío.

TÍSL'lL^S^O™ ClSáJ
LOCUTÒHíl: "f. Jacobs; "A la Casa del Suegro"- Lo' publicó el editor Aislmany

en su "Coleocidn Aldebarán,".

(DISC O : /Y ^ y ^ ^
P*.PÍ Los tiempos que corremos nos exigen reir. ¡Hay que reir, señores,

auqnue esto sea un poco dificil si queremos conseguirlo espontá¬
neamente ¡ .. .Hemos de-buscar, por lo tanto, los medios para lograr
ale jarnos,momentáneamente al menos, de ese ciímulo de preocupacio¬
nes con que i^s obsequia la alborotada era en que se nos ha ocu¬
rrido "wfiwJtfvSin duda la mejor prescripcidn para tan sano
propósito nos la ofrece este libro de Jabobs que lleva por titulo
"A la Gaza del Suegro", nueva y risueña visión de los puertos de
la costa inglesa, con sus vigorosos e ingenuos marinos, graves
pero amigos de chanzas, y sus hacendosas y severas mujeres que
con solo regatearles uná sonrisa les impulsan a la acción. Toda
esta caoeria en pos del suegro es -un cadena de divertidos sucesos

ít; provocados con naturalidad por ese gran maestro de humoristas que
es Jabobs. Y comoiSK es de suponer, no faljía la trama ámorosa que

. ■: I tensamente dispuesta mantiene la atención del lector y lo que es
"c lo más importante: su hilaridad. •

(OSSA EL DISCO)

LOCUTORA; "El Cancer puede ser curado"- Sistema preventivo por Alfredo J.
Cántor. Volumen de la Oolección Ciencia e Industria que mtlmrha
TDublica la Editorial Mateu.

LOCUTOR: El libro que la Editorial Mateu ofrece hoy al páblico de habla
española y cuya publicación en Noteamerica dió origen al Consejo
de Investigaciones sobre el Oáncer, no pretende solucionar un pro¬
blema que por ahora es, por desgracia, insoluble; sin embargo el
carácter práctico de sus soluciones, son la mejor arma de que dis¬
pone hojr la humanidad contra el terrible mal. Reconoce el Dr. Al¬
fred Cantor que contra determinados estados del cancer la solució
favorable es casi inexistente, pero que en cambio puede lograrse
una curación en las primera manifestaciones del mal siguiendo una
serie de prescripciones que ál ïïitoammmmmafflmBiammTnrtidMai recoge en su
libro, conocido en el mundo entero y cuyo éxito damos por desconta
dp en España.

LOCUTORA: Todos los velámenes reseñados anteriormente podrán examinarlos
Vds. sin compromiso alguno en la CAEA DEL LIBRO, Ronda de San
Pedro 3, Barcelona.
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(DISCO:

IOCUÏOE: ÍMiscelanea de las letras!

>Í5jí ■=■ ^ ..

■■y.i -úJ/ááJ

F. P:

(3Üim El DISCO- SE M3in)E)
Reincidèmos en dedicar nuestra atecidn al gazapo literário,esa
funesta plaga q.ue ataca_a todos sin distinción ; modestos y con¬
sagrados.

LOCUTOR: Y que todos procuran q.uitarse de encima echando la culpa al más
próximo. •

LOCUTORA:- Así el autor carga' el muerto al tipógrafo,
P, P: y este al autor, que, a firi de cuentas, es quien carga con el

muerto, entre el malintencionado, regocijo de enemigos.. .3'" amigos.
fiiii MTi nMii ■XiiaimruiBWIffii.v.i.^wMvft-

(SUBE EL DlüCO)
—■ T'»**

.

LOCUTORA: .Tamhien hay víctimas que reaccionan co4 un alarde de huiapr. De
huen humor, se entiende. ■ , ' ■

LOGUTORIT: Cierto que para ello, .es preciso-llamarse nada m.enos que Rud^^arc
Kipling. - ■ ^

LOCUTORA: Es histórico que él "Journal, de. Lehora",- en lugai- deUei' cuenta
del aniversario del nacimiento del gran poeta 3" .escritor, infor,
mó a sus lectores,Ide su muerte!...un año y pico antes de acae-
cer. Kipling se limitó,a dirigir al director del diario la si¬
guiente carta? ■ /r

P. P: "Su periódico da cvienta de mi fallecimiento, y, tratándose de u?
diario tan bien informado , el hecho debe ser cierto, por tanto
le ruego tenga la bondad de daime de baja en la lista de suscri
tore-s, j'·a que los mtiertos no pagan periódicos"

LOCUTOPA.: Con lo que en esta ocasión fué el director quien tuvo que carga
con el difunto. r, I

(SUBE EL D1ÛC0- SE TÜNDE LUEGO)
IIr —' ' ■' ■■■

"

LOCUTOR.: Y ja. qtie hemos citado un nombre ilustre como víctima, vamos a
. ..- a presentar otros como ejecuitohes.

LOCUTORA: Por ejemplo el de Peuilliet, quien en "El favorito de la suerte"
dijo: . . '
"El cadaver esperaba,. si3.enciosu, en al desiex'ta esúanc^-a"
También de Peulliet, en su conocada obra "El Honor" hace ëxcl.a—
.m.ar a uno ..de ;süs personajes:
"Esta espada de honor es el día rp.ás hermoso de mi vida"

P. P:

LOCUTOI::

P. P:

(SUBE EL Dices- IIBGO SE 1

LOCUTORA: Sigaioos nuestra antología ílgazápistica" con estos dos înmftâim
LOCUTOR:

P. P; '

-A'

. ■■L?Í^o>LOGUT^:-<^! L^eí

%

hermosos ejemplares de Lamartine: —-
"El gran Capitán ni siquiera sospechaba que sus huesos,queda¬
rían en multiples campos de batalla"

"Esta espléndida familia que, había gozado de tanta faii^a en el-
pasado, esta sliora t?n. degenerada, que la esteril^.dpq se .xa
hecho , sn ella heredS-terla", . • b b'"o

. Las" cijos obras de Lgm&rtindf d.onde- se Cobijaren tan^ m.^prn^mmmm^m^
gazapos son, respectivamente: ".Siluetas de Héroes y Vanitas

(^ISE Eli DISCO^LUEGÒ' SIÍ ':^^£ ) ^

i '
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LOCUTOR: Paul Heise, escriUid en su obra '♦La Primavera":

P* P: ""11 caballo, agotado, iiaoia esfuerzos sobreiiumanos para tirar de
carro'

JjOCüTORA: y Oscar Wilde en uno de sus cuentos narra el estado de alíim
de uno de los personajes:

LOCUTOR» "Experimentaba ■una tristeza tan honda, como si lom hubiese presen
ciado los fmerales del t^mo. ei;, humaa o sobre la tierra"

(SUBE EL,DISCO- SE PUEDE)

,Bg P: Y vamos con el último gazapo de este sábado, el más extraordina¬
rio tacmmeirartma de todos los capturados hasta la fecha.

LOCUTORA: gimmiiímmfflmminfhwtnfaTnrhBi Pace áiaablemente en una novela americana muy
conocida...y muy sentimental. ¡Ahí va la liebre!...

LOCUTOR» "Eo esta bien que un hombre casado- exclamd el orador- pase las
noches fuera de casa, mientras que su pobre mujer espera muy tri
te, con un -pie meciendo la cuna, con el otro secándose las lágTi

(SUBE EL DISCO Y EMPALîvLÀ CON "LOS PLA¬
NETAS"- URANO- l&íPARTE)

mas'

LOCUTORA: Y con esto señores radioyentes, damos por terminado el número 44
de LETRA, Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: que dirigido por nuestro colaborador Pernancb Platefo, podrán
oir Yds. todos los sábados a las tres y media de la tarde.

(SUBE EL DISCO Y DÁ PIN LA EKISION)'

V
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XLBj» - MISION lîŒMTIL

Sábado, 5 de diciembre de 1947

-^Çfeíï%^a_ las 16 horas *
- ' *'''■.

(MSCOJgatûû- :iaa,...BûciNÀS,. mNiiAS., eot.

M.DOLORES: iMILIU, ha sortit Miliu! ^ "
EKRIQIIEÏA: ¡MILIU, ha sortit Miliul ; 2>.:

■i-

ILLESCAS; ¡MILIU, el mejor semanario infant
M.DOLORES: ¡MILIU, ja ha sortit Miliuí

•

C ,

/°riiS-TÉLl

■
■ ■

(SUBE DISCO Y aáPtolA' COf "SINLOl·IIA MILIU" - PRIMERO PUERTE,
LUEGO RUNDIDO)

LOCUTORA: Queridos amiguitos: eomo todos los sábados, ya teneis aquí
a Miliu, ante el micrófono, más pimpante que nunca, optimis¬
ta como solo puede ser ál y digo esto, porque contando con tan
buenos amigos como sois todos vosotros hay que ser optimista
a la fuerza»

GERARDO: Menos cuento, Pilarín, y adelante con el háraero 32 de MILIU.

LOCUTORA: Pues ¡adelante! Por lo tanto, siguiendo la costtimbre estableci¬
da, iniciemos la emisión con ese cuento dedicado a la gente
menuda, "ais mes petitets". Así es que, cuando quieras, Marita.

(DISCO: PRELUDIo'^DB «LOS PAJAROS- BREVES COMPASES' .

Y SE PÜNDE) ■ . ^ ■

IidARITA: Tercera aventura del "nen Rusinyol". Y como he venido en el
tranvía leyendo- el "Quijote", la titubaremos así: "En la que ,

se narra el encuentro que tuvo el "nen Rusinyol" con un reloj
de cuco"*

(SUBE DISCO Y RvÍPAIivA, AL TERÜIINAR ESTRIAS SE-
NADADAS CON "( _ PRIMERO

FüERTEj., LUSGQ lUUDIDü)

El nen Rusinyol", que ha crecido mucho en una semana y es cada
día un poquito máor travieso y atrevido, siente gran impaciencia
por descubrir muchas, muchas cosas nuevas, Y una tarde, decide
salir del bosque y emprende el vuelo hacia la cercana aldea.
f.Que contento va nuestro- amigui to! Es una gran suerte poder via
jar así, por el aire, sin necesidad de tomar el tranvía ¿verdad
pequeños;

(SUBE EL DISCO - AL- FUNDIRSE DE
injEVO SONARA SIMUIbANEO DISCO

~/-v-î.«tr,egç#q»4^^*o?3e^
)

El "nen Rúsinirol" planeo como un aeroplanito,. como kí Pedrito,
aquel avión tan fótogénico que salía en "Saludos amigos".

(SLIBE UN MOÎ.IENTO.DISCO AVION)
Vuela sobre los -verdes trigales'recíáñ nàcl'ïò's y'se detiene-a
la orilla-de una charca,para beber,

(CESAÎ A:BOÜ DlaCOS)
En la charca cantan las -ranas y~eT"Ta'3'áíUbc)', "muy" divertido,
les- respondesgoaxKUx con su alegre y dulce trinar.



(GROAÍi 132 EAHAS)
iiliiii imiiliWiill II l""l T'T I ll|-nii j I

i.IARITA: Pqro en Geguià.a, vuelve a emprender su viaje» Ha de regresar
■pronto al "bosque, para que'no se enfaden papí. y mamá. El "nén
Husinyol" esta lleno de buenas intenciones, pero., ¡ay, peque-
ñosl, és-tan bermosa esta"huerta-que le sale al paso, es decir
al vuelo, nuestro amiguito decide quedarse allí a merendari

■

porque> se nos olvidaba deciros, vií gran cantidad de, ¿usanitos
que son, para los rr.iseñores, algo así como para vosotros "la na¬
ta con fresas. Y el "nen Rusinyol" que sabe, porque "se lo contí
su mamá, los'cueptia-de 1-il y mi^ ntohesjn para atra-

■

par loa gusanos más cómodamente, unajwít^úada melodía.
QDÍÚGO:

Uno por aquí... (GClPEGIíTO'EH 21 LIChCYCU'J) Otro por acá...
(MJIYG GOIPE)... Este qiie está muy gordito... (1T12Vü 0-ülPl)
¡5íue merienda está engullendo el "nen husinyol"! Lueno, ya
está satisfecho. Ahora, relamíándese el pico, mira.alrededor
suyo. ¡Garambina! ¿que sera^'aquello tan grande y que está tan
quieto en mitad del huerto? ¿que diréis qu-e es? ¡Pues una casal
Pero como el nen PLUsinyol" no ha visto nunca una casa, está
maravillado. Además...

¡ (iiboo iju(/e/í ri(jq¡4A9
si, sí; dentro de la casa se oye cantar un ■

llIDCO
Ini

Y el "nen Eusinyol" exclama; ¡Pero" si es un cnco como los del
bosqixeí E como el "nen Eu.sinyol" es muy curiosò y quiere averi-
guar cómo se ha metido el cuco allí dentro, se pu.ela, a su vez, .
por la ventana entreabierta. Has ¡oh, desdichallse encuentra de
pronto en un luqjar estrecho, oscuro, sin árboles, sin cielo...
En una cocina. Además el cuco es de mentira y sólo asuma su ca¬
beza de hojalata cada vez que el reloj da las ho2?^^. ¡Porque es.
xin cuco de reloj!

(DISCO nêl0j4A»
ÜÍÀS EUERÏE QUE LAS VECES .

í'fVfí C0.»i, Jrt4i A!igEEIORaS}_...J¿a/#
Decepcionado, busca el "nen Rusinyol" la salida^y iw^íl^eñcuéhE''--'^
tra. Tropieza con las paredes, se tizna con la luna negra de xina
sartin y, de pronto, comienza a sentir miedo; mucho miedo.

(GOklEUi^ PÜHDIDO, ESJÍfiítiíUSIN
lUTERRUIüPIRSE MARIHA, DISCO
"DM2SI DEL lUEGO")

,g00mmtimmÊÊÊmimiÊÊmwrmnimt* "if

Y por si fuera poco todo aquel horror, el pobre pajarito descubre,
aterrorizado, un haz de llamas rojas, azules y verdes, que desde
el hogar se aupan hacia el techo buscando la salida de la chimeneaj

(MAULLIDO DE GATO B0STE2Am)Ü )
Y junto al fuego, un gato enorme le mirá,"*mreÍtt2?S"S'*"bo'8t'eza"i|'' con
sus ojazos grandes, muy abiertos, oom§ dos espejitos de ore...

[SUBE EL DISCO - 1ÎUEV0 Y PAVOEOSO
mmxm ,. ^ ^

íilAULLIDO)
.'-V tiwi.w'**'
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lîKElITAx ¡Que "boca tiene eate gato! Parece un buz(5n de correosí Oon un te¬
clado de dientes brillantes- y afilados I

(TERRIBI^ tlAUL·lIDOS)
El pobrecito "nen Rusinyol" vuela,despavorido, de un lado para
ptro y se detiene, jadeante, en el borde del fogdn.

El gato se acerca como un tigre, oon pasos í)landos, parsimoniosos..
Pon...pon...pon..*pon...pon... Trae la cola arqueada, rechinando
la dentadura y los ojos más brillantes que nunca... Mientras tanto
la llama del hogar sube, sube, sube... a lo alto, cada vez más al¬
to... El "nen Rusinyol" tiembla en el borde del fogón.

(SEBE EL DISCO - SE EÜICDE Uüí
POCO Y SOBRE ESTE POIÍDO, SÜEHA
DISCO 'TP/ZÉÍ

El ouGO de hojalata asuma su cabeza metálica y parece que se bur¬
la del apurado pajarito... El gato se acerca... p?on...pon...pon...
Se acerca... Pon.. .Pon.. • Se agazapa, tiembla poír un momento el
cepillo de su lomo, pega un salto y. ..¡ayJ ,i

(ESTlíEPITO DÉ CACHAHíROS QUE SE
HACER. AÍÍICOS y AL MISMO TlïïiPO

DISCO:

¡Alabado sea el SeñorI Calculó mal la distancia;el gato y ha caído
sobre un '«escorraplats" lleno de cacharros. Huestro amigui to se ha
salvado de los dientes-del gato, pero va a asfixiarse, aplastado
por un montón de cacharros hechos añieos. (COR V02 ERTREGORTADA)
SSL RmrXjSMymmXX Ro. .. pue-de...res-pirarJ.. Ro, no puede.
¡Ay, "nen Rusinyol" que me parece que esta será tu áfítima aven¬
tura! I III il I II I

(SUBE EL Díscol Y miPALMA COR

Pero.de pronto, una voz cariñosa dice jmtoaaf?^''*''*'^
I- f ' a i

M.DOLORí ¡Pobre pajarito!..* Ro tengas miedo. Ha sido el gato ¿verdad?
jQue-malo, que malísimo es este gato!

tffi'lilDOS DE RABIA)
¡Calíate, Sapirónl Y tií, pobre pajarito, vuelve al bosque con tus

. papás... eHt]lí3Ü Dr'B^O)

MARITA: La niña le ha besado, abre la ventana de par en;par y suelta al
"nen Rusinyol" que sale....

'

\
disparado como una bala. Al mismo tiempo, como señal de^'aWpedicTST''
el cuco de hojalata asoma de nuevo su cabeza, desde la caja del
reloj.

, (DISCOrf^
'i OOR "CUpi

Y el "nen Risnyol", libre y feliz de nuevo, vueive al lado de sus
papás, mientras el orfeón de las ranas ensaya su monótono concierto
de siempre. -'(RARAs"'y.=
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LOOUíDOR: (SR.FERNANDEZ) Se han recibido, con destino al AsiloiJiospital
de San Juan de Dios, los siguientes donativos:
A»M.R»A» 50.- ptas» = E.R.R, 125»ô = y 25»- ptas. del niño
Juanito Ortega, que el sábado pasado actud ante estos micráfonos
en la emisidn de MILIU. rn iamarn^

y ^ 9'£jí. /b â
/Internà "òerf'àyc^ n

Terminado el niMero de MIIIU que estamos radiando, tendremos
el gusto de ofreceros un suplemento musical ^ue correrá a cargode las alumnas de las clases de másica de la Academia Oondal>
dirigidas por el profesor Ezequiel Martin. Escuchas seguidamente
el programa que van a interpretar:

EL POLI I LA PUÇA,
EL RAÍI DEL YIDEIOL.
LA TERRA DE GANDOFIA.
EL GAT BAIRA» ,

Despuds de la actuacidn de esta agrupacidn coral,
gun anunciamos en nuestro áltimo mlmero "-el disco
jor dichc^ los discos uua n^ han solicitado los-3.

?§b«^»^ünidn de
Repetimos, para' todos cuantos jhi up i hallar

se radiará se¬

de HIIIÜ" me-

pequeños
RadiojT-entes.

en estas condi-
deseen oír, bas-cienes, que para se' complacidos con el disco que

tara dirigir la peticidn a nuestras Oficinas, indicando el námero
de afiliado del familiar y nombre del niño solicitante, junto con
el disco deseado. -

(GCIP.
■

-.T rf \

(DISCOi /VS Vêf
, SE FUNDE OPORTUNAMENTE)

PARES: Y ya tenemos de. nuevo ante nuestros. m.icrdfcnQS a Jordiet, aquel
preguntdn amiguito que os presentamos hace quince días y que hoj'·
espera resarcirse del silencio a que' le reducimos la semene. pasa¬
da. Vamos a ver por. donde sale esta tarde.

^ ^

(GQLIE DE GONG)
'1*1 MlimiHiltKil UX I I"' «•

GERARDO: Papa ¿ddnde se crían los "bolets"?
PAl'iSSî En los sitios donde existe humedad.

GERARDO: Aliora comprendo por quá tienen la forma de paraguas.

(DISCO: ■'>T
cypic eeoGERARDO: Papa ¿por quá no t-Q-compras v.n

PARES: Te lo comprarI, pero con una condicidn.
GERARDO: ¿Guala?
PARES: Que no quiero oírtelo tocar*
GERARDO: Descuida, para: lo tocará cuendo duermas*

GERARDO: Papa ¿es verdad que las cosas se dilatan con el calor?
PARSS: Exacto: las cosas se dilatan con el calor.
GERARDO: Ahora oompreñdo por qud en el verano so^ màs^.J^^^çgoa los días,

(GOLPE DE GONG)

€4



Cú¿' a- h ' zf

GEEAKDO: Papa, ¿que es una pregunta indiscreta?
^PAEiS: La (que no se sabe como contestar.
GSRAHDO; Entonces los profesores "nos están haciendo siempTe preguntas

indiscretas, .. ,
'

(wm) Ti/yiJih' \JiifU
Y vamos con la illtima pregunta, la ''álíima™'^egíM'ía'"po^ de
Jordiet, av-nq.ue esta no es a su papá, ¡pobre señor¡ , si no a
una señorita q.ue ha ido de visita a la casa. Jordiet sabe que
esta señorita did uh pesetas a 'un i-rimito suyo por decirle es¬
te como mmft se llamába. Y ahora Jordiet no hace más dar
vueltas alrededeor de la citada señorita.

ILLESCAS

GERAEDO: Oiga, ¿quiere Vd. que la diga como me llamo?
LOGUICIÜ: Encanteda, Jordiet.
GERARDO: Jordiet, Manell, Pere, Luis, Miquel Camallarg y Cap de Pinyol,

¡Son 9,50 y la voluntadl

y las conferen

ILLESCAS: Bueno, pues al-iora que ya se ha" ido por fin ese preguntdn de
Jordiet, ¿qvie es de nuestros aniiguitos viajeros?

lOCb'TORA: Pv.es están en Granada, fmffimm p-ero tcm.o que esta tarde nos nuec
mos sin oirles.

ILLESCAS:¿Es o^ue ha hecho alguna de las suyas Ting-Song?
LGCÜTOFA: l·Io, esta vez la culpa de no oirles la tendrá el tempotal. ídmcoí

Están cortadas gran parte de las comunicaciones
cias, -cuando se logran, es con L-ucho retraso.

ILIE3CAS: Tengamos paciencia-entonoes hasta el pr(5ximo sábado.
LOCUTOIa: !Ho ha^- más rer edio!

ILLECÁ3;■

.LOCUTORA:

.ILLEOGaS;

ILLESCAS:

Pero que ruido ,es ese?...Si es Pildn, nuestro amigo
El tiempo que hada que no le veiámos por el estudio
Y viene en.un topolino.

Lo que ha propsperado este perro!* J. a.

ligo Pilón

wwww "■'—"""«wiihoafcut

PILOU

(SUBE- EL DIÉCO Y CESA)
r' iiiiii¡,iamiiiii*n»«iifiWiiT»<wwT^

ÍGuau, guau, guau, guau! .. .Buiepas tardes a todos .

IQue hay Pilán!.
!Hola Pilánl

LGGUTOPA:

PARES;

ILLESCAS: fComo estás Pilán?
PILÒU;

todos
at, pue

ILLESCAS:

PILON:

PAPES:

1 Guati, guau! .. . ¡Estui-p.enda'.'èntel . . .He. acordaao ^muciu de
usted.es, pero c^mo el Gi^^ante se ha ido a vivii - a ^

me -nilla .muy r.eti" ado venir por aqU-í. Mas esta noLana me di¡]c,
De hoy no pasa, „ aquí estoy, por que, ademas de saludarles,
quiero presentar ante el mioráfono a mi amigo Jorge Nai'bona.
Jorge me fué simpático desde el primer momento que le conocí.
¿Por que, sabéis que habilidades posee mi amigo Jorge?.♦.¡Adi¬
vina, adivinanza!...¡Guau, guaul...

¿Canta canciones mejiceuias?
lErío, frío!...¡No canta csncienes mejicanas!...
¿Recita poesias?



PILON: IGuau, guau, guau!...!Prío, frío, todavía más fríoí.,..
ILLSSCA3: ÜTocará entonces algán instruipento!...
PILOU: !No señora Illescas, que no toca ningán instriirnento¡
PAítES: ipties dinos de una vez q.ue hace este muchachaI
PILO'N: ¿Tés Jorge?¿Bq te lo decía?. .♦ jQue torpes son!.... ¡Guau, guau ,

gai.au! .. .(ESTE GÜAU; GUAÏÏ, LELE IMILAii (?) TA EISA LE UÏÏ PEERO)
IIIEOAS: ülira Eomo se ríe este chucho de nosotros!
PILON s ?CoJ2io chucho?... (INDIGFAuO) .Sepa usted que mi papá fiiá un pekin¿s

primera medalla en la Euposicidn de San. Eeliu de Guiñóla, F maiía
una fox-terrier saladisiraa, quie s.ahía, endar a dos pa-t-aS y llevai" un

ce s tito, ©nti'e los dientes! ... ¡Chúcilo.-yo! ... ¡Eabraae visto ! . .. .

PAEES: Bueno, "bueno, no te enfades Pllán, y dinos ,ya que oa"be hacer tu
amigo Narhona. • .

PILON: Es.cuchen de una. vez: Jorge Nair"bcna es un rc.uchac.''.o qu.e nos imita ad-
mirahlemente .\

ILLESCAS I ¿A los .perros? a

PILÇN: lA todos los anj.males¡ JCrge sa'be hacer desae el suspiro de Is.
hormiga al trino del elefante!.'

JORGE: !Oyê Pilán, éso del suspiro de la hormiga lo. tengo aán iiuy.poco en
sayado! , " ,g .

PILON: Bu.eno, lo del suspiro dé la hormiga es un decir... ¡ Gu.au, guau, gua'"
riilESCAS: ¿Sa'bes hacer el "burro?
PILON : ■ (EÎTEAL.1DISHIC ) ! .1 ISa'cemos ! II.... '

(GÏA.N ESlRsPILO, LALRILOS Y ESIANTOSO HJILe LE-" i
'

lEOlAO LE, PIANO) . . • ... .

PAIES í . ¿Perp 4ue le .paca'a-e sue p«ure? ...¡Pues no .se ha liado a Mordis¬
cos con el piano?

ILLESCAS:(aterrada). ¡Súbetele bien, señor Paáes, ne se me tire!...
PARES: INo, no hay cuidado!
PILON: Es que de un amigo mío no se burla nadie, ni se le ofende así como

asíi.*.¡Guagu, guau, guau!...¿Que es eso de preguntarle si sabe
hacer el burro?

ILLESCAS: Si era en el buen sentido de la palabra¡..
PILON: !Ah, si era en el buen sentido de la palabra! Entonces... ¡Jorg;ito

haz el burrèi...
JORGE: lEncantadol.

(IMITACION LSL ASNO)
PILON: ¿Que les ha parecido?
ILLESCAS: Muy bien.
PARES: Un b-urro au.tántlco. en toda la extensión de la palabra.
PILON: (RECELOSO) V gn el buen sentido de la palabra.
PARES: ¡Hombre, desde luego!
PILON: Entonces, sigamos. ¿Quieres, Jorge, hacer ahora la imitación

de algunas aves? Lor ejemplm, del gallo, ya que se acerca Na¬
vidad»

JORGE: Pues vamos con el gallo#

(BlITAO-ION LEL,GALLO)



JORGE: Ahora vo^'· a imitar a la esposa del gallo, a la señora gallina.
ILIESCAS: (ATARSE) ¡Mira si nos pv-dieramos' llevar a casa una docenita-

de huevos frescosI

"TmSAOIOK DE lA GAIinU)-
despuá'a

rSïlSAGIGîi DE lA GALIIIA POtTIEHDO UR HUEVO)

-

-,

13f^\ -i- " TsV* . T '•'J-

PILÓÍT:

PARES:

ILIESCAS:

JORGE: ,

JORGE:

PILGH:

IT.L2SCAS :

JORGE:

TID.OÏÏ: .

JORGE :

PIIOH:

JORGE.:

PIhOH:

JORGE:

PILOE:

JORGE:

PILONj
JORGE:

(Ali SESRINAR ESÏA SEGUIIDA IÍ>ÍITACI0H, GOLPE
IñJERSS SOBRE LA LARIIIA) * '

Ess es el huevo! ""

¡Será de avestrus!
¡Mas parece de .trimotor!
Ahora voy a hacer la-imitación do la'perdiz.

. —i.»—

( miTAC ION DE_ XA PERDIO )

Y a continuación, la de,la vaca.

(CANTANDO) TalÓn, tolóçi.. ..■ tolón,-tolÓn...
Galla,- Pilón. Deja-que oigsnos a esto-Arcà de NOe con'ga"bardina-

DE LA

Me. ha paree id o verla en él prado, est^antóndose las moscas cqn
,:q1 raho. (GANTAÍ'íDO) Tolón, telón,... telón, tolón... Oye, Jpr^e:
amitaiaé a mí, cuando me pisa el reho el .gigante,Molondrón.

. (BIITACION .DÉ,.,UN, PErRGAL PIOArÍE El RABO) Ahora i aitaró para ■
que té'^ consu,eles., cmiguito Pilón, a rn' gato ctiando l.e pisan tam~
hiÓn el- ra-bito. (BvIITACION DE U1Î GATO ,AIyPISARLE EL RABO) ' '
La boca se me ha he che,agua al éscjichar ese gato. Bueno: y a los
anim.ales feroGes, ¿los- sáhes imitar tambión? .

Es^ fácil. Escucha, ,.;a:. ver ,si recpnocos. a este.
(ÍÍ'IS6ESN'DSIÍ^ISON)

-■.> .;ii j*iv.

jPILON:

PILON:

";Iíl 'loôp: d.0 la .];jet:po-"GcÍcl"v7jia.
í'

> Y-'"rpñthr^-9

(IMITACION DEL LQB9)
El toe lolDO feroz. Bueno, Jorge, ya esta bien por hoy. No quiero
que te canses; Asi es que, en nombre de MILIÜ, muchas gracias por
tu actuación.
Dejame que me despida: amiguitos de MILIU: muchos abrazos a todos
y hasta otro día.
Vamos al coche. Yo pondrá el contacto y tá da a la manivela.
No te preocupes. (miTACION MANIVELA AUTO)

(MEGUID^ÍEIXTB DISCO: /UjÇ >í^ L£in
¡Que bien se va aquí! ¡Adiós, ádiosl Guau, guau, guau

(SUBE EL D]^CO)

(DESDÉ LEJOS) ¡Ya vendré cpn Jorge otro día! ¡Adiós, adiós!
ILLESCAS: ¿Sabe Vd. que es un artista este Jorge?
PARES: Ya lo creo! Con lo joven que es y con la que-tiene!

(GOLPE DE GONG)



m

» LOCUTORA Î

.»tr '.

rK'··í'^.^^'iu·.^^é

^ ... -,j^, .

(DISCO: «BCMBEROS AI.Œ)fîiaArrOS)
, / M EL ESTUDIO, PITO DE ¿UARMA Y SIRENA■.

LOCUTORA:

GEEAl'iDO :

LOCUTORA:

G-ERÀRDO:

LOCUTORA:

GERARDO: .

urna).
Eo asustaros, peçLueSos. No créais que al rugido que ha dado Jorge
Narhona han acudido aquí Igs leones del Parque..Se trata s6lo de
contestar una carta que hemos recibido firmada por ¿Iraceli y Chita»
(TEí,£BL0R0S0) ¿Y para eso todq este jaleo? jPor poco me meto en el
piano!

¡Y yo que le creía a Yd. un héroe!... Aguardad un momento, que
vamos a dar lectura sa la carta en cuestién»

¿Quiere que la lea j*^?
Léala»

t.

Barcelona, 1 de diciei^re de 1947» - Sr. Director de íilLlU: Pues
sabe, somos dos niñas ^ue siempre escuchamos MILIU porque nos gus~
ta mucho y también tenemos HHaxka; un hermanito que lo esqucha y
claro, que si a Vd. no ^ hace nada dice que pusiera algo de tiros
y de Coyotes, que les girntan a los niños y a nosotras. También nos
gusta mucho lo del niño l^sinyol, ¿verdad que hará el favor de
contestarnos por la RadiOAMe llamo Araceli y mi amiga, Chita.
¿Eh que no se enfada porqu^ile digamos que nos gustarían los ti¬
ros? Ls por nuestro hermanito ¿sabe? Le envían muchos besitos y
muchas gracias, Araceli y Chf^
Bien, pues vamos a contestaros apmo deseáis, Araceli y Chita. Sabed,
en primer ti^-ermino, que no nos faïtóa nada'para radiar eso que voso¬
tros queréis. Ya habéis oído estas^irenas', que nó éstan mal del
todo ¿verdad?

-llMllwiy'! I »•! ' • inTiiinnipiií IVI Tí' ' |I

(DIÍCO7"B015BERQS BIERICANOS")
ir--

Y esta htra, que también tiene lo suyo

(SIRENA DE AIRE)-

Y el consabido pito de,alarma, que; nunca sufrid de anginás,

DE, AI il
Y estas ametralladoras, que. también valdrían'para el caso.

(4íIEl?EJy:LADDPA§}.
.Escuchad también estos huracanes en -conserva.

V A IWIIIW UBI lU! WMJf'.mm .inii·i .

A ..ÍDiaC01/ISNI0,,PbTOp POR LO QUE
LA LOCUTORA
SU' PAlilAlRCNTO)

M^INTERRUKPIR

„ que hay .que ver' el tono que dan a las narraciones
de. misterio ,y aventuras. .

(SUBE,EL DISCO - CESA)
-i-iwiinni—*""1

¿Y qué me decís de estos'truenes?
■m

(TTJjmo'a)

Y para ksssr no.hacer interminable la presentacién de elementos
mecánicos y dë elementos naturales, más -.o mon'oa desatados, os di-



OQ âiî^enoB CU9 teíiéiíids ■tan'bian cadenas í^uo suenan pavoronsir.ente'^
: V pe.vros que, ouand-a aállanvppneii los nelo-;;: de pimta a la ■éstátua

d-e.Coldn 7 hasta un fsntasir.a, que desde.hace r.ás-. de -año, le utili-
Z8ÍIÍ.0S. sólo-, dado lo: bien, que flota en el aire, para liñipier los

'■ cristales de los bal.cones, por "la parte : de'fuera. ^
GERARDOÎ Es decir, que tenemos,de. todo... uenos Una. cosa: el deseo de in¬

cluir en las er'isiones riLIU, las raciones de miedo, de tiros, o
GoSas por el estilo.

IiOG.l'TORA-: ..ÍTo ios;./ enfadéis,, Araceli -j" Oiiit;â,' T'»r oMa;-. ■-_L' C _^'-Vt.GkD ta? es un crite¬
rio cerrado de MIL·IU. • - ; r ; .> ■

GKRAEíDOí Porque MILIÜ qtiiere haceros pasar el rato con cosas bellas.

LOCUTORAÎ Y MIIIU, con todo respeto para vosotras, queridas Araceli y Chita..

GERARDOS que por cierto, debeis ser "molt maques"..»

LOCUTORAí estima que no son las que le proponéis vosotras»

GERARDO: Y MILIU, que es un chico muy aplicadete, nos ha dicho cual es el
origen de vuestra peticidn.

LOCÜOTAí Así es, Chita y Araceli, nos lo ha dicho.

GERARDO: como no es un secreto, voy a repetiroslò yo. El que nos hayais
pedido una emisidn bien adobada de tirites, ha sido motivado por
toda esa serie de películaa en las que, si bien al final son cas¬
tigados los malos,

LOCUTORA: aunque antes se diviertan, triunfen y vivan fastidiando a los bue¬
nos,

GERARDO: Uo son precisamente el espectáculo más apropiado para vosotros, los
niños*

LOCUTORA: En resámen, Araceli y Chita: que no nos es posible tomar en consi-
deracián vuestra peticián»

GERARDO: A pesar de que, como he dicho antes, debáis ser "molt maques", Ara¬
celi y Chita. Y como no queremos defraudaros del todo, ahí va esa
ristra de tiritoa, eaB.ona£^

(TIROS Y GAlfONAZOS)

¿Está yaTbien? Pues ahora, paracdesintoxicarnos àsK^ de tanto rui¬
dos desagradables qué por una y única vez han sonado en MILIU, va¬
mos a dedicaros un disco.

LOCUTORA: En la seguridad de que Araceli y Ch\^ JLo,,,^,,scuoh^:^ con el mayor-
agrado » \ 'i e ^

■ (AL TERTUNAR EL DISCO
GOLPE DE GORG)

(SEGUIDAMENTE DISCO' "
DESDE ESTRIAS SEÑALADAS)

iHrrrwiwMiiWB·j·aiii·jíriMiíw^

GERARDO: Y ahora, ente nuestro micrófono, el famoso boticario... èifio, el
famoso pote. ]/



LOCUfflOEA: jEl famoso "por d'apotecari"!
a ) V

G-EIIARDO: ¡¡Con las más novísiraae yacustioas innovaciones!!

LOOUTOEA: Sn efscto: nuestro servicio táctico le ha acoplado un altavoz,
de manera que puede explicarlos, ál mismo -el pote, no el servicio
tácnico-^ los diferentes temas que va^rá sacando de ál.Del lote,
que no del servicio táciiico»

GSPAEDO: Pues escuchad las sorpresas, porque s6 de hu,ena tinta que .nuestro
lote está haciendo gargarismos desde el jueves pasado. ¡Ate.ncián,
por lo tanto, a este Hipálito lázaro y García Sanchiz"al mismo . _

tiempo, de todos los lotes que eñ el mundo han sido!¡Escuchad sus.
deliciosos gorjeos!

(hüIDO^-DEL POTB)

¡Oomo el mismísimo "nen Pwusinyol"i ¿Gu llanca mano, Pili?

lOCUTOEA: Encantada.

GEKAPlOí

\ (PEOUESD PIIDO DE BC^ I'MBEGÜÍM DIGOO

¿Qué mv^sica es esa?

Parece que estamos en el Sketing.

(SIŒE EL DISCO)

PAEBS:

GEEAIdJO:

ÍGGUTOEAj

PAPES:

MÑS4''^
,.E'i ,"

i^í^-

(OOP MEGAFONO) Historia de los patines.

¿No decía yo? ¡Que nariz tengo!

(APLAUDIENDO) ¡Estupendo! iOon la de amiguitos nuestros que les
gusta patinar!

(SUBE EL DIGCO)

(BIEIiIPRE CON MEGAFONO) lo creáis que los patines es un invento,
moderno, ya que parece ser se conocían en Europa hace nada menos
que mil setecientos ahos, es decir cuando comenzd a tralajrse el
hierro en nuestro continente. Pero, todavía mucho antes, ya se

utilízala este medio de locomocidn y la pruela es que en varios
museos escandinavos, hay expuestos patines falricados con huesos
de animales, de reno especialmente»

(SUBE EL DISCO)
rnnm^.

Y ahora, refiriéndonos en particular a los patines de ruedas, es
decir a estos que tanto os gusta calzaros y con los que, solre
todo en los primeros días, os dais formidalles t»ataca^s, esos
patines, repito, se usalan ya en Holanda en el siglo xyill. En
I863, un neyórquino llamado Plimpton, inventé el patín de cuatro
ruedas con muelle de goma» Pon cierto que aquellos primeros patine^
tenían las ruedas de madera, pero su desgaste olligo a falricarlos
de acero especialmente endurecido. Y estos son los patines que,
tras ciertas modificaciones impuestas por la práctica, pediréis
este año a los Reyes... aunque mamá se eche a temllar, la polre,
imaginándose de antemano, cémo vais a tfaer las piernas tras los
primero s ensayos.

(SUBE EL DISOO Y CESA)



Gl·lEAKDOí

LOCUTORA:

GERARDO:

Bien, pues ya que nos liemos enterado de la historia de los pa¬
tines, veamos qué sale ahora del bote. Svkkiíy

(RUIDO DEL POTE)_,

Cuando gu^te, Pili.
(XÏLÒPOUO)

¡Uy, lo que ha salido! jEl globo''ferraqueo!

Pero bueno, un globo terráqueo de estudio, quiero decir ohiqui-
tito...

LOCUTORA: Si le parece, va a ser de tamaño natural!¡Y es giratorio!

(ÉJIDÓ AL GIRAR)
Bueno: ¿y qué hacemos con él? ¿L¿ rdifamos?GERARDO:

PARES: (SIEñíPRE COR EL IvQDGAPOROj Reglas e instrucciones para el fun-
cionaniento del globo terráqueo músico-parlante.

LOCUTORA: ¡Y usted que quería .rifarlo!

PARES: Dese vuelta a la esfera de derecha a izquierda y cuando cese
en su giro, el globo terráqueo másico-parlante explicará segui¬
damente las características principales del país que haya queda¬
do situado frente a la persona que impulsé el globo.

GERARDO: Pues no le demos más vueltas, digo, al revés ¡vamos a darle
vueltas!

(RUIDO AL GIRAR QUE DURARA" CIRCO
O SEIS SEGURDOS POR LO IvÍEROS)
iniw'wi·ii.nw I III iw 'I —r-i'"r ..4»>---j íssi:.--

GERARDO: ¡El 325, capmcáa! ¡Ha correspondido de :gx premio una preciosa
batería de cocina!

LOCUTORA: Ro sea ganso y caliese. ¿Qué país ha quedado frente a mí?

GERARDO: ¡Pues pequeño que es! ¡El Brasil!

LOCUTORA: ¡Con lo que está de moda con eso de las sambas!
GERARDO: ¡Con lo que estuvo de moda con aquello del café!í^ tres

caballeros !

LOCUTORA: Pues a callarse, caballero, que va a hablar el aparato.

JSXXESJDÍ (DISCO: ^ | £.
PARES: Brasil, es la mayor república-oela America meridional, ucupa el

cuarto lugar, por su extensión, entre las naciones del mundo. El
nombre de Brasil es anterior al descubrimiento de America. Una
tradición de los siglos 13 y 14, afirmaba que en el
Atlántico había una región misteriosa, èonde los bosques produ-
cián gran cantidad de madera que^p^taaasœSxxpaœ»^^
se utilizaba para teñir de rojo; madera que, por el color de
fuego que daba, se la llamaba "palo brasil". De aquí que al país
en cuestión se le llamasa "país del brasil'-' o simplemente, Brasil.

(SUBE ^ DISCO Y EtíPAK.I.^CÜN

El Brasil es un país de grandes elevaciones y enormes selvas, en



LOCUTOEAs

GÏÏEAEDOî

Tmnngry

PÀEES:

LOCUTORAX

GERARDO:

LOCUTORA:

C^<S -11 - |i)

lasque habitan diversas tribus, algxmae de ellas antropdfagas.
Sdlo en la cuenca del Amazonas se calcula que viven más de
600.000 indios, de orejas y, narices taladrades y cuerpos tatxia-
dos con los más extraños dibujos.

(SUBE ,EL DISCO Y HáPALMA CON A
Debida a la variedad de su clima, Brasil posee una fauna exten¬
sísima. Dicho más claro: que iaas^iagXBpnigDdoaailtgSiii^xs. en los bos¬
ques brasileños viven infinidad de animales, desde el mono aulla¬
dor, a felinos como el puma y el jaguar. Las aves se distinguen
por sus bellos y multicolores plumajes. Y a título de curiosi¬
dad, citaremos también, entre los reptiles, una tortuca llamada
«arrán", la que se caza para aprovechar sus huevos, de los que
extraen los nativos un aceite.

(CESA EL DISCO - EL ACTOR NO DEBE IN-
PARLAMENTO )

Y ahora, para terminar esta síntesis geográfica del Brasil,
vais a oír ima moderna melodía de aquel país conocida por to¬
dos, como sucede con su intérprete, nuestra gentil amiguita
María Cristescu.

(INTERPRETACION AL ACORDEON DE
"BRASIL" PUR ÈÍARIA CRISTESCU -
UNA VE2 SOLO EL miík L·IUSICAL)

iintersantísima esta descripcién del BrasilI

¡Intersantísimal Y así, como el que no quiere la cosa, una
leccién de geografía. Ya estoy impaciente por saber qué nos
ofrecerá el bote ahora.

Cuando quiera, Pili-

(RUIDO DEL POTE)

(RUIDO MAS lEVE DEl

(BISCO: üJié

[Ecos de Hollywood!
[Que ameno es este bote!

¡Con lo que les gusta a los niños todo lo relacionado con el
cine!

¿A los niños? ¡Y a los grandes!
(SUBE EL DISCO)

PARES: No creáis, amiguitos, que los artistas mejor pagados de Holly¬
wood son Greer Garson, Bing Crosby o Dorothy Lamour,

GERARDO: ¿Quién es entonces?

LOCUTORA: No se impaciente y deje al bote que nos lo diga.

BARES: Los artistas mejor pagados de Hollywood son !los niños! Y entre
los niños, los más pequeñines, "els nens de bolquers".



GIRAKDO :

PARES:

t í- n ^ 3?
jA casarse pronto, Pilarín! ¡A tener un niño... y a Holly^//ood
con élí

Un niño de un mes

GERARDOÎ

(EIÎ PUi'íDIDO miPAIi.íARA EL DIS^ CON

[NTE^
PARLAÍ^IENTO)

que llore fotogénicamente, gana 150 dólares por minuio.

El chicó de mi portera, sería de oro. !Con las "rehequeries" que

coge! ¡El Robert Taylo® de las zapatiestrasI

PAIÍES:

GEEAi'DO:

PARES:

GElUEDO;:

PAPES :
,

GERARDO í

LOCUIORA:

iiLiiiil»»

Í2l DISCO - SE FUNDE LGEGÒy
Para impedir la "explotación indi^ia^^^estos niños, artisias, los
contratos exigen que sólo- puedan trabajar 5 minutos al ¡ixia día»
como máximo» ■ ■ '

'¡Quien fuera niño llorón!

Mientras el pequeño rueda....

Se marea la criatura!

. . . deben estar presentes una ni^se, un médico y un representante
de la Compañía filmadora. , •

Tres biberones, una esponja y seis pañales!

¿Sabe Vd. que también han sido muy interesantes estos "ecos de
Holljn/irood"? ¿Quiere agitar un poco el recipiente?

GERARDO : - ¡Quiero t

.¿Tiene la'.bondad'de sacar el áltimo tema de hoy?
LOCUTORA: Tengo la"bondad.,

, . (XILOFONO)

PARES: "Canción de .Navidad". Poaaía de Eduardo Mary^ui

MARITA: L'a Yirgen Maria
penaba y sufría.•.
Jes^ís no'quería
.dejarse ao.ostar...
¿No -quieres?
No quiero. -.1

Cantaba -un j ilgu.ero
sabía a romero. ■

.'ir a luna el cantar.

(SQ'PRE EL FUíTDIDO DISCC RAJAIlOO)
m ^-ar-ri -

'

La Yirgen Maria
pro.b.ó ..si podría

.del son.que Tenía
• la gracia copiar.



.-T :: --

- liarla cantaba
Jeáiís la escucliaba
José (iue aserraba '
dejé de aserrar

La Yirgén María
cantaba j reía,
Jesiis se dormía
de oiría cantar#

Tan bien se ha dormido

(¿ue el día lié. venido,
inutil ha sido
gritarle y llamar. ■

Y...entrado ya el día,
como él atín dormía,
para despertarle, -

i la Yirgen María
tuvo que llorar!

: LOGUTQEXí

LOCÜTOHA:

LOCUTOR:/'

.LOCUTORA:
■

LOCUTOR:.

'

LOGUÎOEA:

lOGUTOR:

- LOQUTORA:,
LOCUTOR: .

LOCUTORA:

LOCUTOR: ■

- C^GUILálIMTL, 1)1600: ; - ^

^ Y se ^'terminé el ndro.ero 32 de MILIU»

Se,manarid Infantil de RALIO SARGELOHA: ■

Q-uë diri-ge Rerhando Platero. , . •

Con la GOlaboraçidn .del Cuadro .Escénico . de HILIU.
■Os, agradecererao'^ que nos /escribáis, diciéndonos ^ qué os ■ parecen ■
estas emisiones,
porque .como van/dirigidas- a'vosotros, pequeho.s oyentes, queremos

■ sttperallas cada, 'semana que pase. 1- • '
. Este es el/Seseo de HILIU, . ■

de RALIO: BAROSLÒIA.. /.
, „

y dé,-cuantos intervchimos en ellas,
iliasta el sábado préxim^V. -'(IR®-i^Q^
¡Buenas tardea, .pequehos ;

rx. EL BISCO " LOLGO SE PüHBS)
wiff1*1.^

-T-



(MUSici: LO RiBioX, fondo)
-isroLiH m 'm' K/BIO B/HÍ':;:LOÍ^

''
vc /xa^ ..-ç. ' -J. ■^.

T.? X^IOÏÏ l'-'SSBiaaîA i c/RGO del ?• BcsIIío â© KuBÍ y
1- «k »» • <*- - j»"i^?r^.
S/Bedo, 6 ai- liÎLSÏ^rc)

>^or8 : 19 «00
(í-ítráic/: : LO íííBí:^, fondo)

JlîiJTIïï; - Señor maestro, aquí traigo uno oasa para ol "belen. í.Qu.4 le parece?
WsTEO; - Que es muy honXU. Pero no sirve rara muestro belán. I^sto caso

tiene unes eápulas y unas palmeros que la hacen solamente átil pare
los "belenes do tipo he"breo.

JU/XíïRí -aX ' orqtK? no podemos colocarla on nuestro "belen? ^

EilS2rcO: - lorquQ las figiiras que const^niye Pepe Bonites son todas de
looclisto popular: poyosos. Brrloroo, orzaloros y pesor.dorOB voBtiíos
todos oon indimenberlB del psís. noloesr entre ellos tms ocss do tipo
hebreo cojistitulría un ii^perdonable onaeronisno,

Pl.BO: - XXsfca cnse no la queremos en nuestro belen. Es le tipo hebreo.
. Bíén, Haremos una cosa. Construiremos dos belenes, uno do

locBllotr, y ot-o de tipo holreo. En el de tipo hBl,reo po-írí:: colocar tu
osea con clípulas y palmeras#

JT3i,.i.í; "¿/ l·lUlon ^ os hf iá 1-n fi-urrs h-breas?
.... 1; x-ria i. figuras pesebre c-ncaitrerr» f.bimdfncii ■ e

•mod- los 'c- figure, hebrea, yo-^rét conprrr flguncs de llf > 7 ■ ^'·
un bíilen a tu gusto.

Ji-, .la: - oY lo InacriMreaoc tanMÍn al ccrcorao oscolnr "c. p.clcr. o7
- Cl:ro ÇUO Bl. l-rcBoa :co Ina-l olonos. "

tr C hrtrco. Y o::re: Selon i® orrr'ct. r locoliotr: J:r ce, ;
10 C,T. o y loo fi8o.r'0 sin tclor. ccnatrnl- o por lea ri-■ ■ • o ■ lo

JtV .iy.oY 1 Juro < l Uíico or ectai' li-o '-oo Ir-" •• •"«»
^

■f. -ao: - Aai lo notificar, n cr, ol oonaultorir 60.1-10 o d,. . ' i. -
, ir n:an-arí! loo ino..--l::clor60

colonr, i. 1 .. ■ Oí 10 BÍ-br lo. ,-.0.» . a o. '•
. , - 1. U. re lona y 'omo o-hïondrinos .1 rim r

a las ofinljies de r.e l- B. r-*-xona y „

rrenio.

/ 1 T- á' lÁj '1!;^ fon le)Í * ' l> V-' * AA/ r .* • J • f J •• A /V - n T*

■ ..f .."1 .. -.orsjo escolar 'c V Ion c or,- ..Irtdo , or
iO-f. i, : :: • UV/.*í;m-n.-0. .-X -• ttiali-'

•

«tar .ra4.,tov,r-f3 ítf; :ic - s-0.1 ere©.
-« r lnV'·rf ' iojî '*0- Sl'.ti •; 1-■ XV».

üí- '.i Bare lona, --n --cioa-cr- xu/



- .í - ^

invltr f to irr Ir s rgetvlre , n:,ñO£3 y niht b d.í> Ir r ±jm

con3trtd.r imo o o's "heltnee €»n los oígocp lo 1 l- If . souele

;y fi Inscribirlos t es- concurso mt .-s 11 í'4 del '-orricr.tc oes

de dici-obre. Cov,4i.:i,'n lie'isi ;nsrble es les b lenes deben

ser o •natruirlos por loo élunaios de las n-mcicns 'fb' es^cel/ s y se

. eoiisi ■c/·f·r^ mérito prvf. ntc el he .che do -r,- ins ^ícnst ««cienos

o fiífurss Bcrn r ? IS^r.dss por los Bianos rluimos. M -eríodo ">0

escposi'·i'^h 1.« los bolones inscritos inrtr^, dd ;í5 i- lirionb. e del

corriente arc, si E d-' f brrro -de 1948, si í.I'· f?crlt,?l:ivo --c lo

")ir- "i'iíi; -fe crlr ceoo'le el fljer les íícs y horf d«- vislbf,

i.1 .3-'.relo .íslificc or iniciari su visi ? a los belenes espuf^s ol

7 de -nero, previe coraunic? oiín s lor lirccíjores t 1rs -r-cn.e3fr,

KTT3I. i : Vi 11 ene ico esre: ol ( fondo )

. .os elmnos de les oscnelps de Jii;í>.e y niñf s -le i^srcclone po-

Ixrn visiter cor orstivfin ntc Ir. Sírp o alción de ïl^urr de j^'esí-

bro dü Irtx-r Locellstr esp'-.'iol, ins' "Ir r If C'ípuln d i Celis-.utn,
3Sjbdfi6arsnt*.>r.t2::í±2:LrrJtrtirar:^nErx^ Jos^ /.ntonio, 595,

solicit'n lo con eriticipacidn, de l'r soorotrrio del Fcanonto de

les /rt. s .Oo'íf^re'-.ivan, día y hors eapr ;irlss ,1' visite, d-1yáblieo
en ;í-:-n-rrl puede visitar catr r.u-··'ni'^Icr :;xpoei"i^n figuresi de

leboriblsa
jios bro, to os Ion ies, de les t*ZO e 1.-s 9 le Ir n: tho ; y los

ff stlvoa, lo once e unn del Bed-o die, lírste el préxir.o dia 1-,

fcstividrd de Sents Lucie, en el eualetr^ r,isuai.¿rF'lf este crposi ián

ocn une conferencia de 3>on Joaquín de He rl sobr.* el lengUí ge d© .

1ro fijui'-s de pesnbre y nn «onci rto r ccrg;o del Orfed Lrudrte

MUSI:'; : '¥ille?c&lCTC eepeñol {fen 'o )

arbolo en'

íá'íjlí /: Tlllrnclco espbfíol (fr -nío)

Ântrr le constr'0.r pes.cbre consulte Y. el libre 'el -l. Pssilio

It Rubí: 'irt pessebrlotic".

Villrn -ioo éspar ol (fon'o)
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SONIDO:

LOCUTOR:

ON TAl·là La JSMISION '»TIG«TAG IvÍüííDIaL»

— «intonicen la interesantísima emisión »Tic-Tac
Mundial" con la que obsequia a nuestros radioyentes Marianao, la ciu¬
dad soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18,

PARA EL ÛI4. é/i2/4y

Tic, Tac, Tic, Tac,

^ (pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que pueda decir el ♦..)
LOCUTOR: Dentro do un minuto oirán la interesantísima emisión »Tic-Tac Mundial»

patrocinada por ivarianao, la ciudad soñada.

( YueIve a subir el tono)

SONI0O: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOH: ITic-Tac íáiudáall

al latido do la actualidad de hoy se lo lleva : HOLLYWOOD

B1 actor cinematográfico Mac Donald Carey, ha descubierto con gran estupe¬
facción que, a través de sus muelas y dientes empastados, puede recibir progra¬
mas de radiodifusión.

Sste inquietante hecho lo conocían hace tiempo los odontólogos, pero como
es fácil de comprender, estaban muy interesados en que no se divulgase, pero Ca¬
rey ha dado publicidad al asunto, ya que se dió cuenta al interpretar una escena
y le produjo tal nerviosismo que tuvo que comunicarlo a tcxio el muj-iao.

Ms tarde yendo en automóvil con su esposa, los dos oyeron un programa
de radio, estando el aparato receptor del coche cerrado, IMo Donald pudo compro¬
bar qie elppograma salía de su propia boca, ligeramente entreabierta, mientras
tjcperi men taba débiles sacudidas eléctricas a lo largo de la lengua.

Interrogado el doctor Alvin Passete, dentista del citado actor, dijo que,
efectivamente los métales distintos tienen cargas eléctricas opuestas,así cuando
hay empastes de oro y plata, próximos entre sí, forman los polos de una batería
que genera corriente. Si la áaúLiva es ácida, actúa como conductor, igual que el
acido sulfúrico de una bateria. Otros clientes del mismo doctor, sufrian descar¬
gas eléctricas, pero no se había dado el caso de que pudiesen captar programas
de radio.

Lo que resultaría horrible, es que tres o cuatro "pacientes» que captasen
emisoras, estuvieran reunidos y cada uno "recibiera» emisión de distinta radio.
lYayu galiiífitiasl

Y así es como el artista cinematográfico que es una radio propia, consigu
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LáCUTOR: Como una suave emisión de radio, los susxirros de los árboles de Maria-
nR, la ciudad soñada, nos transportan a xm mundo desconocido, lleno de paz y
tranquilidad, ^vnráaoao no es una urbanización de fantasia. Marianao, la ciudad
soñada es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que, en sxis magníficos
bosques, se están construyendo a un ritmo acelerado, multitud de chalets, que
junto con los ya construidos, han dado forma a la idea que surgió de hacer de
]\íarianao, una ciudad única,., la ciudad soñada. Cuenta i^^^irianao, con pistas de

sigue al dorso

SONIDO:

DISCO:



, à- 'î

tonia y de patinar, frontón, piscina, oratoEio, manantiales de agua,
incluso uno medicinal, restaurante, M jiiera su chalet entre los pinos
ya 12 IQa, de -"^rcelona, con rápidos y cómodos medios de locomoción.

Informes: -^mbla de Cataluña, 41 I2, teléfono IO-6-I8,



laiISION LEÎEEA

sábado 6 de dbre» de 1947•
a las 15»30 horas.

(DISCO: «LOS PLitfílTAS«- URAIíü 1» PARTE)

LOCUTOR: ¡LETRAI V

LOOUTORA:Boletín Literário de RADIO BARCELONA.
LOCUTOR: Námero 44.

LOCUTORA:Corresponidnte al 6 de diciembre de 1947»

LOCUTOR: fEfemárides de la Semanal.

(DISCO /•
. V.- . -j. il" " **1" ri

•f'-..v i ^
LOCUTORA: Tal día como mañana, naciá, 43 años antes de Jesucristo, el poli

tico, orador, filásofo y literato de la antigiia Roma, Marco Tu¬
llo Cicerán. Su actividad como escritor fue tan fecimda como va¬
riada, siendo considexable el námero de sus escritos que ha lle¬
gada hasta nosotros. Sus oraciones son en rnlmero de 57, poseyén¬
dose además-, 20 fragmentoa y conociéndose los títulos de 35 de
ellas. En todas pone de relieve sus incomparables dotes oratoria
, su ardiente fantaâia, su facilidad de palabra, su habilidad en
la controversia y su estilo claro, puro, redondeado y elegante,
lo propio que en sus obras de retdrica, en las que por primera
vez en Roma expuso métodos científicos y de filosofia. Cierte
exagerado ascetismo motivo que en la Edad Media se tuviese por
cosa profana la lectura e imitacién de los claáicos- y en espe¬
cial de Ciíerén- por aparecer como maestros de los errores del
paganismo. Ello dié cuerpo a la leyenda que presenta a San Jeré-
nimo como demasiado aficionado a la léctura de nuestro filásofo

ELW-S por lo cual se supone que unos ángeles le azotaron cierta vez,
^ lo que más tarde hizo exclamar maliciosamente a Quevedo refirien

dose al santo dicho y burlándose de un poeta a quien profesaba
verdadera enemiga:

LOCUTOR: "IPuertes azotes le dan
porque a Cicerén leía;
¡Ira de Dios! |que sería
si leyera a Montalbaní.

(SUBE EL DISCO Y CESA)

LOCUTOR: ILibbos recibidos!.

LOCUTORA: "La poesía Hispano Americana" por Agustín del Saz- Publicado por
Editorial Seix y Barrai- Barcelona en su Ooleccién Estudio.

"(Disco^

LOCUTOR: La especial ización es una necesidad ineludible de nuestra época;
sin embargo, llevada al extremo nos deja intelectualmente incom¬
pletos. Es preciso ensanchar el campo de la especialidad elegida
con frecuentes incursiones en los campos ajenos de las artes y
las ciencias, si wmm no queremos vernos a cada paso aislados en
medio de la multitud de nuestros semejantes. Y para obviar este
inconveniente la Coleccién Estudio que edita BEix y Barrai, nos



jTU

Ofrece hoy un nuevo volilmen, que lleva por "éltule «La Poesía His
pano^ericana". Le acuerdo con este tftulo, es esttidiada aquellapoesía desde su Origen indígena a las aportaciones a las corrietes vanguardistas. Miguel de Unatauno dijo que «nuestra lengua nodice allende el gran mar, cosas que aquí no dijo nunca". 2n efecto, alla las dice, y las dice bien. Y si ello no fuera sabidobastaria para convencemos la lectura de este pequeño volumen qucomentamos y en el que desde los cantos primitivos aztecas sellega a la poesía del popíilliar Pablo Neruda, dejando en medio,como hito imperecedero el nombre de iíuben Darío.

"

tiuBE EL DIHCO Y CESil)
LOCUTOEÁí W. JacobsÎ "A la Caza del Suegro"— Lo publicó el editor Árimanyen su "Colección Aldebarán".

P, PÎ
(DISCOí

Los tiempos que corremos nos exigen reir. jHay que reir, señoi^'s,auqnue esto sea un poco dificil si queremos conseguirlo espontá¬neamente ¡ .. .Hemos de buscar, por lo tamto, los medios para lograrale jarnos,momentáneamente al menos, de ese ciímulo de preocupació-
nes oDn que nos obsequia la alborotada era en que se nos ha ocu¬rrido vivir. Sin duda la mejor prescripción para «fefflftinip tan sanopropósito nos la ofrece este libro de Jabobs que lleva por íitulo"A la Caza del Suegro", nueva y risueña visión de los puertos dela costa inglesa, con sus vigorosos e ingenuos marinos, graves
pero ^igos de chanzas, y sus iiacendosas y severas mujeres que
con solo regatearles una sonrisa les impulsan a la acción". Toda
esta caceria en pos del suegro es un cadena de divertidos sucesos
provocados, con naturalidad por ese gran maestro de humoristas quees Jabobs, Y comoja* es de suponer, no fallía la trama amorosa quetensamente dispuesta mantiene la atención del lector y lo que eslo más importantet su hilaridad.

LOCUTORA; «El Cancer puede ser curado"- Sistema preventivo por Alfredo J.
Cantor. Volumen de la Colección Ciencia e Industria que taiiiihtfap
publica la Editorial Mateu.

LOCUTORI El libro que la Editorial Mateu ofrece hoy al páblico de habla
española y cuya publicación en Noteamerica dió origen al Consejode Investigaciones sobre el Cáncer, no pretende solucionar \ui pro¬
blema que por ahora es, por desgracia, insoluble; sin embargo el
carácter práctico de sus soluciones, son la mejor arma de que dis¬
pone hoj la humanidad contra el terrible mal. Reconoce el Dr. Al¬
fred Cantor que contra determinados estados del cancer la solució
favorable es casi inexistente, pero qué en cambio puede lograrse
una curación en las primera manifestaciones del mal siguiendo ima
serie de prescripciones que ál tnjjmamamMmaiamffiwnmmitiáHifli recoge en su
libro, conocido en el m\indo entero y cuyo éxito damos por desconta
dp en España.; V ""

LOCUTORA; Todos los volámenes reseñados anteriormente podrán examinarlos
Vds. sin compromiso alguno en la CASA DEL LIBRO, Ronda de Han
Pedro 3, Barcelona.
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iLOCUTOEt IMiscelanea de las letras! ^

(SÏiBE il DISCO- SE FCNDS)
F. P: Reincidèmos en dedicar nuestra ai^ec'íáñ aï'gazapo literário,esa

funesta plaga que ataca a todos sin distinción : modestos y con¬
sagrados.

LOCUTOR: Y que todos procuran quitarse de encima echando la culpa al más
práximo•

LOCUTORA: Así el autor carga el muerto al tipógrafo,
P. P: y este al autor, que, a fin de cuentas, es quien carga con el

muerto, entre el malintencionado regocijo de enemigos...y amigos

"'^''XstBFliirDÍSGO )

LOCUTORA: Tamhien hay víctimas que reaccionan coç un alarde de humor. De
buen humor, se entiende.

LOCUTORA: Cierto que para ello, es preciso llamarse naaa menos que Rudyar
Kipling.

LOCUTORA: Es histárico que èl "Journal de Lahore", en lugar de dar cuents
del aniversario del nacimiento del gran" poeta y escritor, infoi
mó a sus lectores Ide su muerte!...un año y pico antee de acae¬
cer» Kipling se limitó a dirigir al director del diario la si¬
guiente carta:

P. P: «Ou periódico da cuenta de mi fallecimiento, y, tratándose de
diario tan bien informado , el hecho debe ser cierto, por tantc
le ruego tenga la bondad de darme de ba^a en la lista de suscrj
tores, ya que los muertos no pagan periódicos"

LOCUTORA: Con lo que en esta ocasión fue el director quien tuvo que cargi
con el difunto.

DISCO- DE PUm)E LUEGO)

a, vamos a

P. P:

LOCUTOR:

P. P:

LOCUTOR: Y ya que hemos citado un nombré ilustre como
a presentar otros como ejecutores.

LOCUTORA: Por ejemplo el de Peulliet, quien en «El favorito de la suerte']
dijo:
"El cadaver esperaba, silencioso, en al,desierta estancia"
También de Peulliet, en su conocida obra "El Honor" hace excla¬
mar a uno de sus personajes:
"Esta espada de honor es el día ifiás hermoso de mi vida"

(SUBE EL DIGOS- Í,1EGÓ' SE PUKDE)

LOCUTORA: Sigamos nuestra antología Ílgazapístlòa" cOn estos dos iifflftiftim
hermosos ejemplares de Lamartine:

LOCUTOR; "El gran Capitán ni siquiera sospecliaba que sus huesos queda¬
rían en multipleB campos de batalla"

p, Pí "Esta esplándida familia que había gozado de tanta fama en el
pasado, está ahora ten degenerada, que la esterilidad ya se haj
hecho en ella hereditaria"

LOCUTORA: Las dos obras de Lamartines donde se cobijaron tan
gazapos son, respectivamente: "Siluetas de Héroes" y "Vanitasj

(SUBE El. DISCOç' LUEGO SE PÜHDE)



LOCUTOR: Paul Heise, escribid en su obra "La Primavera**:
P. P: **''E1 caballo, agotado, hacia esfuerzos sobrehumanos para tirar del

carro*

LÜOÜTOR/l: Y Oscar Wilde en uno de sus cuentos narra as'i el estado de aiíimo
de uno de los personajes:

LOCUTOR: "Experimentaba una tristeza tan honda, como si toa hubiese presen¬
ciado los funerales del líltimo ser hiynaao sobre la tierra"

(SUBE EL LISCO- SE FUNDE)

Bü P: Y vamos con el ill timo ¿azapo de este sábado, el más extraordina¬
rio «ftiM raíafart iiima de todos los capturados hasta la fecha»

LOCUTORA: fieuQMfisuiiamatoâuamBaaito Pace amablemente en una novela americana muy
conocida»•«y muy sentimental» ¡Ahí va la liebre!.»•

LOCUTOR: "No esta bien que un hombre casado- exclamd el orador- pase las
noches fuera de casa, mientras que su pobre mujer espera muy tri«
te, con un pie meciendo la cuna, con el otro secándose las lágri

(SUBE EL DISCO Y E]ilPALiiA CON "LOS PLA¬
NETAS"- URaKO- PAiiTE)

LOCUTORA: Y con esto señores radioyentes, damos por terminado el niunero 44
de LETRA, Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: que dirigido por nuestro colaborador Fernando Platero, podrán
oir Yds. todos los sábados a las tres y media de la tarde.

(SUBE EL DIS®0 Y DA FIN LA EMISION)
V
#



( ¡jk n M \ ) t

LOCUTOR: El número de MILIÜ que wmmfewmm'tfiiii acaba de ser radiado, ha
sido ilustrado musicalmente con composiciones de:

Schubert,
Granados,
Sibelius,

Ealla,
Rimsky Korsakov,
Respighi
Morera
Offenbacií y otros.

También fueron interpretados varios motivos folklóricos
catalanes y ima canción popular india.

(SUBE EL DISCO Y CESA LA BIISidN)

LOCUTOR: Según 4abíamos anunciado. MILIU va ^frecer ahora a
sus oyentes un suplemento musical, a cargo,de las
alumnas de las Clases de Educación Musical de la
ACADEMIA CONDAL, dirigidas por el maestro Ezequiel Mart
Repetimos el programa coral que van a interprète*:

"El poli i la puça"
"El ram del vidriol"
"la Terra de Gandofia"
"El gat Baira" *

Todas estas composiciones han sido recogidas por el
director de este grupo coral, Don Ezequiel Martin en
un libro que se pondrá a la venta el próximo martes,
con el título de "Cançons populars festivas", todas
ellas armonizadas al pian^ ...^y

_ laesflEE"
.-"iitiMILIU" agradece la actuación dé las Alumnas 'de las

,/ Olàses de Educación Musical de la Acadameia Condal
V y de su:-B4rector maeitrb
^^* sm'a:or"próx&s, días 13 y 20 del corriente \

radiaremos la segundst^-y^tercera audición de esx&Bj
canciones populares festíva-a^t

'-'ITscuchen ahora Vds. la primera del programa de esta
tarde: "El ooll i la puça".



h PAunPAMA ns lA UQà

Ho partee qoa les coses hsTen do Terier mocho, eallaDe* Mos referi¬
mos, elero msté, e les primeres poslciomos do le olesifieeeion, om lasqoo si le
Idgiee tioao e biom informer los rosoltedos do los partidos om «pio hwi do imtor^
Tonir los tros equipos quo, on estos momentos, etoron le merelieii' liabrán do seguir
figurando Sorille, Telomoie j Bereolamaâ»^ Los tros, om efecto, puodom sor temi¬
dos como fsforitosi U SotiUe, parque he de reeibir en sus e«u>o le visite do

^ le modeste Eeel Seoiededi el Telanoie» porque be do iugar, em Kestelle, eon.^^ un Madrid qim eperoee deramento inferior el onee legamtimoi y, el Barcelona,
por ultime^ porque, mfcgilwMtaPlMiiasutsas■jiiilssiaieswiÉiasfaisae su adversario
es el Xepefiolf ilmstjMi i rus! asijmo'OisslSMH ■ eigro equipo; tanto em juego
como em merel, ao es^, ni eom mnelio, el mivel en que viene sosteniéndose el
eomjumto esul-grmea^ Con todo; eemviene me dar a la aperante superioridad ber>
eelonista damesiedo veloxC^ mtre otras rasomes, por la de que ■i·jp··àie· se
trata de ^ perfide el que, eon resen que no es preciso subrayar, se be dado en
llamar de le HHHit rivalidad**'*^ T ye es sabido que en este clase de encuentros,
■ailBuqasilBiKdimwaaljssiasfcBaaiBliaMBlBrBidBisisifasIsi les ftierses suelen
ostabiliserse en un punto de equilibrio ebsolutel foda aparente superiarided
queda, por lo general; boxradai M X Por lo que el prondstieo se hace, am estos [encuentres, mucblsimo mis difdeil que en los demásí; Oom todo; no cabe dude da /
que el BareeXona es, de los. dos, el equipo que perece eomter eom un más ancho v
margen da posibilidadei^ T ello salte fácilmente e le vista eom sólo analizar \le posieion que en le tabla olasifieadore ocupa cede uno de los dod eequipos·'^;*S'
\ mutil decir que pare bbbb le mayoráa de los aficionados cetalanss
ss, éste eneuent^, el que msyw interés sncierrdf 11 relieve da los dawia pe^
tidos ligueros quada notbblamenta desdibujado cuando se estableée un parangón
entre aquellos 7 el dbisaisi qus se jugaré usflenui en Strrlé, eom el campo aba¬
rrotado* Sin esíbargo, mereee ser subrayado el itlétieo dé Bilbao - larragonai
en dicho partido, ■bisitbbsflfcb del que el Atlético es favorito; habremos de
ver si el Gimnástico es capas de frenar o entorpeeer la vigorosa mareha^^ los
norteños se eneemlnen hacia las alturaá* Ho seré elle, desde luego; empresa fé-
cil para los pupilos da Hogués, aunque nos guárdanos mucho de afirmar qua la ,

mlBua aati fuara da la érbita de posibilidades de los torraoonensea*
XI fiabadell SLjen habré de servir pare que los vsUesanos -grandes,

favoritos- den un empu^^ hacia arriba, distanciiénd<»e algo ^ ^Las poeieiones
0 de eola, de les que ten prézimos estén shcra*

XI C^ta ba de contender en Madrid contra al Atlétieo, al alio equi¬
po n ouye juago pudimos admirar haca ocho días an Lea Oorts* Ho as da craar qjue
los gallagoa pusdan sscsr nada positivo ente iaifépi el homogéneo conjunto at¬
létieo;; T hay que suponer que el Celta habré de der un nueve paso en faleo, en .

virtud cual se alejesA, un poco méa; de eae primor puesto en el que com tant4
hace anas semanaa^*



Joe Lóale slgae en poseeiGn de eu titulo de campeón mundial de todas
las categoriasl Inoche^ en el combate qtae libré en el Madison Square Garden» de
IfusTa ToEk» loge! on apretado triunfo a los puntos» sobre el aspirante Joe Wal-
eott» Los que Cr<^an, x^s» que Waloott iba a ser fácil victima de los poderosos
puños dOl negro de ])etroit -y sumaban mayoida absoluta los que tal eréian- se ban

lleTi^ dhaiecf* lalcott no sólo no fué asKSiaMBarls«fésil»parM»BlnBMimBa||iisiis
9B el adversario fácil que todos creían» sino que resultà ser» m fin de cuentas»
el enemigo más temible que ba encontrado Joe Louis desde que en 1937 ia arnrtiam
sAjImii»—i—MEM adjudicà el titulo* Por lo manos» fué en este combate de anoche
el ánico en que Joe Louis se ha visto fï^ancamsnte apuradoi ralarta j este es un
detalle muy significativo que revela hasta quíé punto resulté difícil para el cas^
peon ese adversario que subié al ring huérfano de todo pronóstico favorable'*^

Las informaciones que nos han llegado» nos dan a ent^ider que el
falle de les jueces -por el que se declaró ganador al campeón- dist^ mudbo de
satisfacer a los veinte mil espectadores que se epliaban en los amplios grade-
rioa del MadisodjI IbaaaaadtaiB El descontento dol póblieo tuve su clara eopre-
sion on la ruidosa protesta que estallé en la sala on cnanto ol loeutcr pronun^
ció ol falle*' »

Ga combato do revancha quedó planteado en aquel mismo momento* X

¿fgndrá an ál Waleott mejor suerte que la que anoclse. tuvo?* una cosa puede afir-
maree después de este oonbate de anoche s que lalcott parece ser el llamado a
suceder a Joe Louis en el reinado de los pasos fuertes* Bar le menos» sai que¬
dé demostrado snocdie a lo largo ds± la extracrdinaria lecoion da hczeo 7 de la
demostración de fcrtaleaa dadas por al aspirante^'*



 



«cusrs yAiriftsio«

Prograna^fi* 3

SIFTOKIA;
Orque ata SB3A0TIAK ALBALAT.

C06' l>

BADIO BÀHG]£LOIIA
SábadD 6 -13*47»
A las 22*00

LOCUÏOB

Sn el prograaia de SmCPBB m UI COSU^ZÚS »Wamar Bro«,y
«I CIUB PAKTASIO les ofreoen quinoe minut oa de mua loa
melòdica por medio do LBdCti^j^rrrOrquaeta ALBALAT*

'ïi- 'vïiu. .

G SISKPRS m Ml COBAZOïr, comedia d ramatioa del máximo inte*
r^e fr emoción ee eatrenarà próximamente en el CIHS FAHTA*
SIO* Sn ella admirarán el trabajo de Kay Francis» Walter

Huston y la nuera estrella ílloria Warren.

Oigan a continuaoián a la Or^tiesta-#iBA8TlAH~-;giBALAT
interpretando*#•••••«

/r}j i i ^ t tUL
ACTÜACIOEr ORQUBSTA S SSBASTIAH ALBALAT* 4^"

LOCUTOR

Han oido ustedes
interpretado por -la Orquesta SBUABTIAH AljBX^'T^""en el
programa de smtPRB SH MI GOBAZOU que les ofrece WARMER
BH08 y el CXHE FAÍTTASIO. Oirán ahora a la Orquesta SB-
BASTIAN ALBALAT interpretando

ACTUACION ORQUESTA «SEBASTIAN ALBALAT" -,-yvU^

LOCUTOR

Acaban uatedos de oir a la- Orquo s ta SUBAS TTAN -ALBALAT-
que ha interpretado..*
en el programa de SIEMPRE EN MI CORAZoN que les ofrece
WARNER BROS y *1 CIN3 FANTASIO. A continuación la Or¬
questa de SEBASTIAN ALBALAT interpretando SliflíPRE EN
MI CCRAZdN#

ACTUACION ORQUESTA «SEBASTIAN ALBALAT" ^

«SIlfiíPBE 239 MI COBAZCB^

LOCUTOR

lian escuchado ustedes el programada SIEMPRE 3N MI CORA¬
ZON, ofrecido por WARNER BROS, y el CINEFANTASI0¿

SINTONIA .ALOUNO S OOMPASBS m
SIEMPRE EN MI CORAZdNi'
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LOCÜTQB

Señores oyentee» a nuestro mierofono llega CLUB»

sxai» siSTOirxA

LOGUTOBÀ

BABXO <StT3B¿ SspeetdtouloSf ICnsioa» Tariedadeai

SXaiOl DISCO

LOCÜÏOB

RADXO GLOB SS WSA PBODCOCXOlf OID PABÂ BÀDZO»

SXBroiriA BADXO OLOBli

3



 



LLAXÀDA 341

LOCÜÍDH

LOCÛTOKA

Hoja da nusetro alPianaaue corrasüpoGdl·iite al dia da
maHaaa XXMÎtCîO 7 BICI3®BHS de 1«47

Gosa PBommiîo

Î.QC3ri'Î0K

tr.miSGurrido 340 dlaa del ado 1947»

LOOIITOBA

SANTOS DS HASANAt Vigilia ode In ïriiTiaculadatSantos Aa-
bri)alo,A3at^tt,"#oXioarpo y Teodoro» Santa S'era*

LOOUTCa

San ,â.3a,tôa fué aold.ado del ajare it o rouano y aajTia m
Alejandría durants la psracouaién de Deoio»Oono tratara
un dla de inpodlr la befa 4®« compañeros bacian
a las cuerpos de Ioîti ciart iras» se lovantii ooatra si
elisor del Tulgo y»confesándose orietiano»fué degolla»
do»

TEICÂ m TO]X)S LOS 4SAS»

LOOOTDBii

Ififemèrldas del dl« »

LOOJ'iOK

Î5n «1 die 7 do òtoletabre ciel an© 1492 se oometié un
feteritado ccmtra la Tiáí- de JPernande tü. Catélieo»

LOCOTOSA

jSl 7 de dleienbre dal año lÔS9,el poeta español
3'ranolsce de QueTedo,fué reducido a prisliJn por su
♦Tieaioria sebre los aufriaiientos dal pueblo*»

LOGUTOB

31 dla 7 de âloismbre de X894>!âurié en au propiedad
de la Ch«naie»deoepolonaâo y pebre,qul(»i habla Xlelnh-
do a la i«allaAoién la apertura del canal de £ues,i?3msu
do Lesseps» ^

LOCÜ'IÜPA

SI die V diciambre de 1941 Giuriif en Barcelona ol orea»
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Couio urây> &Yoc»í»ián »»eiii t,iia«ïi ^1.# int0r«nlai?io« •*» «¿leetro
progi^B» á» ûoçyi urio« minutoa de raouordo «1 maeatro
FAUift* Van UBtadaa « oir •••..*«••

OISCOt
(oímuTo)
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METRO SOLWYÏÏ
RADIO OLUB

Sát)acLo-6—1^-47""

ED EXTRAÑO CAS O DEL DOCTOR JSKYLL

Emlsldn 10 minutos

2 GONGS

DISCO; ENMOND
ÍBREVE Y EOHDO Y SB PIERDE)

LOCUTOR

Señoras, señores,,,, el día 17 del pasado mes de No¬
viembre se estrend en el teatro TIVOLI la grandiosa
película EL EXTRiUTO CáSO DEL DR. JEEYLL, inspirada en
la oonooidísima novela de Robert Louis Stevenson, que

por tercera vez vemos convertida en cinta cineraatográ—
floa,,,,«

LOCUTORA

El primer actor que enoaxnó al diabiílioo personaje
oreado por el famoso escritor, tué John Barrymore, no
hay que decir que, mientras actuaba como el respetable
hombre de ciencia doctor Jehyll, no perdía ocasión de
ofrecer al pñblioo aquel perfil perfecto que tanto se
explotó en todas sus películas,,,,

LOCUTOR

Pero cuando el doctor Jekyll, arrastrado por su segunda
personalidad, aquella que le conduce al mal, se decidía
a beber la pócima que debía convertirle en monstruo,
aquella cara, aquel perfil irreprochable sufría una de¬
formación enorme, la cabeza adquiría una forma puntia¬
guda, los cabellos caían, unos enormes dientes asomaban
de entre unos labios delgados, mientras los ojos torná
banse vidriosos, carentes de vida,,,, y no obstante,
chispeantes de maldad,,,,

LOCUTORA

No era solamente la cara lo que sufría sema Jante meta-
mórfosis, también el cuerpo se deformaba y las manos se
convertían en garras,,,,

LOCUTOR

Así es como quiso John Barrymore dar vida al personaje
que Stevenson desoribe muy parcamente por boca de Ri¬
chard EnsfieId en la novela,

LOCUTORA

Como el póblioo admitió aquella caracterización de John
Barrymore y la aplaudió caluBosámente, no es de extrañar
que con el advenimiento del cine sonoro y al llevar de
nuevo a la pantalla ósta original obra, Frederick March
la diese por buena y aceptable,

LOCUTOR f

y así fuó como Frederick March ofreció también una
caracterización monstruosa en la que resaltaban la ca—

, „ beza contrahecha y los dientes de lobo,,,.
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rX)COÏOHA

Lft novela de Eobert Lóale ftevonaem eleeai^re ha ejeroido
eageati^n eobve loe dlreotoree oineeiatográfiooa* Tiotor
FleaiJE^ no he T^dido eeetraexse a ella e latente una
toroera verel<5n de BI» o^Sif^ pm. BR. JKTTLL, 1»
miSe foraldahle de todas, eon f^penoer frao; a la eabeee
del eec^aeional reporto,

LOOOŒOR

5o podía 7lott)r ?lealag oontorfwrse eon el patria de las
doe verelonee anteriores en lo <4ue se reXiere al Dr. Jekyll
y a lílster h^rde, así jue dandG una nueva interpretaoi^n a
la apar leñóla fíe loa del hombre «^ue luoije entre el bien y
el loel, oonfld al Inaenao artista que es î^peaaer '£r&&y la
responsabilidad de lat?:!ria)ir a su ae^ltuite los reflejos do
eu alna ouando data ee halla presa de la perversidad, sin
reoarrlr a nuqulllajes horripilantes que no tienen ningdn
valor T>orque todo en ellos es artlfioial,

LOCÜíORA.

Vistor ¿'leming ooge a l^ponoer fraoy por su cuenta, la re-
onerda que bajo su direooidn ha logrado dos veoea el pre«»
alo de la academia de Cienolus y ««rtee Cinemetográfloas
de Hollywood, el oodioiado '^Osour" de oro, y le exolloa
que para convertirse en el dlabdlloo Hlster Ilyde unios»-
oente le estará permitido oontraer los satooalos de la os—
r8{ oon este solo y sobrio reoorso, deberá lonreslcmur más
al páblloo ^ue John Uterryaore o Frederloh ílaroh oon sos
horrendos másoaros, ¿Coaeigulá Spenoer frac^ oomplaoer al
director y por lo tanto al ptftjlloot Sin nin^Sn genero de
duda; así lo atestiguan los aïllares de esT^otadores que
a diario desfilan por el Slvr^U,

LOCUTOR

aa esta áltioa vorsldn de SL SXTlU-O BÎ3L BH. JHma*
de Retro Ooldwyn hí&ymv que nos ooupa, hay un street Ivo
que no tenían lus dos anteriores, Ttoe referimos a 1» Irapor
tañóla que adquiere le intervenoidn de las dos enoantado—
ras estrellas que aooapaflan a fpenser Treoy, es Lana •
Turner, inolvidable desde que ar-cireolá en FIíf BH THlSfcífÁ,

íx)caTou¿i

y la otra es nada sMnos que Ingrid Bergaan, La genial
aotrls q4e infinitos ostloes, la que triunfa en todas sub
películas, la qus la temporada pasada en 1J3Z UE isUOBlEA
Itaipresiono a todos loa p¿D»lloos por la oagistral roalisa-
olán de una obra replela de dificultades, vuelve de muivo
a interpretar un papel lleno de esoalloe ¡ue ealva oon
su talento y exoepoional arte dramático, interruoplmos
unos instantes nuestra charla para que oigan ustedes la
másloa del oufetín donde trabaja Ingrid Bergman*

SiOUS BISCO Y EB PIBEBB

LOCUTOR

Coatinoaaos la emlslán sobre BL BSiTiU'O a.BO BBL BE, JLTTLL
en la que vamos a axponer a ustede» lo que la ha aotlvado.

%
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3" Hoja 3*

El h«oho 4e «jua ol aissw T^rsonaj# haya sido XloYado ala pantalla traa raoea dlatlntaa por traa grandes aoto»»
*•» ha prosiOYldo la natural oontroyere la entre loe quejpoouerdan la© tro» pelloulaa» c^ue no «on amohoo, y loa
que reouer&un lae doe dltltaee, que eon baet&ntM«

LOmiTOKA

Veooe a haoer e todos loe que nos eeouohon» la siguiente
pregona; ¿j3e loe tree aotoree que îiaii interpretaâo al
álabolloo personaje de Sterenaon, John Barry^re, Pre4e«»
rlok. Tiareh y ahora îtpenœr Traey, oual lee ra^eoe a us«»
tedee el oejor?

LOOUÏOH

Bfoe Intereea y lee interesa a ustedes oaiiteetar a la ai^
terior pregunta; pero no son un ©li^le Me minta aife
?.'penoer gragy^ sino raeoiumdo y exulioí.rmo el por eu^ de
eu preferenola*

I»OCûîOIU

Lae eartae oontesti^do a la rregunta que aoebaaos de for-
«ttlarles, deben dirigirse al Departasento de ïubiloldíid
de iíítro Ooldwyn liayer, aaUe Hallorou. 201 - Beroelof»»,,»

zooxrsoR

ï 1® orftioft âtde Justa y i^jor raeonadu será reooap>f;nsada
son una fotografía tsoaao 18x24 eias. de una de lae tree
estrelles uue triunfan aotuel««nte en el teatro TlWL·l
oon la película Metro Ooldwyn lîayor SL a^SO BEL
BH/ jsinriiL.

locoïobâ

Iioe concureantee al itfmdi.«r su oritloa^ se serrirân eepei»oifioar el noaibre de le eetrella euya f'>tografia desean
reo lb ir; Euenoer 5raoy» Ingrid Bergtasa o ^ana Turner,

:y bOODTOR
Beflorao y señoree, el ANiuartasaento de Tublioidaá de -letro
Goldeyn ^Siyer espera oonooer en Juicio orítioo sobre la
genial oaraoteriiac lán do Spenoer Trasy en 31 KïMf'O Ci^SO
BSl DR, JiîEÏIiL y los InYlta a toiaar parte eu áste eoncureo,

m

)IGS,



GOÏTO PBOyaKDO Y LAHGO,

M
LOCUTOBA

VERSOS AL AIES.

GAH53TOIA,GARBO y COLOR m LA RO^TIOA JStîRA^OIA ,

OISCOt CLARO m LORA .Chopin
{BR3VS Y FONao)

LOCUTOR

Hoy nuestros versoe traen peafíl y aromas de raujar.
Rendida deTOoiiSn del poeta a una mujer soñada,que puede
ser,..cualquier mujer del mundo*

S ICRS SXSOO
(BREVISmO Y 3POÍT3X))

Bajo el daro fulgor de laa estr«lJ.aB,«n plano llora
a lo lejos el '♦Clarode luna", de Chopin*

aiGÜB DISCO
(BRSvismo Y Fornx)}

Sueña el poeta...•

RECITADOR

• ..*y a un tremolo , quo hablada de riuartao ilusionos»
«ntré de pronto,envuelta en un rayo da luna, el hada
mípterloea de las med Itacionoc'*.,,

locutor

Y sacdita tí. poeta.Sus vers03,luchan entre ïa realidad
soñada, y el sueño qiie quisiera ver hecho realidad.Oid-
loa. Has no pregúntela quien es el poeta de hoy*
Por esta vea,nuestros VKR^jOS /íL AlRM.vieueu sscmúdOK
ooulfcoa tras un antlfaa impenetrable^

SIGUS DI3001 BREVISIMO Y RUHDiS 00»,...

DIS COI BUíSO m¡ JálOR .Lista
(HRBVS Y FONDO)

RiGITADOH

iiay en ti un d oslumbraimiento
de gloria,de lúa,de brío...
X.a carne te taqv^ «1 alma
y la bellesa el instinto^

Para verte,solo ver
tu tallo esbelto y olímpico*
Para seña rte,no ver
que no se te ve el espl-eritu»

Y sin atabaiïjo,eres toda,
tras tu muralla de brío
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LOOTTOR

Señores oyentes»termina nuestro programa RABIO GLOB ouando
las saatas del reloj marcan las ••••• horas y ••••minutos»

e

LOOJTORA

rabio CLÜB«&ste programa cJas acaban de escuchar es una
PROBÜOCIOir CID PARA RABIO»

BOS OOHOS



J
SDPLIC5AIJA LA EALIACIÜIÍ CUANTAS VEGES SEA POSIBIJI.

(DISCO; "SINTONIA MILIU")

hoy

"Gomo de costumhre, " T sábado, a las 4 en punto de la tarde,

MILIU, Semanario Infantil de NADIO BAHCELONA, radiará su acostumbra¬
do número, del q.ue anticipamos un extracto del s\imario: , '

3& Aventura del Nen lîusjnyol, por Marita.
Jordiet, el niño preguntón, e, una
creación de Gerardo Esteban.

Actuación del niño Jorge Narbona, imitador de animales'.

Cartas de nuestros omigúitos,

y por último: ¡El famoso Pot d'apotecari!, con las más estu¬
pendas sorpreasLS.

¡No olvidarlo, pequeños..«y mayores! . .ir^-—a las 4 en punto de
la tarde, ! MILIU ! , nuestro gran Semanario Infjmtíl.

1946

'°%m

\ '«'ísyo^.^ ' "



;
MATERIALES LITERARIOS BtRA LAS TEISTAS EAIálLXAHSS Y ESCOLARES EfTYCHRO

Ei iíel^n no» ocasiona una seria continuada de actividades y ale-

tros aentimlentos, q,ue durante todo al período navidedo nos proporcio¬

na mataría para poner en ejercicio nuestras facultades.

Durante su pr^araci<5n> el planearlo, construirlo, decArarlo,

ir a buscar raoms musgo a la montaña, arreglar los juegos de lu^ y

de agua, al nuestro atrevimiento constructivo llega a tanto» escoger

las figures, situarlas, etc. nos llena^ estas semanas de Adviento o

los â^aa anteriores a Noche Buena ocupando todo el tieii$>o qaa las co¬

tidianas obligaciones nos dejan más o lasnoa libres.

Cuando el Belíín está terminado, no ocurre como en tantas otras

cosas , que una vez listas pierden la mayor parte de su encanto y de

su interés. No. El Belén cobra un nuevo valor y a su alrededor em —

pieza una nueva vida. El Belén» que es una síntesis de la simplicidad

y do la bondad» irradiai^ estos sentimientos y todos, ante esta mara¬
villa del corcho, del yeso, del musgo y de las figuritas de arcilla,

nos sentimos el corazón henchido de ternura propicio al amor hacia

nuestros semejantes y díspta&stos a expansionarse en manifestaciones

sencillas y puras.

El Bèlén nos invita a crear una vida a su alrededor, para

festejar constantemente y a la medida de nuestra peculiar medida, el

milagro que en él se representa y que por su virtud, cobra lealidad en

el seno de nuestras propias casas.

ISkta el Belén la familia ireunida, elevan durante todo el período

navideño sus preces al Señor y pide al Divino Niño que colme de bendi¬

ciones a sus allegados . Pero además ante el Belén se reúnen deudos y

amigos para celebrar con\j cante» y otras manifestaciones popxilares o

literarias el jubilo por el nuevo advenimiento de iaaúa»

al BELEN

a nues



Estas maniTestaciones» q^ue los niños y niños vivirán ya en la

escuela y que luego tambián realizarán en sus casas entro sus padres

y d«aáa familiares, consisten principetlmente en canto de melodias

sencillas y dulces que a través de los aSos ha ido creando el pueblo

para celebrar esta festividad,Son los conocidos villancicos que to¬

dos los pueblos cristianos han creado impregnándolos de lo más pu¬

ro y sublime de su alma, colectiva. Los villancicos coiistituyen uno

de loa laás ricos tesoros de la música popular y todos tenemos obli-

gacidn moral de saberle® y difundirlos.

Además del canto de los villancicos podemos desplegar ante el

Belén otras actividades de carácter más o menos BMIjMMMIteMMlf literario

o dramático.

La lectura o recitación de roiaancea, letrillas y composiciones

poéticas de los literatos que han glosado la alegría de las Havida-

dea y el aaemibro de la naturaleza ante la divina maravilla.

La lectura o recitación de cuentos y leyendas populares y de

naixaciones literarias de los grandes autores que han escrito sebre

este tema.

La representación de cuadros escénicos sobre motivos navideños

especialmente de carácter infantil, así como la escenificación de

villancicos y pequeños poemas de realización fácil pero de notables

efectos emotivos.

Para facilitar a nuestros radioyentes la celebración de estas

aotog familiares entorno al Belán, aotoa 4ue crean un amelante âe
admii^clón y de júbilt que a todos nos vuel ve niños a los pies del

dulce fiiâo del Pesebre, vamos a dar una pequ^a relación de algunos

libros que fácilmente pueden hallarse y de los que puede entroa-acar^

se material suficiente y fi^to pera los mismos.

Para la lectura o recitación de versos, letrillas o romances;

hallaréis abundante material en el libro '*^Canciones de Navidad",

florilegio popular de canciones, villancicos, romancea y coplas, en
conq}osicione8

el que además de muchas SBSbSHIf de carácter popular, se continuen

otras de tíUdivieso, Inpe de Vega, Frencisco de Avila, lúis de Gróngo^
íftíñoz Pavón» Lucas Pemandez etc.



so
€H:ra poquefía antolègia naviâofîa WM. contione en oi librito

NaTidai** de la Editorial Duran» En él> además de poesías popu¬

lares y poquoaos poemas de autores como lope de Tega, î»îarquina, Guz¬

man encon&areia villancicos aptos para ser escenificados y una adap¬

tación del poema de îfii» Jacinto Terdaguer ''Beyes y Pastores".
en el y

Otro libro magnífico, SUM que podéis wwmmmm encontrar prosa y

poesía naridoña exquisita, es^lo» pastores do Belén", poema Biblíoo

en prosa y verso que el gran Lope de Tega coiïç>uso para su bijo Carlos

Eb eatí ijf libio bay una edición muy cuidada eidaptada a los niiios, pa¬

so sin menoscabo de la obra, publicada por la editorial juventud.

Una edición también muy simpática y cuidada de la casa Editorial

Lucero desglosada en dos volümones: uno que contiene la parto dedicada

al Nacimiento de Jesús y a la adoración de los Pastores, que se titula

"Los Pastores de Belén" y otro que contiene ios dos últimos capítulos
del libro, œi el que se narra el viaja y la adoración de los Beyes, ba¬

jo el título de "Los Beyes Magos".

Casi toda la poesía navideña de Lope de Tega se baila intercalada

en el texto de este bermoso libro.

Pero tal vez el conjunto más completo de poesía navideña se con¬

tiene en el libro "Cancionero de Navidad" editado por la Ticesecretaria

de Educación Popular el año 1942. En este volumen se ISSQ^SHiQf recopilan

62 poesías anónimas de los siglos X7I al X7III, entresacadas de los

cuadernos de villancicos que so guardan en Catedrales y conTentos,

y 104 poesías de autores conocidos desde el siglo XT a la actualidad^
entre los que figuran los mejores poetas líricos y místicos españoles

que se ban inspirado en el ííacimiento de Jesús.

Eristen en catalán tres Jiagnífieos poemas navideños."El trípti¬

co" de Mn* Jacinta Terdaguer: Betlem, La íúgida a Egipte y Natzaret,

colección de bermosísimas poesíSas sobre el nacimiento y la infancia de

Jesús, que ban inspirado bellas composici^es a nuestros as. jores músi¬

cos, El poema de José de Sagarra: "Poema de Nadal", y el de Casas

y Amigó "Nit de Nadal", contenido en su tínico voltimen de poesías.
También en las obras de Juan Maragall, en el voluiaen de "Poesías"



y el el titalado ^*Las Fiestas'*, hallaréis composiciones «a verso

y artículos bellísimos de tema navideño.

Para lectura do cuentos y leyendas populares y nairraciones lite¬

rarias: se encuentran bellas historias y leyeMas debidas a diversos

autores nacionales y extranjeros en el volumen "Las mejores narracio¬

nes de Navidad", publicado por Sdiciones A3raiá,

^E1 faiaoso escritor inglés Carlos Dlclcens que tantas veces ha

adoptado como tema de sus narraciones la fiesta de Navidad, encentra

réis "H libro de Navidad" editado por M. Arimany y las nuevas histo¬

rias para Navidad de la Colecoidn Abeto, editorial Belfos, que con-

t iene diez interesantes narraciones.

Otro libro ya clásico de historias navideñas es el titulado

"Leyendas de Navidad" de Jorge Lenôtre, reco|iilaeién de hermosas

leyendas de origen francés, muy interesantes todas traducidas al cas¬

tellano en una cuidada edición de la colección Abeto, Editorial Bel¬

fos, Be este mismo libro hay una edición reducida de tres de sus me¬

jores leyendas CLa muñeca. El Extasi, Navidad Chuana) publicado por

la Editorial Lauro.

En catalán hay las "Cinc rondalles de Jesiís infant" publicadas

por la Editorial Políglota y además algunos cuentos e historias navi¬

deñas, mezcladas entre otras colecciones de cuerfe os diversos»

Para la representación de cuadros y escenas de Navidad además

de la escenificación de canciones populares y d^klguno de los cuentos
antes citados, ^ cuya adaptación y preparación podéis aguzar bues¬

tro ingenio, se encuentran en las librerías algunai^muy pocas, pieaas
dieras y adecuadas, entre las cuales detaca el "Misterio de Navidad"

cuadrilogía navideña del Bndo. Manuel t-rannha,tiwmmwotimwmw con caracte¬

rísticas medievales, publicado por Editorial Columba.

En el estilo de las piezas sentimentales y de diversión halla¬

reis el primer volmasn del teatro de î^avidad de' la Editorial Duran

que contiene dos cuadritos escénicos "EL Belén de la Cieguacita" y

"Pastorciilos en Belén".

Todas estas obras de que os hemos hablado la s hallareis en las

principales librerías y casi todas a precios módicos y muy asequible



m
ftsi como otras que uo hemos citado, poique HWWMIÍW no ha sido nuestro

intento agotar el tema, sino enumerar algunas de las principales.

Como IBfiaoaiMHM ha transcurrido el tiendo de que dispcmiamos

dejaremos para el sáhado próximo hablar de los villancicos y de las
y

varias colecciones de donde podéis extraer un repertorio ccmipleto

para vuestras celebraciones navideñas.

Lectura de la primera mitad del artículo de Juan líaragall

"Nochebuena'^ del volumen X7I de sus obras coapletas págs, 27, 1|S

29 y 30 (í'rimer párrafo)


