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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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(osi o : ; >

programa, PE "EADIO-BAROELONÂ" E.A.J. - 1

sgoiedad española de Radiodifusión

DOMNGC, . !? de Bn-ero de 1947

^'8h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPüÑOLA DE/RADIODIFUSIÓN, EMISORa DE BaR-
*

CELONa E.A,j.-l, al servicio de-España y de su Caudillo Frcua-
✓ i.

GO, Señores radioyentes, muy buenos dxas,C7iva Franco, arrib^
España, - ' ■-

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Solos de órgano: (Discos)

.^ñ.l5 CŒECTi^MOS CON EaDIO NaCIQNAL DE ESPAÑA.

, -..;8h.3C ^GaBAN YDES. DE OIR lA EMISIÓN DE .RADIO NACIONAL DE ESPaÑa,
- Corales religiosos: (Discos)

.^•9ñ,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las diez, si Dios q[uiere, Señpres radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE Barcelona EaJ-I, viva Franco, Arriba España.,

)< lOh.— Sintonía,- SOCIED.ID ESPAÑOLA DE RilDIODlFUSIÓN, EMISORA DE BaR-
'CBLONa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

y. - Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é ÍB5)0sibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo,

X lOh.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las once y cuarto, si Dios quiere. Señores radioyen-

, tes,.muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑQLa DE RADIODIFUSIÓN, EM-
SCRíl de BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,

V llh.l5 Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BaR-
GELCNa EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es-

.paua.

Retransmisión desde el Palacio de la luúsica: CONCIERTO SINFÓ¬
NICO POPULAR- por la OROUEST.^ MDIÍICIPAL DE BARCELaíA,,
dvL·C<U^'\ àfA cVÓfvo, y

XL2h.— (Si Jia terminada la 1^ parte) SERVICIO lïíETEOROLÓGlCO NACiaíAL,

X12h.ï3 Sigue: Retransmisión desde el Paláciq de la Música:

<13h.— Impresiones del tenor Juan García: (Discos)

^13h,10 Guía comercial.



>;13h,15 Bombones raasicales: (Discos)

■a3h.20 CONECTAMOS CON KADIO NACIONAL DE ESPAIA,:

>;13l·i.35 ACABAN VDES. DE Olfi LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAIA:

- ífenolo Caracol y Lola Plores en diversas creaciones; (Discos)

^-13h..50 Guía comercial.

"^13h.55 Jeanette Mac Donald y Nelson Eddy: (Discos)

xl41i.— Hora exacta,- Santoral del día,

,\141i.03 Actuación de la ORQUESTA BIMCA: . ^ f7^ JB&Í

¡íW^ -M '■ ' r

^1411.2o Guía comercial. ' C/ p''
\14ii.25 Solos de bandurria: (Discos)

K14H.30 CONECTAMOS CŒ RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:,

'L411.45 ACABAN VDES„ DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Canciones por Tito Sciüpa; (Discos)

^141i.50 Guía comercial,

Xl4b.. 55 Canciones por Sofía Noel: (Discos)

^151i.—" Emisión; RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

\-l5h,30 Guía comercial.

15h. 35 Emisión; "SIGUIENDO Í«I CilMINO" :

(Texto hoja aparte)

; 15h,5Q "Crónica de libros", por Albor;

(Texto hoja aparte)

16h.— "Recortes de prensa; ": Pantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)

\ 16h.3Cí Disco del radioyente.



- Ill -

1711,30 Emisión benéfica de "Hadio-Barcelona" ; en colaboración con
el semanario "Atglaya"î

(Texto hoja aparte)

I8I1.— "LA HORá SIEEÔÎÎiaâ. DE "Radio-Barcelona": "la música del

agua", suite, de Haendel, por Orq^uesta Hallé: (Discos)

- "Sinfonía ne 4 en fa menor", de TscHaikowsky, por Orquesta
del Albert Hall de londres: (Discos)

I9I1,— Bailables: (Discos)

2OI1,— Corales navideñas: (Discos)

/èOh.l5 RSCITaí. POáTIOe, -a oargâ de la rapsoda EUGEHIA RABEE:
/ Í^'"La adoración de los Reyes" - E. del Valle Inclán
y |^"Lo noi de la l^re" - Mosén Jacint Verdaguer

Guía comercial,

CCitTEOTAÈÜOS COR EaDIO HAûIOIAL DE ESPAMA: (Bm: Deportiva)

( Sigue Radi o îîaci onal ),

Guía comercial,

Jorge Hegrete: Grabaciones: (Discos)

Hora exacta,- SERïifiXJ0x3©TS:ffi:^:ÊSi:SÊx3iAfSïfaiîAii.xSîSû3csi:m3:xS:in3e
íaxidaíxKSHxlHsxReyasxiCagss&x Reportaje de la llegada, a Bar¬
celona de los REIES
íáAGGS.

. 2Oh.25

'

2 Oh, 30

■20h,4ü

/20h.5C
2 Oh.55

^./21h.—

(Texto hoja aparte)

2lh.l5 Canciones por Vendrell y Supervía: (Diascos)

2lh,20 Guía comercial,

21h,25 Siguen: Canciones por Vendrell y Supervía: (Dis cos)

21h,30 Emisión: "Eantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

>

•' 21h,45 CdíBCTAMOS COí RADIO HACIOHAL DE ESPASa:

. 22h.05 ACáBaH VDES. DE OIR LA ElíISIÓDT DE RADIO HACIOHAL DE ESPAÑA:
, ' (AOm?

- Emisión: "Estampas de -íferstásisd. y Reyes":

(Texto hoja aparte) .

♦ * • • •

22h,10 Emisión: "Cocina selecta":

(Texto hoja aparte)



- IV -

J/t
' 221i·15 Guia comercial.

2'2jh.,20 "S|:lvia", Ballet, de DeliBes: (Discos)

)< 221i,3û TEÜ.TRO DE EAJ-l; Adaptación radiofónica de la novela de
luis Hemon;

"láARÍü OiliPDElAlNE"

por el Cuadro Escénico de la Emisora

24I1.30 /Aprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy Buenas noches, SOCIEDAD ESpAÍíOLa DE RaDlO-
DIEUSIÓLÍ, EMISORA DE BaRCBLOÍJA BáJ-1. Viva Franco, arriba
España,



PEOGRi^lA Dl DISCOS

A 8—H Domingo,5 <ie Enero, 19^7

SOLOS DE ORGANO

por Pattman

ll)G.Or.R. 1—"'I' PIEZA HEROICA" de Cesar Franck ( 2 ^ •
Hj '

por v^ebber

l)G.I.0r.R.2^-^^' GRAN FAITOÍSIÀ SN DO 1ÎMCR, " ) ¿g Bach

0 3-^." TOGCATíi EN DO" (

A las 8'30—H

CORALHS RELIGIOSOS

por Coros de San Guillermo de .strasburgo

if3)G.Corf .0.4-—; "Et incam.atus " ) ¿g „ hJN 31 ïvESiOR " de fíach
"Sanctus" ;(

por Capilla del Monasterio de Montserrat

9)G.Corf.L. é-A' SALVE MONTSE-lïATINA" de Nicolau '
j_^rt.VlROLáI" de Verdaguer y-Rodoreda

por-Coral Polifònica de Pontevedra

103)P.Corf.C.8-A» AVE mRlA" de Victoria,
0 S AC ROTI dONVrVIUIvî" de Viaclana

por Coro ^^adrigal Irmle r

19)G.Corf .Par ,10--'^' AVE-MARIA" de Gounod
■11— " ALELUYA" de -^andel

^^ tíf ^ ^ *"



PR0GRÁ!-,Í4 DE D I 300 3

A 13—H Domingo,5 d.8 Enero, 19^7

II.ÎPRESIONES DEL TENOR JÜ...,N GAROÍ A

83)0.far. 1-- Jota de " LA DOLORES" de Breton
2-- "Roraanza de Fernando" de " DONA FRAÎTOISQUITA" de' Vives

A L;Í3 13 15—H

BOMBONES MUSICALES

t7205)A.Pol.3-^; C.á;'CIOK DE ^ . Han. Busoh4~-7<' BATO kUY BATO" de Stanke ({

2382)P.c. 5i—î" } valses de Juan Strauss' por Ronnie"

_ ^ iMunro y su Orq,

A LAS 13 35-~H

mNOLO CaRACOL Y LOLA FLORES IN DIVERS^IS GREACION-HS

17a )P.L. 7~-^"Ea salvaora" tanguillo ) vt n"
8—^ístíQoplas de Juan Rosales" bulerías (

v/-
62a )P,L, 9—'"Soleares" de Q,uintsro y Leoii

10—^5c'"La niña de los faroles " de. Q,uiroga

63a )P*L.ll—«:^"Jusn y Ilanuela" canción Seguidilla de ^uiroga
12—^. "Sevillanas del. sombrero negro" de Quintero y Leon

A L.iS 13$5--H

JEAW':T'.!S KAGDONiJA). Y NELSON EDDY

^66)P,L. 13-
14^

66I)P.L, 15-
16--

6ij-)P,L. 17-
18-

"Marcha de los graiaderos" ) ^ schetzineer
"Sueños de amor" ocnetzinger

"Llamada inaia de amor" de Frirai
"Oh dulce misterio de la vida" de Young

"No es mjiyqpoetico ") de Hart
"Quieres amarme?" {



PROGRàîvîâ. DE DISCOS .

A —H Domin0D,5 de Enero, 19^7

¿Ü PLEIÎEI^ÎTO

#

PROGîUMii ITARIADO ' -

OP.R.Por .0.1--- " ÎAitRPIHSIRO^vISRIC.^G" fado de Feri^mîiwf' pjQ^.^la Silva
2--' " LISBOA ANTIGUA" fado de Pórtela

62)P.G. 3-- " AY SUS OJOS SON" corrido de Florencia y Lacano ) Cuarteto
4-^ " JALISCO KUNOa PL.;RDS" de Quizar y Barcelata ( Zey

10169)A.Pol. 5-~ dos fragmentos d.§^. " EL î^dJRClELAGO" de Juan Strauss por
:rna .Ber ^r ( 2- c ) .

A L^ lif'25-~H

SOLOS DE BANDURRIA
.

.

•■i .
.

por Saenz Feirer -

38)P.I.Q.R. 6--; " FAN!)Ai^GUILLO DEL PERCHEL" de Cabas ■
7-~ " JOTA» de Falla / ; r " :

A LAS 1^1-/45—H

CACIONSS POR . TI ID SCHIPA

589)fî.L. 8—^' UMMa MIA CHE YO SpPE" de Nutile
9— '"'" LA CAÍvP'ANA DE SAN JUSTD " de Aron

A LéiS 14'55—H

CAI'JCIONFS POR SOFIA NOEL

850)f.L. 10-:^ molondro'n-■ ) .g Obradors11-- ^'Tirana del zarandillo" (



PROGIUIáA DS DIS003

A LAS I6'30—H Domingo,5 de Dneit) ,19^7

DISCO I35L fíADIOÏENTS /'
112)G«R..1—C.aHC:íüLER3S" 4e ï'iorez y Peydor pcJ':ç, Josefina Chaffer( 1 o)^ Sol. por ,nriqueta-Naves, y '-^to'4io .?il4nova
272)P.R.An.R.2.^ " LA NIÑA DE FUíIGC" zambra de nito "^areavio) Sol. por Mariano Poncë; sp jgvsíi.4 ■ '

130e)P.0. 3-y^-" ASÍ" samba de Vives por Mari Merche y su Orq. { 1 o) Sol.
por .Montserrat Zaragoza y Jóse Salvador Minguet

^^)P.Nav.O. LA ROSA PAEvIPLONA" de •^'•onreal por Lanas ( l o) Sol. por
Montáerrat .mtolí

2587)G.R. 5A" OONCIERTO DS VàRSOViA" de Addinsell por piano y Orq. Sinfó¬
nica de Londres ( 2 c) Sol. por Sa?a. Ribas

64-)P,L. "No importa" de " LOS GAVILANES" de Guerrero por iduardo Brito
ïorregrosa, Yebra ( l o) Sol. por Man.uel Beney de ilmposta

1290)P.L, 7;;^ " PEPA BJíIERA" tanguillo de Q,uiroga por Lola Flores ( l e)
Sol. por Rosa Teres

24-70)P»0. 8-;^" HA5E DN AÑO" vals mejicano de Valdes Leal por •'^afael Medina
^

y su Orq. ( le) Sol. por Maria Pons

73)P-S.E»C. " DADíZa D;JL iUEGO " de FáLla por Orq. de Camara de '^adrid (le
Sol.por Manuel Gispert Cervero

155)G.Op.LaQ>f "Un bel di vedremo" de " MáDAí:ÍA BUTTERFLY" de Puccini por
Amelita Galli Gurci ( 1 c) Sol. por Cecilia Alarcón

967)U.L. 11--:" LAULTIMa CANCION" de Tosti por Beni-amino Gigli ^ 1 c)
Sol. por Rosa Planas ,

*****



PHOGmm D3 DISCOS

A L.iS 18—H

(oj/oí/Hv) H

Dojaingo,5 de Dnero, 194-7

HORA SINFONICA DE I-ÍADIO BARCELONA . /
- V •

" LA liâlSIGA BEL AGUA" ' g (;
Suite de Haendel '/j ^ '■=

por Orq. Hallé bajo la direcc ion
if BDUC^í'^'^

2590}G.L^^'1— "Allegro"
'>2— -"Bourrée"

2591)0-»L. 3— "Andante espresivo"
• 11*- "Allegro deciso"

" SINFONIA N- 4- M FA MOR"
de Tsch aikowsky

por Orq» del Albert Hall de Londres bajo la dirección de
RONALD

album)G.L.
» 5— "Andante sostenido "-"Moderato con añina "( .4- caras)

>^6- "Andantino" ( 2 caras)

x'J— "Sciierzo" { 2 caras)
— "Allegro con fuoco" { 2 caras)



mOQRMIA DS DISCOS

A LaS 19—H

(p\/o{i^,^ I 1?^

Doming0,5 cLe ]nerò ,"19^i-7 .

BÀIBABLHS

" CilICION DDL GITAIIO^'LOCO'' neosodoble)de .Geá^.s au&Í
X.2 - " PAl.ABIÍii DhI Î.URTW'filRn I» (-.2 - " PALABIÍA DD MiRINDRO " { por dina y su Orq.

3122)P.c/5— " MI VACA LSCHEÍU" de Morcillo y ^arcía ) Juan
yU— " SSRA IUCR" foxtrot de Morcillo y Arquelladas (Torregrosa

^fe8^)PiR. '5— " LA CONGA DR JARUGO " conga de Mendivil'y Vazquez ) Ramon LvaristpÁ— " jSEîES X.INDA" son rumba de Martinez ( y su'Orq,

3lé3)P«C.X7— " IvIAi~ÀîTA" foxtrot de Strauss ) Av^brnsp v sn Or-an n-rn
/8— '» sralPHOI^" foxtrot de Alstons ( ^ su Gran Orq.

27lé)P.R^— » NO m DIGAS KO" bolero de)Alguer6
10— " LA BOPAÎIOLa" pasodoble de( par Is sa Pereirá y su Orq.

383)P.T.C^— " LSTRELL.4 DLL RIO" tango )
12— " ANITA" tango de Vie be )

)P,.0. '^^13—^ " VENIMOS DEL OESTE" fox. vaauero de i^ari") Gaspar-,Laredo y
/LA— " YD MS VOY A HONOLULU" fox'de Diari ( Llorens

• " . *
1 • ' ' «V '

84a )P.O. .15-- MiEW porro colombiano, de Bolaôo) j-oaquin Homaro .,1b-- " YO 13 PoRDONO" bolero de 1 arres (

103a}P.0.A7-- " CA-3IS DE îimv" foxtrot de Lagna ) Aususto Ali^uero '
/18— " AYER TE VI" foxtrot de Valle { augusto Aiguero

59a )P.0y^9— " NO SE PUEDE HEDEDIAR" de Expósito//alera y Neri ( Mario Vis-
20— " NOCHE DE ABRIL" foxtrot de Alguerô ( conti y su Orq,

102a}P.0^1-r » La HaTUGADA^ ) por Mari Lercftie y su Orq,,.'22— " MEDIA HORA" bugui de Salina ( ,

117)P.B,E,R;23— " MaGARENa" pasodoble de Vilaró y Llata ) Manuel Gozalbo y
_ ,o24— " SAIvTTiiN ,:ER" pasodoble de LLata ( Ederlinda ■

if:;); % JiiJii: % 4:% l)c



PROGRALîà D3 DISCOS

ALAS 20--H Dominga,5 de Enero,19^7

CORALES RAVIDSÍÍQS ' ,

/■ ' ¡'

fS5)p.Corf .R.1--7" LEB FIGURES DEL PESSEBRE" àe LlongaerAs p6r Coro de. niños
•

r s( â. c)

88)G.Corf.L,2~ 7 CAP A BETLMI VM DOS MIïnITONS" de Perez'#^^
FILLS D ADAM I EVA" popular, francesa tala (| 1 c)

LAS 20'l5--H

SUPLEMENTO

SilRDANiiS

32)P.3ar.R.3--^ la PARELLA" de Gratacòs ) cobla Bare alona
piüR L ESPAI" de Casanovas (

y

21)P.Sar.R.5-- " LA PETITA MARIA TERESA" de Xuanola ) Cobla la Principal de
SL PARDaL" de Baro ( la Bisbal

A LAS 20'55—H

JORGE NEGRETE : GRABAC TOIES

112a)P«L, 7—8 "Cuando quiere un mejicano" canción huapango ) de Gx tzara y
é-A -^Sl sueño" canción serenata ( isperon

308-9)?.L. 9— ^'Así se quiere en Jalisco" ) canción mejicana de Cortázar y
1Q__ Jalisco no te rajes" { • Esperón

#



PROGRAÎ-là DE DlSCœ

A IaS 21—H Domingo,5 d© ;nero, 19^7

SUPmiEïïTO

_<á<

59)P.Corf .R.l—M FSSTA D^LS REIS" de Llongueras" de niños
2-^," LaROTLLI, ROILLI ,R0ÎLLMA" de Llongüe^^DEtï'i^tóii Orq.

A L âS 21'15—H

OANCIONES POR TODRSLL Y SUPERYIA

692}P.oT^3-- "Joc d'infant")d© Vives
^ îl_^ !iX.o cavalier" { por E. Vendrell

i|-83)P.O.'"5-- "Pel teu amor" de Ribas y Ara^aH
î'canço de traginers" de Longes y Segarra

A LAS 21'30—H
SUPLEMENTO

0BRITAS MUSICALES

2373)P.L-i^ri'^' DMZA HUl'GARA NUM. ^ ) de Brabras por Orq. Sinfónica de
p---! '! DAKZA HUInTGA a NÜ1VI. b" ( San Francisco

2393)P.L. 9—AhUMORESQUE" de Tschaikowsky ) Qrq. Victor de Salón
10—íy CiiNOION TRISTE" de Tschaikowsky (

si: :j5 * >j5* s|e *N'** *

#



PROGRAIvîÂ DE DISCOS.

J A LAS 22'20—H. Domingo,5 de Enero, 19'r7
y

» SYLVIA BAI,LET"
de Dellbes

por Orq. de la Opera del Covent Garden

- - C5
' P. S.

• 'I'. q? - " ■ ,0'

DE

2134)G.L. 1— "Preludio"
2— "Intermedio"

|pl35)G*L. 3-- "Pizzicato" ( 2 c)
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OH'V^UESÎA SÍH'ÍOKIA - : .
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WGWion

Seaores oyentes a nuestro miorofono llega EaDIO CLUB

OE^ÜBS'l'A füEEïE

■ LOGÜÜM)RA

RABIO OHJB.Bspeotaoulos.i&isiGa.Tariedades»

S IGUE OR :UES1Á ; #

LOCÜl'OR

RABIO CLUB .ES ÜIA mOBgOOlON OID, con la intervención
de 1© GRüI ORQÜES'ía MDBmílA BE AUGUSŒO aLGÜERO

ORQUESÏA SIMTORIa RABIO CLUB,
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LOCUïOfi

HSSBOJAürjX) SL AltíÀHAqüS«

Locnsroiu /r;;- -:.r-":-r^-'Ví-í¡'>

Hoja de nuestro almanaque oorreepondiente al dia de mañana
LÜSSS 6 mmo de 1947 •

"í'^'

Qom PBOïiJïrxx)

LOOJTCR

"í,-

Han transcurrido 6 días del aüe 1947<

LOCÜTOBA
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fmA TOSOS LOS OIAS ¿i

SAHïOBALt La Adoración de los Santos Reyes Xeleh&r»Saspar
y Baltasar» nuestra Sra» de loe Reyes o del Bino»en Baree»
lona* Santos líslasiOf oOispei Rederieo^eonfesor^y Santa
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LOCUTOR

AHotsïji múiiiOTio «fMü3t«»aníí Sa «sa» grAta« «orpraea» qu®-
•5U« OB v^mxrifm twïi a-aanudo BA^ÎO CI»UB.

Ant« Ruastro mlcrofoaa,{tôda «Ha haolm gracia»
y h9ï?ao«ura) a iîATX BliitHAL. ¿¿

íÍAtí^Ife'TH<^L,ft«ríor«i y «e&or«fi,«s la yoa ¡náa actual qua
swan» an loki àti'iîiùoa áal arte da la canci^»

Ko qUoramao eaoociarla ca» aOjctiYaciauas 'uariua
rot«adsia,warqa» «hor» mi»»© rm uatadaa « «seuciiarliii#
Pera »Í quarwHO» prasantar a KÁTI ÍIISÍEáL daada ÜAUIO CLUB
eomo Intarprat? Insuj^araUla da laa »ooaa8?t» {«aas «coaas·'
ta» parsonalas y f5UgaatlTa»)d«l «aaatro í^uiroga •

âa 1?. -^alicula *CHu 7 ííABf lL, qua aatt yoáauáo HIDALGUIA
JTILSS ser buida par yiSTHi^^LA a2UL»HàT1 ü-$Sf8ÁL
baca dao coa üiiiio CA3i¿í« T «a OtüO f JLiHFI2t»asta belXiai»
taa oujar y taegüifics ouatante,«ara tadabian Intirprate de
Is jimsios que psr» dleíaa pelieula ha coapueato i|u,lroga«

t'oT rm prlisera,nuestro ^fiblico va s eacucimr 1« vor. de
^îATÎ SOí7'?Myj,así!é-ií>da p un» «¿r-iipora, bavcolonasa¿

HÂDXO dilffî ae csmnlace en ser,ana v«£ máa,¥sblaulo da un
soatacto artlatlco que^ain dada alguna,ha de caciplacer a
uateda».

Y bpsta de «ohícbar»*'. '4, '
Aquí aitá SATl M.i¿>i*MAL,i^ue inicia m actuaclfa «a HaUIO
CLUB con la oanelSn de '¿ulroga.

( ACTIíaGÍÜIÍ -m %K...^^i5íÁL,OA^TÁÍO)Ol
ái^ULLLÜS UliLOS.

POR h'S ¿íÒttJRLIÍO HLrtHO)

I;iY!...ia iíA.ijíai>«5

(SALlflíI Y Ui HAYX a-tSmAl. )
V . ■
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y «hora, mucha atcucion al programa mtsidaX dciQLîlB.,,,
ORQÜSSÍAí SÏKTÔHIA

:-Ví-

• ..ccai la auAn OBqmsTA UOsmSA ^áWUüTO áLauja^»/«n su progr^de MüsiOA srara,

fjSKMIÎÎA SUnSCUflA , '

iSocuchen ustedes a cmtinuaciéa.♦,,.
^ ítí - - - . ^; ■ _

(ÂQTUÂGmM m^EBlA} -■^ '0
Jscuchen ustedes sMame»te,

(aotüagejïï oaQüssm)

y como final de este prograaia de MOGlGá M 3WÎHG,escu<áieii
ustedes..,.,.

UomaioH óaí<ü3iaTá)'

*■ c -•»" T „
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í ^ -Gt ^ V ^»>ï *3^*^
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Y Ü.-vKvUKS —I"» r0LíIIv"30 a las 15,20

samLO; £;iiiroKi^

^aroía; Siguiendo mi canino...

soKiro: iausia i FuEETK

locutora; " Sigui end o, mi camino... es le emisión coiiouijrBd'ilaía^^
todos loe .domir-goy presenta Azúcar del locx^r ^stre y «ariques

S'fflirO: MUSIC; FUE]
J

larcía; ?^a.e tal se os prepare la fiesta no'í.cycs, íxia o hachos*'' Supongo,
estupendaüíente bien... on espora de muchos íngiietes. No obs-
tnrste, este año habrá otra fiesta de P.eyes...

Locutora: ^Odmo? Tice usted...

larcía; Otra .fiesta' de Beyes, solo paro aquellos niños y niñas que
hayan estudiado mucho y qu« tomaron parte en los concur sos
"Sigu-iendo mi camino".

Locutora: No comprendo a ^ue se refiere...

garcía: A la lista de regalos que tcneinos preparada para nuestra gran
final. Nuestra emieion final titulada PIN IE JOIíNóLá, le cual '
celebraremos en un céntrico teatro de nuestra ciudad.

Locutora: .'■hi Y habrá reparto de jugue tes...

laroía: Juguetee y obsequi-oe yeliosírimoe. /note. Mil pesetas, quinien-
tíis, pesetas, doscientas cincuenta peaetaa... Como regalo en
metálico. Luego... un lote de libros, adición de lujo, enona-
dernados en piel. Un violin de concierto, con arco y estucho.
Una maquina fotográfica. Una trompeta de concierto valorada
en dos mil pesetas...

Looutora: La máquina, fotografieu, ci mal no secuardo, es un expontaneo
obsequio de don Antonio Csinjíañá.

Carcía: Y el 86<ñer Manàel Torrents parera, nos ha remitido un estupen¬
do reloj de pulsera. « la voz, el señor Torrents Parera nos
dijo: "Ya saben ustedes que a mi me hubiera gustado ser violon-
oeliata. Creo .que si en mi niñez hubiera encontrado un progra¬
ma como -siguiendo mi carmino- hoy ser/a un buen concertiat».

Locutora; Much.os gracias por su donativo y por sus palabras. Sn la car¬
telera dol vestíbulo de ftadio darcelona, encontrarán ustedes
la lista complota de loe regalos pata el FIN LE JOBNaLA LE...

Car cía; SIOUIENLO MI CLMIIío.

Locutora; Sn nuestra anterior eraicion quedó finalista el niño José M»
Force que cantó ol cuento de "La Logaresa",

iaroía: A oontinuacion voy a presentaries a otro pequeño gran artista,

TComo te llamos? ?Cu»u;jt08 uñoe tiones? ?.,,ue vo.fc a haoer?

{ íCTU ;aiOE)



locutora; .. veces los niños tienen urui tossollla repentina, cobío de
ahogo... preetadles atención. Es sintoCia de lombrices. Las
lombrioes se curan to^almente con '.aucar del Dr. Sastre y
Kar qucs.

Locutor: May bien... auohae gracias a ti por tn íictuacion y a tus papas
por habernos dado autorisacion para que tomases parte en as-
toe programas... 'Ü^oma. Un pequeño obaequio... La bolsita de
bomoonee que lleva impresa nuestra felicitación p5r tu arte
y por tus estudios...

íios permitimos indicarles quo en eataa emisiones taiubien pue¬
dan tomar parte aquelos niños y niñas que tengan aptitud pa¬
ra otras acuividades axtistioas, tales cóu.o la pintura, ©1
diuu¿o o la escultura, siempre que tengan méritos extraordi-
ruxrios. hn este caso, pint uros o oscul tórae', lea h^remoa una
pequeña interviu hablando de su arte y prDcararemoe que exi
vísperas de nuestro ríi-. dhJdir, , su obra sea erpuesta en
un OÊ-ntrico escaparate o vitrina...

¡le gu id amonte actuará para Vds. ,

tüoxjo te llau&e? ?;,ae vas a huoer?

( .07Ü,;IIOI'Í5

Locutora: Gon frecuancia, a los ni?íús las rochinan los dientes. . .?ijaos
an este detalla. Es síntoma de lOu-urices.
con ssuoar del Lr. Sastra y -¿ariiues»

loíieiü evitarlas

Locutor : Los pequeños artistas cí-.ntantefe, músicos, pintores o esoul-
toros que cseen seguir mi camino...y por lo tanto el suyo,
el camino del arte, pueden inscribirse en nuestras oficinas
todos los ciias laborables, fumbien cu nuestras oficinas
ae entregan Invicncioi.ea para asi.rtií a estos concursos y
lea recordamos que el proximo domingo celebraremos la tercera
eliminatoria...

Locutora:

Locutor :

Locutora;

SQnIT..':

A continuación, escuchar.^ín u...

?Guanto3 años tienes^- ?'U8 vas a hacer?

Ks proverbial en los niñés la pioason en la naris. Prestadles
atención. Ello ©b sintoaia de lombrices. Un médicamente eficaz?
Azúcar del Lr. Sastre y marques.

(..G^UÂGIÛP)

lauchas gracias y mucho éxito. Vrjmos a ver cual de los tres
queda i'in<iligta para tomar parte en la eliminatoria del proxi¬
mo domingo. Ya suoeis en que cunsiBte el pretiio... Una libre¬
ta de la Caja ele ahorros, con imposición de una respetable
cantidad a nombre del ganador.

O bsfe q ui o
Señores. .

SIL?:OLI .i

de sacar
. nuestra

cicl Lr.
émis ion

Sastre
de hoy

Locutor ; «dios amigos... hasta el domingo.
aplausos y la celeorid&d...voumo?
mi camino

y ¿«rques.
ha terminado.

Os esperan el éxito, los
í& \o eabeití. Siguiendo
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SOEIIX): PIZZICATO

locutor ;

locutora;

locutor ;

losada:

UL TIERRA TISTA DESDE M IDEA

'

\

% t ! ^

/ '•• y * • iü\ y s '
Con un sensacional reportaje 'docultotado-p);or j«l doctor Pjfank
Clunc, iniciaiüos el prograiua níMa'í# 824 de.-. / WE
Recortes de Prensa, por Antonio losada.

En la cahrla con ustedes, Enriqueta Teixidó y Juan Ibañez,
Musica y efectos sonoros graduados por Angeles Fernandez.

SOEIDO: MUSICA

locutor :

locutora:

locutor :

loe uto ra:

locutor :

locutora:

I ctttor ;

loe ut or a:

locutor :

S0EI3X>:

locutor :

locutora:

Señor radioyente... A veces, usted mira a la luna...?Acaso
alguien le mira a usted desde alli».? ?Que distancia media
entre ambos?

para darle una idea aproximada, basta indicar que un moderno
cohete de propulsión podria alcanzarla eneres horas y media,
cubriendo una velocidad, mínima, de DOSCIENTOS VEINTIDOS Mil
CUAÎFROCIENTOS KllOMETROSJ por hora»

Caballero...?le gusta el aspecto de la luna? No está mal,
?verdad? Pero ya se que lee gusta mas María MÓntez... y que
me perdone su esposa*

Pero... ?iia pensado usted que aspecto debe tener la tierra
una vez situados en la luna?

Nuestro '^l^/%^M^^^o'"tí1m^luz, pero está, como la luna y
las estrellas suspendido en el aire... íSeria curioso vernos
mientras la tierra da mil y mil y mil vueltas en el espacie?

?Que horizontes misteriosos y enigmáticos ofrece el paisaje

?Veriamos elcomo esas bolas de los colegios?

?A1 igual que un mapa... con sus rios, montañas y cordille¬
ras?

Un momento. Empecemos por el cohete a propulsión, que, d«i^ndo
tras si un reguero de llamas, cruza el firmaments como una
diabólica centella...

EFECTO Y MUSICA

La única obra debida a la mano del hombre que podria verse
desde la luna, es la Cran Muralla do China.

?Y por que? Cuéntelo... Viajar en un cohete a propulsión,
no es lo mismo que un aeroplano. En primer lugar porque
está herméticamente cerrado y no tiene ventanas... y aunque
las tuviera, la velocidad es tan fenomenal que difícilmente
podríamos ver cuanto desfila a nuestro alrededor, auna
marcha de veintidós mil cuatrocientos kilometres por hora...
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locutor ; la grau muralla d« Ohiria, conocida con el nombre de WAl-LI-
GHAIÎS-CHSIÎS, se extiende a travos de las desnudas montañas
rojas de la China septentrional, desde el Tibet hasta el mar»
en una longitud de CUATRO Mil kilómetros.

locutora: Durante cincuenta años, trabajaron en ella, un MIlIOIí de obre¬
ros.

locutor: WAU-II-CHMG-CHEFS, que quiere decir en chino, ETURALIA m liOS
DIEZ KII IX DE lOFSITJD, empieza en la costa del Golfo de Chi-^
11. en SHIES-SHI-EUAF, hasta CHIA-YU-KUffiS.

locutora: îmire, mire mire..! la via lactea... Ahi... a la Izquierda»
Y que raro! Fo se oye cantar la vaca lechera...

SOFIDOí EFECTO Y MUSICA

locutor: La distancia entre sus puntos de arranque y terminación es
de DOS MIL, CIETÍTO CUIRET^TA Y TRES KI10!vISTR0S, que no son
dos mil, sino cuatro mil...

locutora: A ver si sa pone usted de acuerdo»

locutor: Sí>n cuatro mil, pero sus vueltas y revueltas a traves de las
montañas son tantas, que no ha podido calcularse su longitud
exacta. Dicen, es una construcción de CUATRO MIL SILOMETROS,
cubriendo una distancia de DOS MIL CIENTO CUAESFTA Y TRES.

locutora; Bs la empresa mas colosal realizada por la mano del hombre.
Cuenta ya IOS MIL CIENTO SBSEFTA Y SIETE AÍÍOS y empez¿) a ha¬
blarse de ella, DOSCIEFTO VEIFTIüF años antes de Jesucristo-

locutor; Mire, îmire! Venus... Ahi está Venus.

locutora; Ya sabia yo que si algo acertaba ver usted, era precisamente
a Venus. Fe son formales ni durante un viaje de la tierra
a la luna...

locutor; Fi hablando de algo tan serio como la GRAN MURALLA DE OHIFA,
considerada el MAYOR CEt>íEFTE3I0 DEL MDEDO.

Locutora: Ah! Los chinos entierran alli a sus antepasados? A bordo de
un cohete de propulsion no es esta la charla mas conveniente,
pero siga; siga usted...

locutor: IViJesel Ahi enfrente...?ve usted? La cabellera de Vereniee»

locutora: También, ademas de Venus, la cabellera de Verenioe. ?Bs que
no ve usted a Saturno, ni a Urano, ni a neptuno?

locutor: ICuidado! Estamos atravesando la ultima region estrellada...

SOFIDO: EFECTO Y MUSICA

locutora; Escuche»», si una vez en la luna, lo único que veremos es
la gran Muralla de China, porque me eaplica ahora oámo es?

locutor: Fo sea egoista, los señores radioyentes no la verán porque
se quedan en casa escuchando la radio y es algo verdaderamente



locutor: ....curioso saber que para construirla estuvieron cincuenta
años.

locutora: Casi igixal oue para terminar la Sagrada familia.

locutor: Y trabajaron en ella, un millón de obreros.

locutora: Eso ya lo dijo usted antes.

locutor: Pero lo que no dije es que su construcción fu^ una especie
de... Siberia.

locutora: ?0omo?

locutor: El Emperador Chin-Si-Uang, deport <5 all i a todos los indesea¬
bles, criminales, ladrones y elementos subversivos... Su ca¬
dena perpetua era construir el gigantesco valuarte»

locutora; Interesante.

locutor: lo espantoso viene ahora. Y además, es rigurosamente cierto.
Atienda... Tantos fueron los obreros que murieron alli en el
transcurso de los 50 años, que sus cuerpos no eran enterrados,

locutora: ?los quemaban..? ?Ios echaban a los buitres?

locutor: ÍTo. los mezclaban con la argamasa de la misma muralla»

locutora: ?Que..?î

locutor; El enigmatismo de China y sus extrañas costumbres, tiene en
ello un tremendo exponente, un simbolo».. Aquellos que en vi¬
da construyeron la muralla, sus cuerpos muertos, mezclados oon
la argairiasa, forman las paredes de la muralla»

locutora; le aqui proviene que se la conozca como al mayor cementerio
del mundo.•» Ohí Mire... Ahi... a la derecha... Hercules# ÍHer-^
culesi Y un poquito mas arriba está Jupiter... Oh! IJupiterl

locutor: Pues... ni que viera usted a Charles Boyer o * Errol Slynn,
luego no me critique si me quedo embelesado contemplando a
Venus» íCuidadoI Crei que Íbamos a chocar con el Carro de
lavid... í^ue transitado está todo esto eh..? En cuanto lo
ocupemos lo primero que hay que hacer es instalar señales
luminosas.*•

SOHIIO; BEBOTO Y MUSICA

locutora; la muralla de China fue construida para impedir las invasio¬
nes del Norte, durante el Imperio del Grenghis Kan, el mas
poderoso dictador que conoce la historia» fue emperador de
toda Asia, desde Karakorum y los urales, en el Oste, hasta
el mar Amarillo en el Este, la India y Birmania, reinando
en el continente mayor y mas densamente poblado del mundo,

locutor; Transcribimos literalmente, la forma en que los libros chinos
de historia especifican -la fecha del nacimiento de Senhls Kan.
Dicen asi.... "Genghis Kan, Poderoso Asesino, Azote de Dios,
supremo Hombre de la tierra, naoiá en el desierto de Gobi,
en el año del Cerdo, en el Calendario de los Doce Animales"
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locutoxa: Bl, con au ejercito, consigttiá atravesar la Sran Rfaralla,
la única obra debida a la mano del hombre que podrá verse
desde la luna,

locutor: IMire, mire, mire! La cabeza de Medusa,... Y^allí está Andró¬
meda, Ií¿ue hermosura! Y Casiopea... ly las Pléyades!

locutora: Sefioras.., es inutil pensar ^ue su marido estará seguro cuando
emprenda un via;je a la luna»

SONIDO; MUSICA FUERTE: PUSKIE: MïïSIOA
e

Locutor: Carta de Buenos Aires

SONIDO; MDSICA

locutora; Señores.,. Hemos recibido carta de Mario Tisconti. Nos escri¬
be desde Buenos Aires para que en su nombre saludemos a los
radioyentes, a traves de Kecortes de Prensa*

locutor: Y también para darnos las gracias por el reportaje que radia¬
mos hace unas semanas, comentando sus actuaciones en la ca¬
pital argentina a traves de la Emisora Radio El mundo, que
le tiene contratado»

locutora; Con la carta adjunta varios recortes do prensa, de los prin¬
cipales artículos, crónicas e intervius que le han dedicado
varios periódicos y revistas en sus Secciones de Radiodifusión''

locutor: Y, mientras de fondo escuchan ustedes la voz de Mario Viscon-
ti, leemos algunos párrafos de su amable carta y de los re¬
cortes de prensa que tan gentilmente nos ha remitido excluá.va¬
ciante para esta emisión»

SONIDO: MUSICA

locutora: Mario Yisoonti nos escribe:

locutor: "Es ya hora de que dá noticias mias. Es asombroso como pasa
el tiempo...

locutora: El tiempo corre qiie es un primor, decimos nosotros,..
locutor: "Me parece que fue ay^rr cuando me despedí del publico de

Barcelona a traves de los Recortes de Prensa, combinando mi
charla con diversos fragmentos de mis principales creaciones*
Han transcurrido ya ocho meses... "

locutora: Mario no ha cumplido lo que le pedá; "En cuanto que llegues
tu me debes de escribir si te gustó la ciudad...

locutor: Parece que sí... Porque en otros párrafo escribe "Buenos
Aires me gusta a pesar de que el clima es muy variable. Aqui
•se vive muy deprisa y siempre falta tiempo. En esta ciudad
hay cantidad enorme de cines y las películas estan al dias
Vemos cintas de miedo y ademas todas en original, porque el
doblaje aqui no lo quieren".

locutora: Pero no dice "que tal es la casa donde tiene que vivir y
si de aíli ve el mar..."
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locutor; ÎÎO, pero nos dice... "He tenido una magnifica aceptación pur
parte de critica y publico. Lastima que hemos tenido una huel¬
ga de músicos que nos ha impedido actuar durante dos meses,
la Hadio, en Buenos Aires, tiene mucha importancia. Hay 14 emi¬
soras solo en esta ciudad y las de primera categoría son;
■Radio El Mundo, donde actua en estos dias el famoso tenor Tito
Schipa, Radio Belgrano, Radio Esplèndid y Radio Ejtcelsior".

locutora; Bien... pero no dice que tal es la casa donde tiene que vivir.

Locutor: !S,ue curiosa es usted... Mire estos recortes de prensa. Es
un piso fantástico. Re película... Mario gana sumas fabulosas
en Buenos Aires. Los artistas, músicos y guionistas que actúan
en aquellas emisoras, cobran sumas exhohitantes.

Locutora; Aqui esta retratado con su esposa en el living... en su estudio
Y en esta otra instantánea le-vemos con Hugo del Carril...Y
esta foto la tomaron la noche en que Mario lnioi(í sus actuacio¬
nes en la "biotp" llamada "Groyescas".

locutor: ?Sigo con la carta? Bien... Rice aqui... A pesar de la distan¬
cia se que no me has echado en olvido y que me habéis recor¬
dado en la emisión "Recortes de Prensa»». Os doy las gracias
de corazón# Las fiestas navideñas las pasaré aqui; luego marcho
de ¿ira por el interior.

Locutora: Muchos nos han pedido la dirección de Visoonti para escribirle.

Lovutor; Pues bien, dirijan la correspondencia a: LAVAIIS, 1£8E# Repeti¬
mos, LA'T'ALIl, 1282, Buenos Aires. Lavadle, 1282.

SOIIRO; MUSICA FUERTES : PIIEHTB ; MUSICA

Locutora; Rebido a que nuestra emisión siempre es en domingo, no fué
posible saludar, como hubiera sido nuestro deseo, las fiestas
de Navidad y Año Nuevo, a su debido tiempo...

Locutor: Pero hoy es la nuestra# Señores,lEelices y prosperes Reyes
MagosI Por una vez, aunque no sea la mas oporWna, podemos
felicitarles en vísperas de una de estas fechas tan señaladas!

locutora; Con tan fausto motivo, la información que radiamos seguidamen¬
te está relacionada oon la emoeion y alegria de la fiesta que
empezará dentro de unas horas...!la llegada de los Beyes Magos,
con su cargamento de ¿uguetes y felicidad para todos los niños!

SQNIRO; MUSICA HJERTB

locutor; Los pequeños son dichosos... y los mayores aun mas. Actualmen¬
te, la hermosa ingenuidad de estas horas, el simbolismo de
los obsequios que hacen los Reyes Magos, se adueño también del
corazén de los mayores a quienes les gusta sentirse niños aun*

Locutora: Bn Polonia, igual que en España, son los Reyes Magos los que
traen regalos a los niños. Según una antigua leyenda, los
Reyes vanetodos los años a Belen para adorar al niño Jesús
y al pasar por Polonia dejan sus obsequios»
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Iiooutor: Se gun las tradiciones holandesas, los regalos los trae San
Kicolás. Hace su recorrido con un trineo y los niños de,ian
heno y zanahorias en el zapato para el caballo de San Nicolás,

Locutora; Bn Alemania, Suecia y Noruega, los regalos no se colocan en
el balcon, ni en lo» zapatos, ni en la media, como en America,
sino que se escondan en los lugares mas extraviados de la
casa y es preciso saber encontrarlos#

Locutor: Los regalos para los niños italiano» los trae una vieja llama«
da Befana» Y en Busia, una vieja llamada Babuskhka. Y en Fin¬
landia un viejo disfrzado de cabra que entre varios obsequios
deja siempre un gran paquete con carne.

Locutora; Bn Méjico, la fiesta de reyes consista en una "piñata". La
piñata, que se cuelga en el centro de mx patio, es una oHa
de barro cocido llena de frutas, nueces y dulces. Los niños
con los ojos vendados la rompen a palos.

Locutor; En Suecia, tienen una forma muy interesante de adornar el
árbol de Navidad, En la parte superior colocan la bandera
nacional y en las ramas ponen banderitas de todas las nacio¬
nes como simbolo de PAZ SN LA TIIHRA Eiim LOS HOMBRES ES
BDERA TOLUETAD.

S0EI3X); MUSICA FDERfB

Locutora: En muchos paises trae los regalos Santa Claus, Papá Noel,
y la costumbre de colgar regalos en los arboles, procede de
los "Druidas", quienes creian que el árbol es el origen de
todas las cosas buenas*

Locutor; En Irlanda, al llegar la fiesta de Beyes, se colocan luces
tras el cristal de la ventana, para iluminar si camino de
las casas donde creen en Dios. Simboliza también la ruta
de Santa Claiie para que les traiga regalos y la bienvenida
a los extraviados.

Locutora: En Noruega se origino la costumbre de colgar en la casa
ramas de hiedra y acebo. Según las tradiciones, asi expulsan
de sus hogares a los espiritas del mal.

SONILO; ra SIC A FUERTE

Locutor: Con motivo de la fiesta de Beyes, la Oániara Asgentina de la
Industria del Juguete, proporciona los siguientes datos-, lo
cual hemos considerado oportuno reservarles, en primicias,
para la fiesta de esta noche,

SONIDO; ELEFANTE 70LAB

Locutora: En la Bepublica Argentina, hay 150 fabricas dedicadas a la
construccionKX de juguetes» ;^plean mas de 2.000 obreros*

Locutor: !150 fábridas... Un verdadero record en la industria del
juguete, si no olvidamos que en 1927, solo habia 22 con
apenas 500 obreros*

Locutora; Entonces, el material dedicado a la infancia, era siempre
de procedencia extranjera. Muñecas, caballos de carton,
los famosos trenes de alenania, los trompos de colores...



locutor: Una sola d® las industrias alli establecidas fabrica, dialamen-
t®, 10*000 muñecas de todas clases, tipos y tamaños, con una
sorprendente habilidad técnica y artistica.

locutora: El juguete que mas solicitan los niños es el avion y se realizaa
verdaderos prodigios en la reproducción, en miniatura, de las
maquinas del aire norteamericanas»

locutor: Otro juguete que goza de las preferencias de los peques, son
las maquinas de proyectar peliculas, fabricándose modelos tan
prácticos e ingeniosos que Buenos Aires los exporta a las demás
repúblicas centro y sur americanas»

locutora: No faltan tampoco un buen numero de aficionados a la miísioa,
que piden la batería del jazz-band, para imitar a Mickey Rooney
en sus creaciones.

locutor: Sin olvidar que la paz no es obstáculo para que los niños
si «tan gran afición por las armas: pistolas, ametralladoras y
tanques»

locutora: Han escuchado, señores, una serie de datos y curiosidades que
reservamos, en exprefeso, para esta vispera de Reyes»

locutor: Saludamos muy especialmente, a todos los niños y niñas, muhha-
ohos ya, que escuchan asiduamente nuestros programas»

SONIIO: MtJSIOA EOEE-ÜB: MÜSIOA

locutor: IBienvenida al sonoroI

SONIIX): MJSIOA

locutora; Nos complace anunciar, con relación a las Efemérides para la
Historia del cinema sonoro, que fueron radiadas en el trans¬
curso de recortes de prensa^i que a partir de:

I pueden a pasar a recoger los folletos de
la Warner Bross, impresos con interesantos datos y fotografias
de nuestros reportajes...

locutor: ! Bienvenida al sonoro!

locutora: Nota importante. Nota importante.

locutor: Dichos folletos no se remiten particularmente; sentimos comuni¬
car que no se envian por correo. Deben pasar a recogerlos por
nuestras oficinas, a la hora que sjas practica resulte para us¬
tedes.

locutora: A partir de pueden pasar a recoger los
folletos de Ibienvenida al sonoro!, con motivo de haberse cum¬
plido el vigésimo aniversario de la primera película hablada-

SONIDO; iros 10A füERtTE : PUENTE : MUS 10A

locutor: Señores, para esta noche, Radio-Teatro de Radio Barcelona,
reserva para ustedes el estreno de una obra interesantísima:

locutora: Maria Chapdelaine»



BOKITiO: MJSIGA mJBETE

locutor :

locutora:

Ante una obra de tan elevados
Beoortes de Prensa no quería
radioyentes.

valores
de¿ar de

morales y artistioo^
recomendarla a sus

locutor :

locutora:

la novela de luis Hem on, «Maria Ghapdelaine", es famosa mun-
dialmente y la suave emocion de sus paginas, la dulce inquie-
tus familiar de sus personajes, fueron oa;^tadas varias veces
por el teatro y àn dos ocasiones por la camara cinematográfica

la ultima version de «Maria Claapdelaine", realizada en 1925,
fue una de las mejores películas del talentoso director Julien
Duvivier.

Puvivier, creador de "Iydia«, «Seis destinos" y' «Al margen de
la vida", lleví5 a cabo una version tan sutil, saturada de tan
Hermosos ma tice s que Bafael Sil, el hoy aplaudido director
que entonces era cronista y critico cinematográfico escribid
en cierta ocasidn:

locutor: «la heroína d® esta obra es como el paisaje del Canadá, marco
en que transcurre el film de Buvivier y, caso extraordinario,
los Ojos de su interprete principal Madeleine Eefâ£ludï\ tienen
la grandeza espiritual semejante a los lagos limpios ^ majes¬
tuosos del Canadá". J j ^

locutora: Ssta noche, señores. Radio Barcelona, tiene el honor de emi¬
tir una version radiofónica de «Earia Cahpdelaine", realizada
por el director del cuadro escnico Armando Blanch, interpre¬
tando el papel que hizo famosa en la pantalla a Mg;deleine
Benaud, nuestra primera actriz Snarna Sanchez,

locutor :

locutora:

SOHIIO:

Estamos seguros de que, no solo les gustará recordar aquel
film, en cuyo reparto figuraba Jean Pierce Aumont, sino que
a traves de la Radio, podrán constatar la grandaza espiri¬
tual de esta novela traduoi3a a toáos los idiomas.

Esta noche, pues, en Radio teatro, escucharán ÍAARIi CHAPI3B-
lAIHS, interpretada por el cuadro esonico de la Emisora,
haJo la dirección de Armando Blanch,

MUSICA HJERÎS : PüEETS; MUSICA

locutor :

locu tora:

! alerta! Si no quiere sufrir las aburridas consecuencias
de los chistes malos, cierre la radio. Aquí está...
el bombo atómico.

SOEIIX) : BOMB

locutor: Por favor, señora,., soy un pobre mendigo. Reme diez céntimos,
tan solo d«^íz céntimos...

locutora: Pero buen hombre..! ?Cí,ue quiere usted comer con diez céntimos?

locutor: Eo son para comer. Estos días he comido tanto que quiero
pesarme, f BOM)



looutoi:

locutora:

locutor )

locutora:

locutor:

locutora:

locutora:

locutor ;

locutor :

locutora:

locutor :

locutora:

locutor :

locutora;

locutora:

locutor :

locutora:

locutor ;

SOU110:
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En las carreras peàrestes d® la Diagonal,

Olga caballero, soy de provincias. Digame, ?lor que correu
tanto esos hombres?

El que llegue primero ganará una copa de plata.

Y los otros?

Uada, desde luego.

Y entonces Por que corren?

ÍBOM)

Bravo, bravo capitán... Ha resultado magnifica la botadura
del submarino. Un siibmarino maravilloso,,, que método de
sumersión mas perfecto...

Eso opina la gente. Todos estan maravillados. lo malo es
que no era un submarino.

ÍBOM)

En Hollwyood,

Señor juez... me llamo Ethel Smith y vengo a pedir el divor¬
cio.

Bien señora. ?Por que causa?

Crueldad mental y malos tratos»

?Donde esta su marido?

loaban de llevarle al hospital

ÍBOM)

ISeñor Ibañez! Es cierto que se marcha usted al desierto de
Sahara?

Si, señorita. Pasado mañana.

?Y que va usted a hacer alli?

Voy a dar cuerda a un reloj de arena que tengo en casa.
MUSICA FüEHTS

Locutora: Señores radioyentes,..

Locutor: ...amigos...

Locutora: Si es de su agrado este programa, podrá sintonizarlo el
domingo prozimo a partir de las 4 de la tarde... aproximada¬
mente. Hora mas,^ hora menos.

Locutor; Le saludamos con toda cordialidad, a travás de la emisión
recortes de prensa, por antonip lósadç.* sintonia final
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IQ^^j^nas palaíDras de presentación por el dvdo, Antonio Tapies
2Q Locución del Botones Apoderado ^efe de Ooldi^na Tarabilla

3í>-><La nina Marinín Arroniís» recitará la poesía " Aiiero tener .juguetea" de
V Federico Yarza de San Pedro

4Q 'torteo Hospitales

Sfió^Página de hurror '5itulad^"Un despertador original" por Gabardina
6Q Poesía "Las golondrinas del Señor" de ^osá M*"? P-mán» por la n|ña Luisita

Girnenez
I

72 Guión radiofónico de las Aventuras ae Peter Low» tituladas "El legado
del muerto" escritas por Ugarte,
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DCUrCi.i: f. vo? 7 «ireraSrntel « l?«n;-.»3iUri! Î ■;;.-rfíaillnÍ

.i;;. -"üi^LAí •'¿oára,;.íídose cl miorófono p?! . nt n aáoo liï.-: pala'.-res^

0 liUl á vor* ?ío nr loontor» allá voy! ^.ntú ni ya) c o» se—

->re£ rncíSoes<sa:ihr-» fc-or^e r--^iooynntcc 7 ooloraís r-;..lo..ît!tri:iaoK,^tio nuo yr; m
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CíOe-. lo? 4;>.st3 ao yar» y hoctc acaí oodS^c'^OG lle^^crî ïtrcj^aî no hn?,

-raowo» y se nosbíS lo .ue C2 urbo ígp ! ;- r ver qn*? nt'vc.o nncí» (''c-atác) To no ¿.é
^

o ooumrí' en ocreri ^oSon .c; poro oulcí^f- j., :ni'.,írmbrsa de r^onto ^
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:lc!rm que los ooohoa de ferro o- rríl 7 loe entierro..; r botones ae vea &hí juo

ien oopo es dSfcremlen cto los bellotee o ele l-c o-ctn^tcG. ^oro, oa -ínciblo,

7ayu boton«wuríi de sbiqueta los .-iel ra?no te In Intoleituüllán ; lit ■.m-rlo, -entra¬

os 3^'le., se áesvQ "íc fnonas, •>! blí? áe. mi es«t;re, sorvidor dp así p.as, uooaerydo ■

Jafp vio acji:,.u-ínfi -vor íncla pe-ícifi!

Kif tiene el' dr otor ueoo.eitn..c toda nu oon/'imiae; y l:> •:ííí/::o ao msn.;»

i.ocr e ncrrito a
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n el Kfipnee» nor e'eanlo, d nnnbre s,.o un sobrin > 0^. ítioo Je ;nho,-is, ariolp na-
«

o a Is fiXuteliíi, •.( '.usel ero c.a q-«5, nupra-*;-;, ;.^n nue:-t.:.'e re de oui ó .; ti:, se huop

!í t.ií- sin
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m enau'^atrîc aipioste, f-XlGoer?^ me'-nn^ -1 lUTUv:ro.'' -1 otro Si ,. ci -my oaoo
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'¿aaic: »; as t r UP î; , c-n ïi-mt do toc.> oîvi, jy-onDilie he Jo ■ 'udír ;;l c-ï.lirf'típ y dooîr

siempre nue oi cdmlniRtraJor O V- vfj -u ry :;i\:c..o j cucrue 3. - ,c, puo.. de lo ne? 00

ru-,:-rdtî bien cl buen ne ■o,:-, es c,c Tôiîni*. rsc -:-n l ns/ti de l- s feoturue;
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(:ñ q-j.-.ndoî ft;3-s"'î>-.''er si s:lo io e 11'. ') ; •• I suJ-ise üe If-

t.ufa» on xnvl.;ras; Ir por uitus friasj;.» o?i v.-.'-.no; llov&r l.-■- o^vr :;d si <sor2

jr 81 le tierípo# Icjoi-'-'Oes ie litera ture o loa oolniorrdoreo ocpoul

neos, f "Use^- .-ue -í^nfees;*»' ló et-nfieao I o í'g1"-.o« cu'eí que le retrl
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ees rae t»o¿* eiií en un ío she', :■ ..e esos» ti^o o-hota «nt..etoP?'r.13o» o-o

wifíín oar£ el ío ee» oeia uerís o'Jt-or.'tlof? cintswa siien ïi.oso» p jíiurrerír

erarás; per \ equí ¡a-ide uc toúer. me v-..n» o -«y-.u!# un rervJ ior no orín
vie Odd- • 'ulero -•cñlr «uu, ni so tero.; o» r yo oro auro yo -uo ao se terale
•-■• sisdo fi'aenua. • tnrr.bl ¿ta ¡".ab- ana ser rur-'-btfTo eon ous Jitrlsi- los ,-^«1 bello

coto; que no le f Itcn .'.• uno# ¿i uno es ao n-uen vo..* y fr ats clmp- tíos entr
I

el nr-=^:3li&'io í;6;o; y t-l... ..ísoos# n :::vno îîîî bonis'-o .îc ni e-

t: ñe de mcnooi ci e l s s-í.ío ..i ¿huo ucín^ïn I'-- , ills um oan buaií soetlto» a

es Iq aor-rionte ee I-.- -llis. f uce' " ;;í ;-o í>11-' nt'íf # le.„.

r' t -e» 3';::s:o !: ■ Ú:Í ;L e.j : ^r 30. ■•}•,•» „ t¡: un ' ...cor .iíjro'.-"..ní]
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ftlt PÔulosumi.rau-srer• que ?ne á:; lo ao ■.utojlr :.io san Isa oe foros üO'ñe.

; euna^'n .-.lue ue uifr; .·;o:·..·- ' :* del ;'?rmon XIfio?; lí-- üc'í >rlt-. •' satserrót

Jeîîii liïto* ...u'CO ...ecrc# er.;.;.;- 'ins ■. Í;:;U y ,. "-^àll':: '.-mPO» y ioc Oübrllorós
«.'oon -s.rtorell» o -•nlc-olis p , '/O;:' uirufri. -cn'iíalsjñ:. /'-ri-■

¿r -:ae;:.ro ■í-··» " îU'.;n.o iOf-. a.e $ a-, -.nr- io.to tiioo ml shucl::# yo# 20'^

el per'^îco ùe uelíí'.e::# r-m-.c-'of-nr: ;■ ...esívoy e ît" 5br tir:rtitîp de trn
sobroíso.; y ..uiioos re/j-los a ua^i.. ous.nto:; iní" i'. j::-c fni?..rMoa ■:«; na-;.. cr>o hot
í-íS lecèùXf eo'.' oes «f;I í^vIo í;;v,.>r.r. 'n,l;.;t:jí, -S ''ree este -uollo se vr.» so ss-
Sofitv o üu- retiro ; y n. oto el uo»ia;^o c vio-: :-» e3 3c»e -vulers.



Apv/o) I MiJíir

Yo ■(;ïï:JlERO,^YSMExr:Ji:GíB

qui ero,...tener juguetes
como aquellos que tenía. ■

'Mi' ca.stillo .qe maqera;. '
à'e al.mena.;ae .to.rre altiva;
aquél'piafante .cabaMo ''
.con estribos i'of in. y-: brida»
etan de: piedra y de ea' .'ne»
vistos por mi fantasia.

En,-el .uno ' imaginaba»
tras' la'espesa• oelbsia
de sus ven'tanaá con..;reja.s» ,

alguna .dama cautiva,
y > en.el olrò > encaramado ■

■ a horcajadas en la silla» ■
: era el gallardojinete.
.- que'a libelfarla ; corria . ■

Al marcharte Juventud»
tan aprisa», tan aprisa»

me has' de jado- solamen'te
■'y aún has sido compasiv.a» '

'

1 ibro's que en- raí,s so 1 eda,de s ■,

me
. p'restan, su compaSdia. -ú - '

Y .para aquellos instantes
en que» a veces» la alegría
quiere volver a brillar

..en mis ijos-y en las fibras .

...de mi ser como burb,uijas
-que. sé fémentan e Irisah»--
mé dejaste-Dios te premie-

,' esta vihuela,, que ahima'
entre grave» alegre y cálida»

la .agreste monotonía
de mi. camino y que .llevo
junto-'a la carne ceñida. ... ■

Juegan, colgadas leí máí-fil,
'

sus coloreadas 'cintas, .

que..agita da s . por el viento
me azotan'y-me'acarician;
Chocando contra mis sienes.

'

muéstranseme, cómpasivas';
. y, extreme ci éndòme,. creo"

afisbar en lejanía
aquellas "dulces imágene,s

.-que me :alegr.aron Igs días,
en que- tenía . juguétes, '
en que; lloraba y. reía

.y en que. mis ,ojos b'rilla-bari ■
lal llegar la .-Epifanís.
iuMos, a..diós» Juventud-!

¿por q'ue te vas tan ;a.p'risa?

Mi caatillo" de madera,
de ilusión y faiifasía». . ...

se ha ..trocado en'realidades
de melancélíoes ruinas.

Aquel ..piafanté''c.aballo '
qu é- • -ta n t o . y, tanto corria» . ,

se .marcho lejos ....muy lej.ps -.-Í.i
con mi in.fancriá-"ya- p.érdids.

• * • *

Así .en e.l; hosco 'silenció'
■ de mi marcha 'oor. la vida', .■
resueua a'- veces un eco . '•....:
-voz de qi-alma.-que grita-h;

YO -. crjiERG - TENER .JUGUETES , . -..

GOMO AQUSLLLQS, ':QÜÈ • ;p:NlA; .

Eederico- Yarza de ..San EedroV
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Onr' hr í>X ouai.Sn -ío fórt Sle oa unn torx'o âa ano uo los bî-rrios N^erf fo¬

ri joe y «ristooraciooa de dorsclooft, "s aa sfilonoito que le llome»
liritie» o se,- en infrlés porque hiv-iC rn's fino y dlstin^'uido. i-os rrîu-
oh:-'-3hu.:. eno: ntoaores que Iça tiene cin quidado loa problofiioe de los

doloinea y loo de Guntemolü. Son la, onoe nc- la n .-ohe» anri no jhe de

abriqo» jorreen-nuiento ni mos '.lo li; fo jh'-,

(Timbre Iv^eiio)

£ .ui-'n c-s el .¿Goerooiodo eue se le ocurre ll;,mc-r s c-s-.-v-s horf?s?
. Irin raca:;ueao» que sin querer *^br-' llamado ain onber simulera a

donde,

"n siempre aon la mania de .■•« Juon Tenorio* eríae una grnn eotriz,
^"^ero ya sàbes com-- la sasta ml fori lia ooorr el ■ articular, y no bable-
moa ùc ?.;anolo.

î.f.y! " '

de eharraaeda que te hu hoeho tu noyilo a^tun ;di: sgî,. mi humano, ea' de
mieûo, roaietertCi que neearÎQ :'J«vldad juii nucvOtans y naren^os de la
Jhina. - Q ve que en Is Ar.rentina le ticbcn h« '.ev Is vida cuy agradable,
î-llar» ilf..r! do enouontro la eetîl »orr,'flo; por ninguna orrAc. ^de

qulerec eiar la tuyf ?£Tienes uní: oeseAa? i-^'nde están ola ei-f- s?
•Jn o .ble» msmtt! Un cable d :■ Xr-nolo I .Imelo! Uyl a lo «eior es urr:

mala noaioia» no -áe atrevo : ebri-jlo, ./oda yo tiemblo oor.KC si mis ner¬

vio. bailaran el boqui-bo di.

Ye lo leer^ yo. "Llego manmc eloto maunn-, avlin nr rtioul'-r, Je jucrdoe
-■r.noUÍ/iva lo rgentlna! Leo do vlvn lo iepdblion rrgentla© no lo
uio;.: el taler-'•,•■lo h-: nuo to ya ac ri o-^aech»,

I-wlora )

£ rr ; :,.e ll^r.ab?

.E -C alegria Uarlota. La oorp-Gán,,, Aocxnpr n ee? ,iuen''.o ye
G Ets ba oo • 1 formaua.....auás ohl.ce....

(olioso)
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ÍARLO'Í'Ü :

PILAR:

GüRLOÏA:

PILiiR/:

^RLOÏA:
EUFRASIA

EÜFRüSíA

PIL^R:

eufrasia

FILüR:

EUFRASIA

CüHi.OTA :

pilar:

IvIAaA :

piliir :

MAi:.ÍA:

pilar:

garlcia:

eufrasia

g^rlota:

eufrasia

Seskaliogate ohica desahógate pero ahora pienso que sería raejoi

desahogarte en la orma pues maxiena tendremos que leTantarnos. x:uy tem¬

prano. ¿Por o^ue supongo que querrás ir al campo de aTiacián?

Tu dirás aeunque tuviera que andar sobre zancos

¿Y quién nos despierta?

La Eufrasia (gritando) ¡Eufrasia! ÍEufrasia! esta mujer parece sorda.

No hay peor sordo que el que no quiere oir.

; ¿Llamaba la señorita? .porque verá como estaba escuchando la radio.

sabe....cuando una es aficionada a la buena música» preeisamen-

te estaban tocando "-ua vaca lechera ' I;»¿ué nreciosidad! Hay chicas que »

solo sueñan con un novio. Yo sueño con unxa vaca y si pueden ser dos

"mejor. ■

; N0-±e-B3-6Hse-4e-ss.a

Lañana nos llamará a las cinco y media

: No lo piense la señurita. Yo me iré tarde a la cama lavendu todos los

cacharrus y" escuchanuu la radiu» pero cuandu cierru los o jus» pues

hasta lu día siguiente» aimque caiga un bombo aná-tmmico.

Pero

; Mo es mala voluntad. Yo creu más que es algu del estómagu. aun¬

que una meiga me diju que yo era sonámbula.

Usted debe ser una marmota.

¡Mamá !... mamá !

¿Qué quieres?

¿uandaste arreglar el despertador?

Si que lo mandé» pero el relojero después de hacefme pagar veintiocu.o

pesetas no me obedeció. Antes la campanilla tocaba cuando le daba la

gana» ahora ha perdido por completo el apetito» y el reloi las ganas

de andar.

Pues me ;asaré la noche en vela.

Y que mañana te encuentre mi hermano con una cara de Beftini, cuando

hace La Dama de las Gamelias? Eso si que no. Hemos de buscar un medie.

: Un despertador querrá decir la señorita

Eso mismo.

: Uft-áespssteaer j§ero como todas las tiendas están cerrada y en esta

calle no hay vigilante» ni serenu
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ILaR: lAy ma'í-s que desgraciada soy!

QûfîLOTA: îe dabs un jer ae iBamporro. Te liega el n^vio mañana de la JTsentina
lloras como una Magdalene» y.uices que eres desgraciada. Juando yo

es^udiaba lai-ín bor i:.varista siempre decía Intelleotus apretatus

dlscurrit. üalculemos meditamos

EUFRASIA; Estu as del uey que rabid.

dLOTA; Vayase a la cama.

eufrasia: Yo no lu he dichu para ofenderla....3u-nas noches y que duerman bien
pilar: iSufra sia!

eufrasia: Ya me voy....ya me voy....no hay quien entienda a loe señoritas»si
eres fina se lu toman a mal» si no dos los buenas noches te disen

*

mal educada.

PILAR; (Solloza)

CARLOTA: Cdlma.:;e....cámate,... .Una ideo ¿No cono-aerías por casualidad al'
giln muchacho de los que van a la pesca de u muchacha rica y le gua-

fc. • te salir de noche?

=PILAR: Conozco una barbaridad. Si es el ganado que más abunda.
G-^ixlLOTA: bolo necesito uno. £1 más interesado e idiota.

•I LAR: Victor A lazan

CfiRLOTA: ¿Donde podríamos encontrarlo?

PILAR: En el Pinacle Club

Carlota: ¿quieres buscar el nimero?

SONIDO: (Cinco cremallei'as)

CARLOTA: ¿Está el 3r, Alazaií?,,.. Si» si» » > ». D. Victor (pausa). No te puedo
decir el nombre no hagas caso» soy muy tonta ¿Cono este a.o m,e

han puesto de largo! ¿ .ué si recibí muchos regalos? îInf5.nidodî
Paptá me regaló un Packard lîltimo modelo que es un oeuño,,. .¿Por que
te he llamado? Yo misma no lo so. Ha sido como una corazonada.

Te he visto muchas noches en el Liceo y como tu me miras de un mo¬

do sabes una se hace ilusiones Es que tienes unos ojcs

irresistibles, perdona pero eso rae he hecho es una chiquillada
... .€©-ffle-ha-es3apaá0-s>H-que]p©r ¿ „uó es muy agradarle mi conversa¬
ción? Ít-nto!.....Ay perdona....ee me ha escapado sin querer.

Lo que sucede es que tu eres muy ama-
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GARLOTik :

7IGT0R:

GARLOTA :

71G2GR:

GARLOTA;

VIGTÛR:

ÉGARLOTA
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ble....pero voy a colgar....porqae mamá todavía esca levantada y

si me pesca hablando contigo con la fama de Don Juan que tienes....

No....no tengo que colgarte quiero decir colgar el aparato
No. . .no... .olvídame... ."^i tanto interés tienes en continuar

esta conversación llama a las cinco y media de la madrugada y enton¬

ces podremos hablars sin miedo. Tengo el aparato en la mesita de
noche (Pausa) El 96342..-..Me lo prometes?..... Sonaré contigo toda
la noche....A ver si cumples tu palabra. Hasta luego Victor.

Si la paz reina en Varsòvia, el silencio impera en aquella mansión
burguesa. Tan. solo el acompasado tic tac de un péndulo, estremece el
ambiente somnoliento. Tic....tac... tic,,,,tac....tic...,tac...

En uh lejano campanario resuena la metálica voz de bronce. Las doce
sesenta minutos, despdes la una..... tic..tac,» tic.,.tac,,,E1- péndulo

impasible recuerda una poesia de Becquer, las dos...lastres....y así
sucesivamente. De pronto rompe aquella monotonia de cristal un soni¬

do estridente:

.(Timbre acompasado del teléfono)

(Desperezándose) ¡Aaaay! ¿Quién llama?

(Imitando la voz del telefono)■ Soy yo Victor Alazan
¿Victor que?

Me has pedido a las once que te llamare a las cinco y media. Ya ves

que soy puntual.

Perdona pero es que es coy medio dormida. Precisamente llega un her¬

mano mío a las siete de la mañana y tenía miedo de no despertarme.
solo

¿Y'para decirme esto me has tenido toda la noc'.e en vela?

Perdona chico. Me olvidaba decirte otra cosa, y es que si como cas¬

tigador resuLtas una peifecta birria, como despertador no tienes
nrecio.

A i GONG!-
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telíc me maroho 4el'aompaffleato, • ^ , ,...■

ÎITJSBî .Vamos» Sr, Mortgeté'». Vá, es iaijatîa.s de robar, nad. Yd, ©a. un hombre '

"lloarado,

MO-SG.îi'.^î î.??ol» pue ©s dôienta-ï i»'honrades;!

PSTSB.î ; ■ Dsmo la. na-r&.Ja, (^^líño-.sdeousdo), îFijes©, Mongatá! lOné oaaolls,
■ ■ est© .paso pronto hub.leüsr tenido ,ïa^s'oro que noeotros!, Yamoa coja,

?d. '^Yt;e.a£Oojr'Tenga-"'ooí^ ., . '

;0qiltôa:î ;;vF'eter saas'los .r©T;5lTeres j ■s.é. dt'rtg©: .o-m paso slXenoloso, poro d«
- ■ ■■ oidldo-hsois. ©I l%ar en quo a©, halla Seliier . :
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'. .. '■¿■'Uaé' aisnifioa; 'éstot ..
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. fe-ongeta:» eneoñale:■ i^oa^tst '^íonjeta! .àfsro donde né.ha metido
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T;-MOMGSXâi ' (tejos) |Je Tinc» ya 'vinol ' ,:.^,....-.-
PETESü'-- ¿Pero-' qué diafelo's hace,.Yd.? ; " ■ .v

■ lé??GETAí , .no safe ^at<5:d® lejros? quina gentí. He ido a-posar el
. cuerpo .-del doii.to'. ■ lYélnt® -iilos do-oro» noi,. le--.felJ..aito» 4r, 3ul

wer» es vost^ el mejor minero'del'^raundoí ^■·

■ PiTSBs " ' he portado nomo,,.un. aaaaila»' Bulwá, He tenido mucha padlenSie

para-g^aantarl©,'pero ahora'*íFueYa'vie équíI"'■ .•^■:·>,í :·;y·:·
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, Y©, me voy muchacho» ppro siín hamos de vernda.V-l- .Bulxver no se le
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■■..PETSHí "t" iPUeraí -, ..' -

.. .íliBQAniTAï pasa» .Fetér? (vo.« áe...-íàiejús)-

BETES.t ....-' Sedn» no'ocurre nada» vuélvete "a.;'la caïiia.

M?/RGÂjSITâi (Y.q!K : parca) tÂ .qváén hafelsfees Wn ©nfadsde? • .

'

; - •
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BUL'^ÉHí' . . - TiÍ no té-'-meaclea ..ene ésto»'mooo'Sa. - .y o ' '';,

-MüRGi'iíí.lTAí ■ Si' e.-s .que te parecí® ."pyoo lo le pa^bémós» ■ pudo-Yd, decirlo.
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Locutera:

Locutor :

Sonido :

Locutora:

Sonido :

m

FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco.

En tal día como boy, víspera de Reyes, existía la costumbre
de salir, al anochecer, grupos de muchachos con cuerdas en¬
cendidas, que iban en busca de los Reyes. Las múltiples charnus
quinas dieron al traste con tal costinnbre. En los hogares
donde hay chiquillos se aguarda a los Reyes desde Navidad, en
que se monto el típico belén, el pessebre, construido a base
de corcho, asena, papel de plata y MMMMQIM ramaje verde, enri¬
quecido todo ello con las figuras de rigor, estampa navideña
que todavía MMMMBÍMffiM se reproduce anualmente en buena parte
de hogares barceloneses. El primer día del año aparecen los
Reyes por los últimos confines del panorama, y cada día van
avanzando para finalmente ofrendar al Mesías oro, incienso •

y mirra, acto que tendrá lugar, solemnemente, mañana.

Recuerde ípMM que el mejor regalo para Año Nuevo y Reyes puede
constituirlo un secreter o mueble auxiliar para la esposa, un
dormitorio para la hija o para el hijo o una salita ds estar
o living para las reuniones familiares. íJUEBLES LA FABRIOA,
Radas, 20, Pueblo Seco.

"Las tres naranjas del amor" (fragmento).
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TjOcutor; Sintonizan la emisión Cocina Seï

Tjocutora: ün obsequio a los señores radioyentes de la Bodega Hallo?-
quina,restaurante dtl saloa Rosa.

'ocutor: Dedicada especialmente a las señoras y señoxitas que nos
favorecen con su atención.

Locutora; La Bodega yallorquina, na creado un aiabieute selecto para
una clientela selecta,

FO'v'DO

íOcutor: Jïscuçncn noy interesantes recetas de cocina, que lauy
bien pueden servirles para la- uunnjUt iftfli•«·a«i|er.CeMuiot 4£^ <(í^ ésiS^JtMQ^

Locutora; Huevos revueltos con gambas.

Locutor; A ¿irimera vista parece un plato sencillo; se baten ios
huevos, se les frie, se echad entro las gambas,.. jy ya
esta!,. .Bueno, pues no es eso, ni raucho menos.

Locutora; Para conseguir que los huevos revueltos queden bien, es
decir, para poderlos presentar que estén cremosos y sin
grumos, se necesita xaas paciencia y tiempo de lo x^ue pu¬
diera creerse; de 20 a 25 minutos por 6 huevos.

Locutor; Se coge una cacerola de foxido grueso, se funde un pedazo
de mantequilla del taxaano de un huevo, y se cenan dentro
los huevos bien batidos, con sal y pimienta.

Locutora; A partir do este motiento no se puede parar de dar vueltas
energicariente con la cuchara de i/iadera, -tvitcse que el
fuego sea oemasiado fuerte.

Locutor: Poco a poco los huevos adquieren consistencia, ün cuanto
exapiezan a esperarse, se loa retira del fuego y se aña-
deii de 2 a 5 cucharadas de leche en polvo, que remplazará
la c rema de leche.

Locutora; Se deja que siga cociendo suavemente,. .Y tomen nota, de
paso, de este pequeño consejo; si estan cocinando a la
llajzia del gas, interpongan entre el hornillo y la cace¬
rola una placa dt amianto o una planchita metálica espesa

Locutor: Las gambas se presontan pclade,s y púdicamente envueltas
en una salsa bechamel con limon, espesa y corta. Se les
coloca en ¿1 centro de un plato bien caliente y se les ro¬
dea da los huevos, en los que se ecnan unos tostados en
forma de patatas fritas y pasados por mantequilla hirviente

BOSTDO

Locutora; Buñuelos de castañas;

Locutor: Sn cuanto aparecen los vendedores de castañas asadas, con
sus braseros ta los que las castañaB exhalan su espíritu
silvestre, empiezan a apreciarse los postres calientes;
así, pues, putsto que el tiempo es decididamente polar, as-
cucnen una receta que aunque no es nueva, será apreciada
por quienes la olvidaron,

¿kí echa en agua hir vi eut c una t con



(2)

olíj eto de quitarles la corteza y la. piel

Tiocutor: üna vez hecho esto se les echa «a uu ha o dv Itcue vainilla
da. So debe haber^dcinasiada leche, puesto que en el transé
curso de la cocción lenta, las castañas deben embeberse
del liquido sin que quede una sola gota.

fjocutora; Seguidai/icnte se pasan las castañas por un tamiz fino eo-
locado encima de una cacerola. Se dá vueltas constant men¬
te espolvoreando cncitia cien gramos de azúcar biancati

Locutor: ISste pure debe ser calentado hasta que qued.e completamente
seco, removiendo sin cesar.

Locutora: Se le deja enfriar un poco antes de añadir un buen peda¬
zo de mantequilla fina. Se incorporan,una a una, aos ye¬
mas de huevo y, para acabar, las claras de los dos huevos
batidas a punto de nieve.

Locutor: Se ecua todo en un molde para «1 nomo y se deja cocer du¬
rante dos minutos al fuego vivo. Se le sirve enseguida, es¬
polvoreado coa azúcar o chocolate en polvo,

VOKllO

Locutora; Señora, señorita, recuerden que la hora del te en el Sa¬
lon liosa es la liora selecta,

liocutor: Su el Salon Rosa se reúne lo más distinguido y elegante
de la saciedad barcelonesa.

Locutora: Recuerden que el Salón Rosa ofrece un servicio e emcrado
en un marco simpático, acogedor y familiar.

Locutor; Y en un local donde todos los detalles son del mejor
gusto y elegancia.

Locutora; ti Salon Rosa ha creado un ambiente aristócrata y de abo¬
lengo para una clientela selecta.

Locutor: Sinlánicen eodos los jueVes y domingos por la nociie, a
esta misma hora, la emisión Cocina Selecta, uu obsequio
de la Bodega mallorquina, restaurante del Sal ju Rosa,

mKBO
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loosen Jaolnt Vardaé^^uer

Mentres Karía breçaba i vestia
Son ros jr tendre fillet que no dorm,
pergue no plore ni es terra s 'enyore, __

dolosa li canta dolceta cançïó. ^
Ko plores no manyaguet de la Mare, y*"-,','''.- - > <'
no plores,no,que jo canto d'amor.
Gada gronxada et daré una abraçada,'.
Ga.aa aorapada un beset araorós ; '
mes rosses trenes serán tes cadenes,
niu i arcobeta les ales del cor.

Que n'es de bella ta gaita en poncella
Que'n son de dolços tos llavis en flor
son una rosa que els meus h.an desclosa
sols per xuclarne la mel de l'amor.

Feuli,aurenete£ cançons d'amorates ;
fésli musuca gentil rusinyol;
si t'es poc fina ma falda de nina,
baxen els angels del cel un breçol.

Sien ses ales doser de tes gales,
sien SOS braços coxins de ton cos;
jo per tos polsos de tino de mes dolços;
per erabolóarte les ales del cor,

di en ta faixa si el cel no ten baixa
quqtre palletes de sec poliol,
quatre palletes tot just floridetes
qu'et servirien de faixa y llençol.

Guarniumel angels,breçaumel arcàngels,
d'aire bon aire tot fentli l'amor;
mística bresca el Cel li servesoa
si en llet de Vert,e no troba dolçor.

Dels Reis l'es orella clarísima y bella
nés baxadetû a p£ar>(ie en «on f^rotn;
quaB elitf el miren gelosos se'm. gires
Cuisa fallada de perles Jr flors.

'Mêiaî 'aiîiî'^îiy .



^^tornen raviure si els tornes a rire
me-,ai,sols veuen rosada de plors.

«¿uaa se n'adonen sol ^Angels entonen
cantíos de festa que'» tornen de dols
"^imb tu abans d'hora clareja l'aurore
amb fu abans d'hora s'ha de pondre, el sol''

l'entres Maria bregaba y vestía
veu ses manetes creuades al cor;
prou l'endevina d'amor la joguina,
que ïill t ííSi'ò barregen soi plors.
No ploris no manyaguet de la Mare

no ploris no que jo canto deamor.



TJí AD'OifcvJlUl^ I)-v LOF? R-'iy:;;-,
H.ciel Valle Jmaláxi.

Desae la puesta del sol ¿e alzaba el oántl-
CO da los paetorsr en tomo de la lioí?J8ras,y des¬
da la puesta del sol guiadoe por aquella otm
liíz que apara cié innó^ii sobre una colina, catiina¬
dan los tres .'.:antoe .^eyer,Jinetes en oataellos
üiancosjibs-n los tres en la Treacurít apacible de
Ir nocne atrvctondo el desierto.-^iS estrellas
fulguraban en el cielo y le pedreria de las coro¬
nas reales fulguraba en eus frentes.'Tna brisa sua
Ye hfici'a flamecir elos reoainadoe mantos :Tíl de Gas-

I par era de púrpura de Tiro:SI de daltaear ore de
purpure de Goilnto y el de í'elohor era de púrpura
de I-enfis.Ssolavos negros que oaninaban e pie
enterrando sus àaadaliau en la. areno,guiaban los
Bumellüs con una mano puesta en el cabezal de cue
ro escarlata,cndülaban sueltos los corvos rendaje
y emtre sus flecos de seda temblaban casícabel s
de oro,Los tres Leyes : agos cabalgaban en fila:
Baltasar el ejipcio iba delante,/ su barba luen¬
ga y nazarena que descendia sobre el pecho,era a
veces esparcida sobre los bombros,..Guando estu-
viaroa a i.ns p'áiertes de la ciudad arrodilláronse

' los Camellos,/ los 'fres Reyes se apearon y despo¬
jándose de la- corones hicieron oración sobre lau

arenas:.

Y Baltasar dijo:
^

-Ls 1 ©gado el término de nuestra jomad
Y felchor di^o
'-Adoremos al que nació Rey de Israel...
Y Gáspar dijo:
-Los ojos verán y todo será purificado

en nosotros.,,
.Jntonces volvieron a montar en sus oame-

lloi y estraron en la ciudad por la pyepta ;.(»;ion
y guiados por-- la estrella llegaron al establo do ?
dé hobio nocido el i%iño,ii.llf los esclavos negros*
como eran idólatras y nada comprendí'án, llamaron
con rudas voces ; ' '

Abrid,, .i^brld la puerto a nues tros seño¬
res.

putondes los tres Leyes se inclinaron
so are los oímollos y habieron a sus esclavos .v
sioadió que lo« tras Heyes les decien en voz



ba j a ;
Cuidad de no despertar al Miño,
Y aquellos esolavos negros,llenos de ternero

£0 respeto,quedaron raudos,y los darasllos llamaron
blandaíTiente oon In pezuñas y oasi al mismo tiem¬
po aquella puerta" de oloroso cedro se abrió sin

ruido,TJn anciano de calva sien y nevada barba aso
mó en el huiabiul ;i-íobre el arm, ño de su cabellera'
luenga temblaba el arco de una aureola;hu túnioa

ei'a azul y bordada de estrellas oomo el cielo de
iiraola en las noche serenas,y el manto éiea ¡íojo

oomo el mar do y báculo en que se apo
yaoa ©ra de oro florooido en lo alto oon tres li-,
rios blanco de plata/Alaverse en su presencia los
tres íieyes s e . .nolinerón. SI anciano sonrió oon el

candor de un niño y franqueándoles le entrada dijo
oon santa alegría ;

-Pasad...
Y aquellos tres Reyes,que llegaban de orien¬

te en sus camellos blandos,volvieron a inclinar
avis frontes ooronadae,y arrastrando sus antos
de purpura y ci'uaadas las manos sobre el pecho,
penetraron el el establo,Sus sandaliae bordadas
de oro ]jX'oducían un arraonloso rumor.,¡"I Hiño que

dormia en el oesebre sobre rubia paja centena,son¬
rió en sueños .A so lado* hallábase la T'adre.que le
contemplaba de rodillas con las nanos juntas:dn

ángel tendía sobre la cuna sus alas de oro y las
pestañas del niño temblaban doiao marlósas rubias
y lOï tres heyea sq postraron para adorarle y lue
go besaron los pies del ni ño.para que no se despe
tase con las manos apartaban las luengas barbas .

que eran largas y solemnes oomo oraciones.Despues
se levantaron y volviéndose a sus «saraellos le tra
jeron sus dones;0»o,Incienso,Mrra.

Y Gaspar dijo al ofrecerle el oro:
-pax'a ad rarte «lenimo'E de oriente.

Y I''elohor dijo al ofi*eoerle el inoiendo;
-Hemos encontrado al Salvador,

Y r3nltasar,d[ijo al ofrecerle la pirra:
-lii enaventurados podemos llamarnos entre

todos lo» mortales.
Y los tres Reyes Fagos despojándose de sus

coronas lea dejaron en el pesebx*e a los pies del
Ni;.o.,entendes aus frentes tJosibaddsH' por el sol y
los vientos dadi d«sl©i^to ce cubrieron de luz,y la
huella que había dejado ^1 cerco bordado de pe-

foí/aim) u



, ' (oS/il/W iî
• ^ diferia era una corona ras bella que sus eoronas

^_^.labreüee en ori ente...Y loe tres Reyes ruges repit
' ti eren cono , un Tsántaioo:

- :ste es nosotros íiskos visto su estrella.
Después se levan :ax*on pare Irse,porque ya

royaba el alba,La eanpiíia ue ; elén vertía y búreds
sonreíl·l en It qgz de ia nunane con el caserío de
sus aldeas disperso,y loe moiinoc lejanos desapa
rc'citíïiüo a lo lejOs y les inontañas azules y le ni

eve eii las uoiabres,'3e jo aquel sol ana ble que lucía
sobre los tiuntes iba oor los caninos 1« gente de

las aldeas :Un pastor guiaba eus carneros haoln^
las px-fxuei'H* de Camaíea ;mu^eres cantando* volvían
del pozo de iTraín con ia anfox-as llenos ;un viejo*

A consndo ])ioaba In yunta do cus vacas que se detení
an Mordisqueand.; en los valluiios,y el huiao blanco

üfiredía salir de oritre las higueras.Los enclavo
hicieron arx'Odillfer a ios oeriellos y ceualgaron
ios s -e» A&yúSi L'Ugos.Ajowos a todo temor se tor¬
naban o cus ílerx'as, cuando fueron advertidos por

el cántico iojario de una vieja y una niña que,sen¬
tada*,. a lá puerto de un molino eataíjan desgreñando

espigan de^aciz.Y ara este el cantar renoto de la
dos voces ;

GAÍ^\JÜ3Y CÁKTÜL'
PCH CA!1nOf B-.tiVInLDB

POii LüS CLhiDüL
. KRH0D,J3 SoLDADü'^.
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SaJIMa , la organización que cuiáa de la distribución y

venta de la prestigiosa raáquina de o'oser SIGMLi.'les ofrece

a ustedes, señores radioyentes, un reportaje de la llegada

_a-nuestra Ciudad de r>arcelona, acto que acaba de tener

lugar j de.SS Ml los Heyes Magos , los rej^es del. ensueño y

de la ilusión tanto para los peques como para lo-s grandes

yU: que nunca se es viejo cuando

^--3LLA

SONIDO DE MULTITUDES •
Y oOClN.xS DE ixUrOMOJlLES ' . . . .

Yo he tenido la satisfacción de estar en di moaento de

la -llegada-de tan ilus.trea viajeros. La amplia Plaza ae

España era un hormigueo, tanta era la gente que ss^ allí
se apiñaba para ver el desfile de]|imponente cortejo

SL . • ■ ■

También yo estaba por aquellos alrededores, subido

casualmente en un tranvía 33 que^ como la institutriz
s

Mia Tertrop^trepé,danao tres tras pies, el tranvía treinta
y tres en-lugar del treinta y dos, pues,como decia,desde

mi observatorio del 33 y,a caballo de su trole,he visto

al viejo y venerable Rey Melchor con sus la^rgas barbas

blancas, tan blancas como la nieve de Enero, el Key Gaspar

con su bigote y barba rubia, rubia como las mismas maatorcas

en Agosto y al imponaite Rey Baltasar, el negro abisinio
con su cabellera negra y onduladade un negro como la

»

noche sin luna y el azabache. ' -'

..—^LLA ' .

.A mi/el--'■•ey negreóme ha. para ciuo todo un gigante. Le
confieso mi cobardia| el -E-ey Negro casi, casi que^ me asustó

- ■ cuanao me tendió su mano para darme un trozo de carbón, pero-

r-'



y.ue carbon amigo, era tan dulee como >la miel

*

Señorita golosa; el Rey Baltasar^ q.u» viene ¿e tierras
de Abisinia aonae hasta la misma tierra es negrales más
bueno q,ue el pan tierno y blanco, Y la prueba está
.en el carbon que nos regala,

De acueruo y de toda conformidad, amigo"Ibáñez,pero yo

cuanao me lo he visto tan cerca y tan alto no podia sustraer-

ai recueruo de aqt^àlla canción en la cine'tanto se canta so¬

bre lo blanco y lo negro, (Con voz graveÏ ...-ciue viene el

negro

Lr. TxiâERN.EBa, DSL
PUERTO SN SEGUNDO FLaNO

SONIDO MULTI-'
ITJDES Y iiPLaUt
SOS

ÎIJ

• DesooIgánaonB rel travia 32, yo he seguido a la regia

Gomitiva,£'E'èâi$da de José Antonio abajo, hasta llegar a la

Plaza ue Sun Jaime donde he prejásenciado la ascención de
los Reyes-Magos,mediante las largas escaleras q.ue llevan conai-_

g'o, hasta asomarse al balcon central del Ayuntamiento de
tan

Barcelona en cuyo moiai3to,y ante/^gradable visita que le venia

^&del exteripr uel bàâcon, ha salido de su uespacho oficial

al Yxcmo Sr. Alcalde de Barcelona para dar la bienvenida, '

en nombre' de todos los barceloneses, a los regios monarcas de

las gbloainas y ae loa juguetes* Un el mcraaito de darse un
y

/

abrazo el Rey Melchor/&&a el Alcálde^el publicoyestacionado
en la Plaza ae San Jaima^ha demostrado sn entusiasmo aplau¬
diendo y dando gritos de jubilo por la feliz llegada triunfal

de los que son en estos momentos mágicos huéspedes de honor

de la Ciudad, ■

ULIA -

Habrá sido,sin auca alguna, un momento muy emocionante* Lo

que llamaba mucho la atención del público eran las tres carrozas

en que iban los Reyes .Magos; cada uño en la suya y ródeauo da

sus propios servidores y criados.
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Ha sido un sueño propio de las mil y una noches ver

el paso de los Eeyes M^igos con sus propios cortejoE». ¿Y

que medice is ted. de los camiones cargados de juguetes

y golosinas que seguían dttrás de la regia comitiva? . i

—: SLLa

■iCuanto dinero óttóllfantoaosaaquelíos . juguetes í

■ EL

para los Heyas Magos, como son magos, eso no tiene impor¬

tancia alguna, con su varita mágica dicen: ¡Sésamo ábrate i

y se abre una catarata de juguetes que da miedo» Yo.ha visto .

a miles las■bicicletas de varias medidas y tamaños, a miles
«

las muñecas y también a miles los equipos de fútbol, base bol

y í'qs J-0 que vols y... de con boy. Los lápices se eolores " •

y -pinturas yo los he visto-a millones asi comp también libros,

muchos libros, Ah, y se me olvidaba, también venia un'camion .

lleno de... ¿a ver si lo acierha usted?

¿¡>e carbón dulce? -,

SONIDO 7xtCA'
L iSdíEír.Á-t ■ iSli

-4uiá, I De vacas lecharas i Como aquellas vacas lecheras mecá¬
nicas que han inventado los japoneses y que por un laao éísÉ Ifis

meten piedras, trapos sucios, cepillos dé dientes rotos etc,

etc, y S^&por otro'sale la leche a chorros -

SUdx

. A mi lo que me llamó más la atención fue. un camión totalmente

lleno de máquinas de coser SIGIvlA, la máquina de coser española

de calidad, Y que por cierto,loa Leyes me han hecho una confi¬

dencia.

3L ■ ■ ■"

BÍgame -usted la confidencia señorita iMÉr* ardo en deseos

de saberlo, "¿Le traerán esta noche-a su-casa una SlSlffia?



, No be, no se. Yo bien pondre mi zapato en el balcón, reró
no es .eso. La ' c-oniidenoia■ .q_ue me hecho los l.ey,es Magos

es q.ue traen consigo, ademáá del camión SIGMii q.ue yo he visto,
. pi . una "

y en cual viene)|jâ Múhia tonelada^^ de máq_uinaa de coser SIGí&i,
otros, tres camiones con un total de cinco toneladas de máq.uinas

de coser de tan acreditada marca y que esta noche seran total¬

mente ' repartidas entie las barcelonesas. Por eso yo también-

pongo mi zapato en el balcón-
SL

antiendo, paró algo diiícil lo veo ,que le metan'a usted una

•SlSliiid dentro de su zapafo" ael, 26,

..-'ÜILL-íi

Ss que usted no Id entiende, declaran la SIGMi. a un lado da mi
y este , • ' . .

26/4&& lo llenaran de bombones y.de duros de chocolate. Como
si lo viera,

«

SL ■
. .

(imitándola) Gomo si lo viera, como si lo viera, à ver si le

dejaran un pedazo de carbón péró de aquel que ni sirve para

pegarle fuego.

.— BLId>,

No me interrumpa y escúcheme usted que sigo con las. confi¬

dencias' de los""Reyes Magos, Me han dicho «H.US entre los varios

regalos que van con destino a obras benéficas figura una pre¬

ciosa SIGidd especialmente ofreciia a unas hermanas misioneras

que en breve marchan con destino CL India misteriosa,

. ■ 3LÍ , '
Claro, como la-SIGMl no solo ha conquistado el mercado nacio-

na'l slnó que son ya varios los -j^aiaés extranjeros que mandan sus

pediuos a SIG]i¿^, Peró es (^ue. además^ yo también tengo uha con¬
fidencia de los Reyes Magos,



■

( en guasa) ¿También le traen a usted una SIGMd?

SL " . • .
_

Gasi, casi •q.u í ha dado usted en el clavo, Aug_ue lo g.ue me

traen a mi también tiene pedalí/porq.ue se trata de una bicicle-
'^hsy

ta< la confidencia que puedo haiserle es algo^ranscenaental,
SONITG ■ ' . •

ThOMPSLaS -, SS los Heyea Magos. . tan egregios personajes.... a
uin A . . ^

los cuales tan difícil.es llegar..... ¿pero que'es lo que

oigo?
•

SLLA

Hasta mis oidos llega el aire triunfal de unas"trompâtas

SL

(con alegria infantil) La confidencia señorita. Ta..llegan,.,

ya llegan ^ya ..están aquí.
Los actores .

iran àâean- ■ .

do la voz

¿pero quien está aqui?

Agárrese usteu fuertu

..-SLIA -

¿pero que ocurre?

SL , ■ . ' •

Pues que ya están aqui. To los he invitado a que vinieran
■¿LL·i .

pero ¿quienes son?

3L
A

LOS B-STSS MAG(^ SN PERSONA Q.UE VI:3NEN a .VISITARNOS T/SS-LUDAR ■

•

A TODOS LOS RaDICTSNTES ^ '
Sonido en primer . ■

■plano trompetas

Sonido- multitud

EL

Silencio. Bienvenidos sean SB ^^Sà«&&ài&'!ûSi3eàciîî^ gaaio Bar-
Cesa multitud

caloña

ELLA
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(En tono ba^o) No as azax-e usted amigo Ibáñsz ' .

%
EL

. - . • ■ .

jdsnveni'dos sean loa Reyes^ds Críente,a quien yo beso las manos,

y suplico se aignen dirigir ¿ái palabra a los radioyentes-^®^
:^EY ddLGHOR

(Con voz tremola) ,

Muy grato sera para mi, mi buen amigo Ibañez, a quien tanto
nos place
SiStà&SihMi&êi escmehar desde, la a^giones siderales cuanao hacemos *

acopi* de juguetes para el de esta noche, dirigir unas pala-
. • / ■ niñas y " , "

bias a los radioyentes, ^Xspeciídaente a^as/niños buenos'quejnos
estan escuchando en 3s_jròs momentos, Seá buenos,hijos mios y res¬

petad a vuestros mayí^es, Ellàs ta.mhien han siao como vosotros

muy pequeñitos y yh tal noche co^ hoy esperaban con ilusión el
despertar del dyüC.de Reyes. 'Ahy'peró vuestros padres, cuando

eran ñiños, se'comían toda eníterita la sopita que se lea ponia

en el plato y hasta mi. ll^a la confidencia-de mi gran amigo,
el paje Domingo, de que/actuaimente algunos niños buenos.y por

ello

esto/es más s-snsibl©,no dan la vuelta al ruedo en el plato sopero,

Y eso, tratándose de niños españoles no está bien, Teneis que

hacer honor ala tauromaquia y vaciar con la cuchara toda la sopita

que se os ponga en el plato, Siéndo así, llegada sata noche, vereis
y hermosos

coljfemados vuestros deseos de bueno^/juguetes,
SONIDO • ■ •

ÍJ.X" jUiiUb C'S ■- SL

Muchas gracias, graju Rey Melchor de largas barbas blancas, S,M,
■ f -X .

pueue estar seguro .de que los niños ^earxañoie-a■-a'ai»·an..·ia~v·Tie-it·a al

-ïMiedo, Y ahora suplico que nos dirija la palabra el Rey Gaspar

■

. REY-GASPAR

(Voz robusta) Hablar a los niños barceloneses es para mi un placer

pues no en balae figuran en el índice de loa niños buenos y por
/ ■ . ' ■ ' ■

tanto entpe los más preferidos por nosœ tros los- Reyes Magos que

todo Ijs sabemos y toro lo podemos dadas nuestraá virtudes de la

magia orieijtal. Conforme os ha dicho nueotro. venerable, Rey Melchor,

. continuad y perseveran . en vuestra conducta' para que el paje íSK)mih-

go no tenga que llevarnos malas noticias sobre vuestro comporta-
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raiento, este buen comportamiento tí^ propio ue .los niños barce¬

loneses, No puedo terminar sin ajiles explicar -uiiB emotiva con¬

versación ciue he tenido con u:^náño barcelonés al pasar por la
Plaza de la Universidad, seg'^ramente- estudiante ^d^.bachillerato,
q.uien se me ha dirigido mi aiciándome; ¿G^o podemos pagarles

^ _ a ustedes, los heyes Magos,todo cuanto ia isen nosotros? La . .
W -pregunta " ^ ^ _

angelical/ha merecido, una respuesta categórica. Pues, hijo.mio,
nos pag^ás con creces si ahora|d4ndome un beso a mi,al -acostarte
rezas un Padre Nuestro y llengua de besos las mejillas/de tus padres.

Pues lo mismo q.ue yo he aicho a este niño en la Plaza de la univer¬

sidad repito ahora a todos los niños que en estos momentos me es-

cuchaní Un Padre Nuestro y besad a vuestros fadres y.;, los que no

tengan padres.,,que besen a sus nnyores que velan y cuidan por ellos

Nada maa. *
, ■ . ^ .

UONLLO. "...
àPLdüÒDS SL - . . • .

palo
Muchas gracias, gran caba llero-HEY GASPAR de/y barbas de ■

.oro, Y por último^suplicamos al Rey Baltasar que nos diga también
unas palabras.

RSY BALTASAR

(voz grave.) (con enfado) iPollinos con tomatej Yo no se porque

algunos niños cda^o me ven se esconden detrás de sus, padres. Yo

que conviej^to en azúcar todo cuanto tocan mis n^'nos mágicas, ,

/ color
I Calaaa resycuextosi Me dicen qqh' les asusta el/negro de mi carai^

negra es /b tinta ean la que ^acriben su caligr^ia, negro es el' / /' ■

texto úÁ. sus libros de estudmos, negra es la pizarra donde lea

eacr:^e el maestro en ely^olegio , negros a c^*'s us dedos eua^o tis-
nei^'que desarrollar muchas crónicas y xrab/íjoa, ., . a que/pues aaus-.,

} . / . ■' '
■ tí^se por mi cara negra. Ya se-, ya sé que'son muy pocos .íoa asus-

tadizos y aun siendo-''a sí no por eso, lo. comprendo, dejaran ae tener'
/ .'sus juguetes y sobretodo..., mis golosinas,- que en s^fcreto, ahora

que no me oye e-l/Rey Melchor, son precisamente mis./golosinas las

que os hacen olvidar de dar la vuelta al ruedo en el plato sopero.

Be todas maneras cada cosa a su hora. Las aopas/al empezar la corri-



■
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' da, digo, la coinlaa, y las ■ gdíoairuas en el fomento de los,

postres. Hs .la manera más- lógtica de coi^s^ y la q.ue^ satisfará
. / ' / a q.ui^rí

a nuestro venerable e/lustre Rey. l^/chor ,/âjS^^liora^ q.ueYít9
escucha^ diri jo mi m^f^respetuosa/^lutaoipd^ñte su sabiduría
y magnánima piedaçí y amor haçxía todos loa niños del mundo en¬

tero. He terminado.

üpla US os
multâtud " SL •

Profundamente agradecidos ciuedamo^ todos nosotros a SS híA loa

Reyes IVlagos por haberse digiB do dirigir su^ palabra^ y sus-oon-

sej'os a los niños barceloneses.

RSY MSLCHOR ' ' , . .

Agradecidos ciuedamos nosotros, por habernos sido brin«

dada esta oportunidad., (Aparte) iPaje .Domingoi '
■

PAJ3 DCMNÛO •

• ■ Diga, señor
_ ' ' . " ■ :

. * • H3Y MELCHOR

En nmarcha la comitiva,. Ahora^ es cuando empieza nuestro trabajo*
SONIDO TROMPETAS

EL - -

Ya estamos solos otra vez, señorita. ¿'Q.ue le ha perecido todo

esto?

^—3LLA

Estoy maravillada, embobada y azucarada con tanto caramelo que
é

me fea dado el Rey Baltasar

. EL'
.

■ ■

^ ¿sabe Uoted lo que me ha dicho al Rey Melchor mientras hablaba
el Rey Baltasar?

^-SLU. ■

¿Otra confidencia? •

L' r
"'J-j

a

Pula que ahora mismo van/reemprender la comitiva y se dirigen
al domicilio del vencedor en el Concurso que toaos los lunes

hemos .venido radiando con aquello DH PO'"TA Y DE LOCO IODOS TEÑE.*

• M03 UN POCO. ' -
. ■
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■ • —"^LLA

, I SI premio de la máquina SlSl·lk i

-
. ■ HL

Al vencedor o vencedora en el gran Concureo de SISldA y due

remitieron sua. cartas o bien en Radio Barcelona o en SIGÎiA

avenicia ue la;Lu2 7 Barcelona,. Puedo informarla señorita que

además de la SIGIvlA del premio loa 'Reyes Ivlagos repartiran a

otros dos concursantes unos obsequios como recuerdo a su

también acertada parUcipación al Concurso, y que lés ofrece

-la casa SISMA en premio a su labor,

jIA . • ■

Vaya.Borpesa la del vencedor cuando vea la llegada a su

domicilio di los Reyes Magos,

EL '
, . •

Calculé uoted. Y- como yo no quiero perder la oportunidad

de verlo, 'doy por terminada la emisión de este reportaje.

Muchas grcias a todos por la atención prestada, MUY BUENaS

NOCHES

aONiJO TROMPETAS

,

. - ÍU.


