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Bintonía.- Ganpañadas,- láísica de Bach
Emisión de Radio Racional de Espaia,
JlGlase de idioma francèés, a cargo
del Instituto Frances de Barcelona,
Romances y villancicos, Varios
Fin emisión.

Sintonía,- Retransmisión desde la
del Sagrado Ocrazón: I.jisa para en
é inposibilitados que por su esta
salud no puedan acudir al Templo.
Pin emisión.

Iglesia
'srmes
o de

Medi odia

Sobremos

Tarde

.-Sintonía,- Oampanadas,- Servicio
^„--^teorol%ico Racional,

,-^isco del radioyente,
G-uía comercial,
'Música de las Americas",

Boletín informativo.
"üEítmen/, selección orquestal, po:
Orquesta Marek Yíeber,
Gruía comercial,
Toti dal Monte,
ora exacta,- Santoral del día.
ecientes grabaciones en discos,

G-uía comercial.
Cuarteto vocal Orpheus.

lisión de Radio Racional de Espa
Orfeó Català,
Guía comercial,
-Impresiones italianas por Tino Ro

misión: RADIO CLUB,
Guía comercial.
_,res regionales,

^misión: "Tarde de Reyes". O
Fin emisión,

üntonía,- Caripanadas,- "Luisa Fe
da", fragmentos.
Danzas y melodías modernas,

-Emisión de Radio Racional de Espalii
Actuación de la AGRUPAClCíí^FILARM
DE lïIATARÓ, bajo la dirección del
Francisco Prat íáatabosch.
Guía comercial.

.Emisión de Radio Racional de Espa

Varios
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Vai'ios

la.

3SÍ, "
((

nan-

M, Torroba
Varios

Bí, •

[WICA
ítro.

Varios

I3> •

Discos

Discos

Humana

Discos
Locutor

Discos
(t

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUNES dial de Enero de 194 7

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programa^ Autores Efecutante
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2 Oh, 5 u

2011.55
2111.—
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2111.45
2211.05
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2311.—
2311.30

2411.30
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te à

o-Dep orte s".
Ouia Goraercial.
Líai-io Yisconti y su Orquesta.
'Hora exacta.- Servicio Meteoroló¬

gico ITaclonal.
Orquesta de acordeón Primo Scala,
misión: "Pantasías radiofónicas"
Smisión: "De poeta y de loco,

tenemos un poco".
Aires navarros.
Smisión de Hadio Nacional de Espa
iiisión; "Estancas de Año Ny.evo y

siónj "Ondas familiares",
Guía comercial.

rico español: Selecciones de dú
ílisica inglesa cedida por la B.B

__;a música en Norteamérica": Bmial
sinfónica: Obras de Psrrari y Brabas.
Pin emisión.
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PROGilAM DE "EADIO-BAROELOIU" E.A.J. - 1

. SOCIEDAD ESPASOIA DE HADIQDIPUSIOD

LUNES, é> ¿e Enero de .Í54-'7

Sintonía.- SOCIEDAD SSPASoLa DE riadlíie^PÜSlÚH;^ EMISORA DE
BARCELONA BAJ-1, al servicio de Espáñaí^ «¿Caudillo
Pra||oo. Señores radioyentes, muy bueuòsCà;4§,^*\·'^^a Franco.
Arriba España, '

Campanadaá desde la Catedral de Barcelona,

^ Musica de Bach.: (Discos)

■'"8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

\8h,30 aCABaI^ VDES. DE OIR LA EMISIÓlí DE RADIO NACIONAL DE ESPANa:

X- "Clase de idioma frunces"a cargo del Instituto Francés
de Barcelona.

,,8h,4-5 Romances y'villancicos: (Discos)

. 9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜ-
SICN, emisora de Barcelona EAJ-1. viva Franco. Arriba España.

lOh.--^'Sintonía.- SOCIEDAD ESPaÍOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE .

BARCELONA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña, .

-Xrstransmisión desd.e la. Iglesia del Sagrado Corazón: lAsa, peo-a
enfermos I iiiçíosibi lit ados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al-. Templo, .

lOh. sb^^Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra,dioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPANOLa DE RADIODIFUSIÓN,, EMISOEa
DE BARCELONA EaJ-1, Viva Franco. Arriba España,

Al2h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPaSOLa DE RADIODIFUSIÓN, BMLSOÉÁ DE
BARCELONA EaJ.-1, al servicio de Espqña y de su Caudillo Fian¬
ço. Señores radioyehtes muy buenos días. Viva Franco, arriba
España,

- Caiipanadas desde la Catedral de Barcelona. '

X- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. ■

U2h,05 Disco del radioyente.



131i.— (Sigue Radioyente) «

"13h.lO Guía comercial.

^^"1311.15 "LCÚsica de las Americas": (Riscos)

/l3h,3C Boletín informativo.

^1311,40 "Garmen", selección orquestal, de Bizet, per Orquesta Èîarek
Y/eBer; (Riscos)

■ 13h,50 Guía comercial.

•1311,55 Toti dal Monte: (Riscos)

•xi41i,— Hora exacta.- Santoral del día.

"^411.03 Recientes grabaciones en discos,

X.14b..20 Guía comercial. ^

íC141i,25 Cuarteto vocal Orpheus; (Riscos)
• >cl4h.30 GCHEGTAMOS COR RADIO HAGiaiAL DE ESP ARA:

yi4h. 45 ACABAN 7DBS. DE OIR LA EíalSIÓN DE RADIO NAGIONAL DE ESPAÑA:
y~- Orfeó Cátala; (Discos)

Vl4h,50 Guía comercial.

Xl4h.55 Impresiones italianas por Tino Rossi: (Discos)

k^l5h.— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

xl6h,3S Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD BSPaÑOLa DE RADIO-
DIMJSIÓN, emisora DÈ BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, ^rriba
España,

I8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLa DE RADIODIIDSIÓN, EMIS0R>i DE
BARCELONA EaJ-1, al servicio de,Bspáña. y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco,
arriba España,

>^15h,3C Guía comercial.

y^l5h»35 Aires regionales: (Discos)

Kl6h.— Emisión: "Tarde de Reyes":

(Texto hoja aparte)

^ Cachañadas desde la Catedral de Barcelona



v

\

■ ' - III -

I8I1,— "Luisa Fernande!,", de Moreno Tor roba, fragmentos; (Discos)

I8I1.3O Danzas y melodías modernas; (Discos)

19h,30 OaTEOTAMOS OOIÍ HADIO IAOIONAL DS SSPAKA:

19h.5C ^OABAl·I YDES. DE OIH LA BMISIÓIT DE RADIO DÁCIODAL DE E^AÑa;

V

- actuación de la aGEHPAOIÚLí EILíLRMÓIIOa DE bajo l<a
dirección del Mtro. Francisco Prat lííktabosch;

IJ—^ ^ V^l^^^f^Èirclia turca" - "MozartW U "El anillp de hierro" (preludio 3er, acto ) Marqués
y "Serenata de amor" -Schubert
X"El Sr. Joaquín" (balada y alborada) - Caballero
)( j\ "Momento musL cal" - Schubert

2Ch,25 G-u.ia comercial.

Y 20h»30 GQÍECTaMOS OGW RaDIO NaCIQNAL DE ESPAaKa: (Agrícola)
y 2Ch.45 aOüBAlí VDES. DE OIR La BiÍiSláT DE RADIO EaCIOIÍAL DE BSPAÑ^:

- "Radio-Deportes";

2Oh,50 Guía comercial,

^ 2Oh,55 íáario Visconti y su Orquesta; (Discos)
^ 2lh.— Hcra exacta,- SEEYICIO Í^ETEORCLÓGICÚ EaGIGL'ÍAL,

il 21h,05 Orquesta de acordeón Primo Scala: (Discos)

hv 21h,10 Emisión; "Fantasias radiofónicas";

(Texto hoja aparte)
• • • • •

21h,25 Emisión; "De poeta y de loco, todos tenemos un poco";
» \

(Texto hoja aparte)

Î .? 21h.40 Aires Eavarros; (Discos)

y 2lh.45 OCÎÎEOTAMOS OCÍN RADIO NáGIOEaL DE ESPAÑA:

22h,05 aGaBaE YDES, DE OIR LA EIÍESIÓI:! DE RADIO EAGIOEaL DE ES'AEA;

í
j

v

».

f\
- Emisión; "Estampas' de Año Euevo $ Reyes";

(Texto hoja aparte)

22h, 10 Emisión; "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
i. \



- IV -

22h,l5 Guía comercial.

22l·i,20 Lírico español: SeleccioiBS de dúos: (Discos)

23ñ.— "ESisica inglesa cedida por la B.B.G." (Discos)

23h,30 "La msioa en Borteamérica": Emisión: Sinfónica: Obertura
de "El Secreto de Susana", de Wolf fierrari, por Orquesta
de la B.B.G. (Discos)

x- - "Goncierto para violin", en re mayor, de Brahms, por Orques-
ta Filarmónica Sinfónica de Bueva York: (Discos)

24h.30 /aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Stores radioyen¬
tes, muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPABOLA DE ÜADIODIFÜSIÓB,
EMISCRA DE BARGELfflA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROaR.U:vIív DE DISCOS

A L.4S 8--H Lunes, 6 de jnero,194-7

lUSICA DE BACH

X'24-64-)G.L. 1-^ Aria de " SUITE EN RS MA^CE " por Orq, de Cámara Fischer ( 1 c)
•fip

999)G.L. 2-a:'" BIST pu BEI HIR" por Elisabeth Schumann ( l .e)p' -

2182)G.L. 3-- " CORAL-PRELUDIO" por Orq. Sinfónica de FiladelfiaC 1 c)

A L^ 8'4-5—H

ROIvIüiíCES Y YILLâl-ÎCieOS

398}Lan. Romances y villancicos españoles del siglo XYI Haax ( canto y
vihuela (le)

88)G.Corf.L.5—K" CaP^ BETLEíJ VAL DOS MINYONS" de Perez Moya y " PELS(Orfeó
. FTT.T.S m AmATT T tp-rrâ» ■nnruilnf ■Pfíínr.osa (

y FlLLS D ADAM I EVA" popular francesa
VENT FRESQUET DE "'PAÍvíüNTANA" de Pu^ol

(
) Catala

388)G.Elec. 7—r'V NAVlJEiD SUIZA" por Berner "Siggbu; en con instrumentos( 1 c)

519)G·»Par. 8-C •' non NON NON-NETA" canción de cuna de Perez Moya por Pera
y Orq. (le)

*****



PHOGRAMà DE DISCOS

A L.iS 12--E Lunes,6 de nero, 194-7

DISCO DEL RADIOYEMTE

yia )P.L, 1-- " el CASCABEL" huapango de Us canga por Ricardo Monasterio( 1 o)
Sol. por Baby Gutierrez y hermanito .//

j.hüuv"' ...

1029)P»0. S.EREíTm VENECIANA" fox canción de Palos por "Crq. Gran Casino
(lo) Sol. por Natividad Perez

308g)P,C. 3—" " BAHIA" de Barrosa por Bing Crosby (le) ..-I, por M" Dolores
Grifen

i670}P.C. DiU.m! un SILBIDITO" de vTashington por Tejada y su Orq. ( 1 c)
Sol. por Manolín y Alberto

/

6i)G,0. 5--'Gora de " BOHEÍálOS" de Vives por Marcos Redondo y Coro ( 1 c)
. Sol. por Rita Narreras

89)G.V,L. CUENTGo EPl LOS BOSQUES DE Vi:MA" de Juan Strauss por Orq.Sinfónica de Filadèlfia (le) Sol. por Ramón Torras

26)G»S.E.L.7-^ preludio de " LA LLTMIDA DEL B-ESO" de Soutullo y Vert por
Orq. Hispánica (le) Sol, por Ramona Pages

2219)G.L'. „8—Ki'Danza de las horas" de " Lil GIOCONDA" de ^^onchielli nor Orq.
Sinfónica de Boston (2 c) Sol. per K" Rosa Farras

✓
.X2589}G.R, 9"'- Gran marcha de " TANNHAU.SER" de .Yagner por Banda de la Guardia

Real de Londres ( le) Sol. por Mariano Oorriguela

3)P.Corf .L.IO—•> " LA IvIARE DE DEU" de Nicolau y Gual por Orfeó Català ( ^ c)
Sol. pr la niña M~ Asunción Roig i

^3—H JJVJ--ti'sigue vi

34-2)P.0. -ll--!^" LA BUMaVENTERA" de Colorado,Tabuyo y Rico por Conchita
Supervia (le) Sol. por finita Cairpoy

3190)F«0*12—" MI vjica lecherü." de Morcillo y García por ''uan Torregroaa
(lo) Sol. por el niño Domingo Nebot

197)P*-C* 13—'""Salida de Juan." de " LOS GAVILANES" de Guerreio por Marcos
Redondo (le) Sol. por Jaime Cortes

52)P.Corf.L.l^ —irOT,í. puH. FÜM" de Pujol por Orfeó Català ( 1 c) Sol.
por. EaxaxHacxMHÍLEíX el niño José M" Vicens

j|4-5)P.L. 15-~''^'Romanza" de " La DEL SOOC DEL PARRAL" de Soutullo y Vert por
Emilio Sagi-Barba ( 1 c) Sol. por .Eulalia Gumá

Ó99}P.O. lo—UN HOMB.RS CAIÍTA Y LEÍA líUJ ÍR LLORA" de Cadenas y Leo Poli*
4:xixE^xâa3ai: por Conchita Piquer ( 1 c) Sol. por Ana Mora

I t
***********



PROGRAMS DS DISCOS ;

A 13-teH Lunes,6 de Lneio,194-7

" CABMM"
selección Orí^uestal |iaKxaK¡íxx3e2ixaD|x3íaíaatx

2325)0.L.XÍ— âe Bizet por Orq. Mareq Weber (2 c)

A LáS 13 55—H

-«EABAGÍ^^155^' TOTX DAL MONTE: .

y
27)G.Qp.L.2--^ "Caro nome" de ■ RIGOLBTTO" de Yerdi

3--^'"Una voce poco fa" de " EL BARBERO DE S2YILLA" ele Rossini



PROGRÀllâ DS DISCOS

A LâS 14--H Lunes,6 de Rnero, 194-7

■>v /n. I ID

RSCIENT.áS GIíAEkCIOl·ISS SM DISCOS

l62a)P.R. 1-X" CAÍÍCION DS HalfAI" foxirdé Laps )Issa Pereira2—- SOLO A TO MADRE" canción fox de Alguero y Kaps ( y su Orq.

158a )P.L.3—^ " CûCULA" ) . „ \ '

BONITA-GUADALAJARA" ( ^ortazar y jsperon por Jorge^
■ Negreta

159a)í^»D. 5-- VELADA^'PERDIDA" canción de Tabet ) Lvse Rne-pr
YO TE DEBO... "de Solar ' { ^

XéleiP.L. j ae -eps por Bob Hubsr y ou Cr,.

SUPL^ÍENTO

ORQ/ CALLENDER'S SENIOR

24-75)P»L. 9—•"^t'Carnaval japones" de De Basque
iO—"\"Muj0r primorosa" de vfright

A LÁS' 14- '25—H

CUARTETO YOCAL ORPHEUS
CANCIONES POPULARES NAVIDEIAS

91)P.Corf .11^—^D"S1 rabada"
12"—o "El dimoni escuat"

A US l4-'if5^H

ORPEÓ GATALÍ
CMC IONES

52)P,Corf ,L,13—X"Pum, fina , fum" de Pujol
ll^—■'í^'Canço de Nadal" de Roraeu

A LAS I4-'55--H

IMPRESION'SS ITALIANAS POR TINO ROSSI

732)P.R. 15--0"0 sole mió" de Capua16--O "Serenata" de Tosell i

** ***** 3,;* ,)í



PROGRa-Ià di; DISCOS-

À LáS 15'35--H

(oQtf y

Lunes,^ de Saero,19^7

A,IPÍSS RiiGIQNALSÍS

iiSTURlAS por Los Ruiseñores del Norte

13)P»R.As.C.l-^" MOR TS DARÉ" de Yaga y Yillacañas
2-->^'La sequía" estampa navarra de Gil

I por conoMta Pueyo
32)P.Ar.C. 3--^"Jotas de ronde" de fërie

4—î^'Jotas de bailé"
GALÍCIA* por Cora de Ruada de Orense

é)P,Gal.C. 5-L<"Foliada de anioeiro")ds Gonzalez
6"Canto de bercé" (

ANDALUCIA por Niño de - arch ena

230)P.An.L, 7-e..''Fandangos a la guitarra" )de Callejón
0--^"Pinceladas andaluza" . (

VIZCAYA por Cuarteto Vocal Xey

2718)P.L. 9-^"Donosti" ) Arrásate
10— "Pol i ta" (



PROGBAMa Dî£ DISCOS :

A LAS 18—H Lunes,é de, Hnpro, 1^47

fra03ientos de " LOI SA FEPdWDA" #
de Moreno Torroba';"

Interpretado por : SLLIGA VERm G ¿ARPIO
FAUSTINO .ARRFGUI
IvîARGOS REDONDO

Coro y Orq.

; r.

i-,.,
,

^album)P»C *

1-^"Romanza''
2-^;Babanera"
3-^"Duo" ( 2 caras)

"lîazurca de los enamorados"
5-^ "Duo"
6- s^'Terceto "
7--/^"Duo
8-^"Romanza"9-^"Morena clara"

10-^''Duo final"

Hemos radiado fragmento s-¡de "LUISA líTlRNAlNlDA" de Moreno Tor roba

A LüS 18 '30—H

DANZAIS Y MELODIAS MODMNAS

lb2a)P.G.ll-^)!Í!r" LxiS LOCURAS DSL JAZZ" foxtrot ) de Portóles por Sepúlveda
12-^" SILBâR DS INVIERNO" foxtrot ( con Tejada y su Orq,

16a )P.L.l3-^J' la TRüLA" valsecito de Rios ) Tomás Rios y su Orq,r^_)Cü toda una vida" de arres (

91a )P.R.15-h^" buscando UN MILLÓN" huapaago de Crespo y AgiSerí^Manuel Gozal'
16—MARIA" pasod; ble de Peña y Salina', ( bo y Sderlinda

3077)P.G.17-!2^" N¿iCIDA PAM ¿íMAR" bolero) de Halpenn
lo-jit. " DIME PORQUE" foxtrot ' por Celia Gamez con Orq.

lit-la)P.0él9—DE agí. D'este LADO" vals de Guizar ) Cuarteto
20--Í/C" TOCA MADERA" corrido de Barcelata y Gortázar ( Garaagiftey

2366)P,C,21- SE FUá" bolero fox de ^ ) de Grau Vicente y Ferriz- por
22-^" POEMA DE AMCR " fox-cancion ( Beatriz de Léñelos con Tejada

y su Orq,

*******



PROGRáIvLí de discos i Où/
À LaS 19—Lunes,é de Mero, 19^7

sigue -

DANZÀ.S Y IvlELODIilS HODERN.ÀS

léOa)P.L. 1-)C" ES CHiRTO" foxtrot de Ballester ) -r ' ^«Iptd v su Oro2-^" BUGUI ..ZUL" de Valero ( ^
3léél)Â.0.3-;^' MI ^.ÎOR TU .M "vais ) , •idhael «^arv v su Ora4--^" FRAÎTOISCÀ" foxtrot ( ictiaei ary y su urq.

|8a )P.O. 5~^" A SOLAS YOY" fox de Stine ) Mari Merche y su Orq»
6--^" DCL0RE3" foxtrot de àlter (
^ V .. -, 1 Stanley Black y su Orq.3219)P.C. 7-->" RDiœA TAiIBAH" de Hernandez {
0--)^" LIHDA jHILEM. " rumba de Oref i che

155a)P.C. 9—^" COMO BORRASCA" foxtrot de Cre^o } Raul Abril
10--^"' ADIOS, ADIOS " de Lizcano de la Rosa y Kaps ^ y su Orq.

3108)P,R.11--^" por Tü cara" pasod ble de '/ilaró y Llata ) Ramón Busqtiiets
12--^" SORi-RERO GRAHDE" pasodoble de Yil&ro y Llata ( y su Orq,

éan )P,R,1^-^" TEl·IEI'DS BMANAS" marchiña de Ribeiro y di Barro) Pepe Denis
14—PALABRAS DE MUJISR" bolero de Lara ( con Mario Vils'r y su ritmo

A LAS 19'50—H

PRAGimTOS LIRICOS DE " lA DOLORES"
de Breton

200)G,0p.C.15-^ "Romanza" por Pepe Romeu
16--^"Duo" por Conchita Velazquez y Pepe Romeu

#



PfiOGRAMà DE DISCOS

A las 20—H

a

Lunes,6 do Enero, 19^7

SUPLE! EN 10

MRESIONES DE BjîNIAMNO GIGLI ...

52)G.0p.L. 1—iyO'Ch soave fanclulla" de " LA-BOHEIvîE" de Puccini
2--C?"Celeste Aida" de " AIDA" de Verdi

A LAS 20'20"-H

BING GR03BY Y HERü'IANAS ANDREWS

3081)P.G. 3--^ "No me encierres" de Porter
4--Ôcancion de "Los tres caballeros" de Esperón y Gortzara

A LAS 20'55—H

lîARIO VISGONTI Y SU .ORQ,.

A

3é6)P.T.0.5-5-j "Es tus labios de rosa" fox moderado de silguero
b-t/ "Destino" tengo de Bianco



PROGRAI/ití. BE BISOOS

A a '0^-H Lunes,6 de íjnero ,19^7

ORQ. DE ACORDEON PRIMO SGALA

2--

• 'Hace muchísimo tiempo ""Guando la noche muerè"
' "Noche bella para cantar" selección

"Dejémoslo asl"-''Antes morir que mentir "-"La ' . ui
-1 ^ f*Ésuplique" selección

SUPLGMENro

8)P.R.Nav.C.
Qmjí^

^

;; fiesta navarra ) ^aiuel de Pamplona4-t- " Oí LLERON-^CaRBONERA" jotas navarras (

890)P.G. -5-- " CAIPAN,àS DE ANDALUCIA" pasodoble de Alcázar y) Antoñita
Leoz (

6-^ " arre caballitos» foxtrot de ^Ucazar y Leoz ) Colomé

1663)P.L. -- " AY...AMOR" de Moro y Ribeiro )Alberto Ribei
-- "CUAlíDC) MIRO TUS OJOS" de Moro y Duran Alemany ( ro y su Orq,

Jf: ;4; 3i< He ^ i|c^



PROGRAI.a DE D ISO OS

A LàQ 22'20—E
ipi4^^ 11

Lunes,6 de Enero,19^7

LIRICO ESPAÑOL: SELECCIONES DE DUOS rÉ- .

albuni)G.L. 1-^ de la " YIEIECIIA" de Cabellera por Me^dedes Melo y Mary
'i Isaura(caras7y8)

V ■ ■ ^ p
albura)(jr.C. 2-^, de " MARIIíA" de arrieta por Mercedes Caps ir e Hipólito

/' ' Lázaro ( cara 22)

album)G.L. 3-V'de " EL iUO DE LA AFRICANA" de Caballero por Melo y Amo
/'i ( caras 8 y 9)

album)G.O. â.e " MARIDCA" de Vives por Ofelia Nieto y Carlos Galeffi
I ( caras 3 Y

>

album)G.R. 5^ FRMdSQUIIA" de Vives por Selica Perez Carpió,y
/\ Emilio Vendre 1 ( cara 11),
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LOCUTCBA

HSTOaLO D3 3AMJ3ALX5AS

LCCUTOR

aSÍITSS y COSAS us Lâ FARASBÎILA,

DISCO I SL CAMAVAL M LOS AHmALSS
(BRíinra)

LOCUTORA
popular

Sîî un xxxsxÈÈx teatro de Íto.¿rld se estreno una otoa a la
que «1 públioo dispeíisá una ruidosa protesta.Los autores de
la obra, desasporadoa no cesaban de deoin

%í.

'locutor

{Rata publico es ua iiablclXI Ho sabe lo ^e es tea tro,ni
lo que oye

LOCÜTCfíA

Sste csBientario ful oído por un portodlsta,y al día alguien»
te un periódico declai

LOCUTOR

"Bl público que asistió anoche al satreno de la obra da
loa señores fulano de talento ful del agrado de loa autores,*

TEIMIBA DISCO y
aom
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7ddo la ilual^tt da un di« da H«ya«j|Con ««¿~ ala^rla falla
qtt* vari «n tüdde laa raatar^fUalad la ««ntirá maáim<¡»
a BCjUüSHCyádtiáa oada atz^aei^b» astds a7tiatm»@iida tâalddlay
06 m ragala ptx% an aida y au «analBllidad*
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BOi¿^ qua «B ®1 l0o»l d« 10« áítunda» «»p«BtácalBSjpiiá> ^lea
«Bs^ai^Dla « las rsaa Tettifó^zudas dlutw da dlvaraido dal ase»
trasj|epí*> astae dlBa ña flaata frauda »a int wis>a*»d0t ta«<»o
«n al Bîslïlenta 4a bu» e3j>aBtd«a|.»B»eaaa an la pTamnt&eièa ^
tia Bua.arti«taB»flalaa oslabarariaras áaX prastigla da BOüSiíO

OBícITigSTAl mZ Bl3f.%I0O,

lacBfaiiÀ

âaîla a Xaa ritisaa stadamlBlmoa da lai éaa ^vmúa» c^rquaitaa
EáriOif mmmfo y mn^qm 7VLm.
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/r ■"'^- í' .A'plaúda »0bra la ^l»t» Iwetiuaaa#» laa dallaisBíia 2 Viftarlaa
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da US arta áaiaBf laura Aianas y -O'óál da la Sata.
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Y dé4u«a dominar >tBr al «Hnaaitta da Koaarito «^r a«li^la
dar^j y i^atrallita lapaa daatra» üsaa artlataa qsa tsdaa
laa SB«baa «aauiaaii Isa ralada# da BOMBO# i^rlatandola al
yulor da m ajrta aaplé^áido*

-yTíV" fl--.- *r • ■«■

UOTm
'ssr >
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^1

^.--

Ï. /ÍE

_ ■ -I,^ - . «s- . -- .íSet^ «ÍS; :,^; ..^,
Cmisáo aa j^rag^ta donde podrá Bailar al ««Manta qua au
dlfftiBBlán y bUBO. gusta taca»*t*-
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fe Xa diré siaapratBOIi^O*
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tíiooroa

fàB^dA Oâ-^tnsstai,, H^sbia CatalaS^'-M»
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Y aïioi'a el raoiaento por todos esperado :
VIENA~Bi\R03í![.OTTA,7lA MADRFd GOK PARADA EN EL PARALELO

SINTONIA DEL
"SOí^üNDO GON MUSICA"

ANUNCIO DÎ .SIO

\
DESPEDIDA

"SOíL.NDO Om MUSICA"

'
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RÂJDi.Û BAHCELONÁ
publicidad

y% ^ ^
\0N

programa a radiar el día 6 de EneM^'d^ -Í947;: a.tós 16 horasiâ
A^iunclante: PAÑOS JULIA. Pelayo, 62 - Barcelona.
Agente y guionista: Francisco Montmany y Serra.

MUSICA - Û-^OÛ » TANHAUSSR « ( Obertura ).. '<^( DESPUES DE FÜKDO )

TEXTO:

Lra.- Aqui Radio Barcelona... Tarde de Beyes con Paños Jullá, Pelayo, 62
Barcelona.

Lr|.- Sn el mismo corazdn de Barcelona, junto a las populares Ramblas y Pla-
za de ce^'^luña, en la concurrida calle Pelayo, la Industria textil la¬
nera más selecta de España expone con ritmo ininterrumpido y a través
del establecimiento paños JuHá, Pelayo, 62 los paños más selecciona¬
dos y de más alta calidad y novedad.

Lra.- ün nuevo año supone un nuevo traje. Y, para todos Yds. amables radioes¬
cuchas, todo el año tendrá algo de nuevo si su traje está realizado con
un Paño Jullá, de una caú-idad que supera al paso de los años y de xina
novedad que nunca se desvaieoe y siempre perdura como la música clásica.

( MUSICA - DáSCO; Continuación del disco anterior. FUNDIDO Y MCADBEíA-
DO CON EL DXSCO « IvíELOD-i-AS DE NAVIDAD » después, de Fondo. )
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LOo··^ para los mayores y los creyentes, la noche más rutilante del año es

Nochebuena, para los pequeños, para estos hijos nuestros a los que por

su tierna edad apenas podemos decir llega la luz de la razón, invadidas

sus vírgenes mentes en la nebulosa de la fantasia, de la inocencia y de

la pureza, su noche, su gran noche, es noche de Reyes.

Lra.- La Noche de Reyes acaba de esfumarse hace pocas horas. Ha pasado de una

^ manera fugaz a caballo de un manto de estrellas que aparecen esta noche
como ángeles de luz. A pesar de su paso rápido, ha dejado tras si los re¬

galos simbólicos que coata^ian alegria a los pequeños,y a los mayores nos

hace volver a revivir nuestra infancia y con ella nuestra Inocenc'a y pu¬

reza.

LOO.- Oada estrella en esta noche de Reyes ha recogido el encargo y la súplica
de un alma que es o se siente infantil, en esta noche de magia. Cada es¬

trella guarda en su luz aquella carta escrita llanamente por mano que no

conoce malicia ni hipocresías. Y puede que en lugar de letras hubiera tan

solo unos garabatos que nada diriam'^st no fuese que descubren la maravi¬
llosa elocuencia del deseo infantil; si no reflejaran la simplicidad, la

buena fe, y la buena voluntad exaltada en la Nochebuena, junto al Divino
Sstablo.

Lra.- A Vds., los mayores que nos escucháis, atentos a un deseo, a un recuerdo,
a la contemplación de vuestros hijos pequeños...

Loo.- A vosotros, pequeños, a los que adivinamos llenando el hogar con sus

gritos de alegria. A todos va dedicado este programa. Un programa que
no pretende repetir palabras altisonantes para la Noche de Reyes, sím¬
bolo de la infancia, sino contagiarse un poco de su magia, de su fanta¬

sia humana, y darle una forma radiofónica. Para ello solo neces"'tamos
»

de la benevolencia de los mayores y de la sonrisa de los pequel-os... y

será entonces cuando nuestro radio reportaje de la Noche de Reyes tendrá^
dentro de la fantasia, algo de. humano.

( MJSiCA - D^GO; continuación de » MÎL0DIA5 DE NAVIDAD » - FÜKDj-DO Y D-¿SCO
« RHIDOS DE. LA GALLE « - DESPUES DE FONDO -)
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Loo*- Gon estupor las saetas del relo4 se retrasan en unas horas*••

Lra*- *•* retroceden a velocidad vertiginosa**. las tres..* las doce.** las

diez** las seis de la mañana**, las cuatro.* istamos de nuevo en el día

5 de Enero, por la noche* Acaba de recorrer las calles de la ciudad la

cabalgata de los Bgyes Magos. La animación es indescriptible. Nos em-

puj€unos unos a otros. Los coches y tranvías apenas pueden circular por

la plaza Cataluña y Las Ramblas, por fin conseguimos la calzada de la

calle Pelayo..* otro empujón y otro***.

Loc,-! Señorita por Dios ! NO me deje de la mano o vamos a perdemos* No a-

bandone el micrófono... tenga cuidado o estropearemos nuestro trabajo*

Lra,-.., pero si es que no me dejan pasar. No vaya tan aprisa..* a ver... por

favor... pero dónde me lleva Yd?.

Loe.- NO pregunte y sigame. ^uó dónde la llevo? Donde pueda. 3é yo donde va¬

mos a parar? Lo sabe esta ingente cantidad de transeúntes? Venga seño¬

rita, por aqui., por favor caballero..* Yd. señora... por favor hagan

paso... esta señorita está a pxinto de desmayarse... bueno graci^*. re¬

fugiémonos eh el vestíbulo de paños Juliá.

Lra*- üiga amigo locutor. No sabia que Yd. fuera tan fresco, quien le ha dicho

que me voy a desmayar?

Loe*- Atienda, por favor, y no diga tonterías, quien ha dicho que yo me iba
a desmayar... que »tend, que yo.., en fin, cállese por unos momentos,

creo que estamos a salvo. A ver si nos dejan tomar un poco de aliento.

( DiSGüí continuación de » RUIDOS,DE M CALLS « -despuás de fondo ).

Loa*- una vez más debo agradecer a paños Julia su ayuda, señorita, aqui me

encuentro como en mi casa. Sepa Yd* que yo solo visto con creaciones

Paños Jullá. ! Ah ! este magnífico escaparate ha sido el imán... que,

digo el imán» el faro de nuestra salvación en este mar embravecido de
gente. Señorita... señorita, pero dónde est^ señorita locutora? Yd. va
a volverme loco..**

Lra*- ( con voz un poco de fondo ) Aqui estoy, y no grite tanto,.. la que va
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a volverse loca seré yo como contlne fijándome en estas preciosas nove¬

dades que exhibe PANOS JULIA en este escaparate de ensueño,

LOO,- Pero, y nuestra emisián, señorita..,

Lra, - Q,ué em-í si án?
Loe.- Nuestra radloreportaje de la Noche de Beyes.

Lra,- I Ah ! bien, cuando Yd. guste. Quá tengo que decir?
LOO,- Improvisar, señorita, Improvisar. Q,uá es lo que ven sus ojos?
Lra,- St se lo estoy dlolendo.., Sstas oreaolones de Paños Jullá para trajes

chaqueta de señora, para trajes caballero, y estos abrigos y estos pa-
los para batlnes y batas,,, y ..,

———

^ - J'y

LOO,- Pero si esto no forma parte del programa, señorita.., pero.,, cállese,
conectemos el micrófono.., si tenemos la ocasión Junto a nosotros.,»

Lra.- Dónde la ve Vñ?

Loc.-IPsst ! ( en voz baja ) conecte, por favor.

( RUIDOS DE LA CALLS en seguida, fundido )
( NUEVOS PSHSONAJSS ANTS EL AülCROFONO. Uha mama, \m papá y sus hijos de corta

edad. Llegan Jadeantes, casi trastornados. )

Mamá,- I carmen ï Ricardo ! josá pero .., Dios santo., dónde está Javle-
rillo?

papá.- creía que lo llevabas de la mano.,.
Mamá.— coffio si no tuviera bastante con los otros tres... anda, búscalo,, mi¬

ra allí está.,, pegado al escaparate de PA^OS JULIA, vamos alli... vo¬

sotros, noes deJels de la mano... venid... vamos ! caballero, no em¬
puje o llamo a mi marido.,, !

una voz.- ( con acento grave y cínico )*uá, perdone señora..,.
Papa.- Vamos, venid de una vez. TÚ, Javlerlllo,., voi con papá. I Josá !,

pero dónde está?,., jose, quá haces aquí pegado al cristal?
Josá,- papá, papá... mira que cosas hay en este escaparate... Mamé.., mamá.»

(Quienes son estos enanlÉos con barba blanca que bajan con parecidas?
dentro de este escaparate?.

Mamá.- Los Pajes de los Reyes Magos, y no hagas preguntas..,
carmen,- I Oh ! que bonitos... I Y que pequeños ! Mira mamá, todos llevan

un paquete a cuestas. Q,uá llevan mamá?
Papá,- Trajes nuevos para los niños bixenos.
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José.- Papá... De veras esos eaanitos son los los pajes de los Beyes?

papá.- S"'» jose.

josë.- pues, porque nuestro abuellto nos 3ia venido contando que los Beyes
viajan montados en camello. Bstos enanltos descienden en paracaldas.
Dánde están los aviones?

Papá.- ( confuso ) Mira, chico, ho hagas preguntas. Tú, por ser el mayor es
► el que debes callarte... o mmmx «e lo preguntas al bue1^ to, a ver

que te dice.

carmen.- Mamá... cámo se llaman estos enanltos?

Mamá.- ( con un poco de malhumor ) pues,, creo que les llaman *» Papá Noel »♦
y no preguntes más. Fíjate con filcadlto... mira y calla. Y Javlerl-
110 tampoco dice nada.

carmen.- claro... como javlerlllo no habla todavla...

Maá.- Bueno... parece que esto se ha aclarado un poco. Pepe, coge a Javier
en brazos y ppobemos de cruzar y vámonos a casa s1 podemos... qui¬
siera que estos chicos tuvieran ya 20 años para acabar con estos
quebraderos,. I carmen î Bloardo I Josá ! vamos, aprisa...

( BülDOS DE LA CALLE - FONDO -)

Loe.- Vamos nosotros también señoráta. No abandone eltumlcrófono. Seguiremos
a esta familia hasta su casa... si es que no viven muy lejos y pode¬

mos tomar un travla o un taxi... Si,se deciden por un tranvía... cla¬

ro... con cuatro hijos habrá que hacer muchos niímeros para bien In¬
vertir el presupuesto, no cree señorita? peiro... señorita*., dónde
está Vd... ?

Lra.- { voz de fondo ) Espeáreme, aquí estoy... lo veo y no lo creo. Estos
escaparates de PAÑOS JüLlA destacan de entre todos los de Barcelona
por ]as maravillas que contienen...

Loe»- ... por su emplazamiento..

Lra.- ... grandiosidad...

Loe.- !.. Disposición Imltáda, no igualada...

Lral-— ... y por la gy»*» magia de luz y de encanto que atrae las volunta¬
des, frágiles a las tentaciones que exhiben ios escaparates de Paños
Julia ante los que ha desfilado todo Barcelona atraídos por la ori¬
ginalidad y simpatia que irradian tanto por la graciosa ornamentación
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que lo ha pres·'dldo durante las fiestas de "Navidad, Ano Nuevo y Reyes, como

por la belleza Incomparable y alta novedad de sus esclusé vas creaciones...

LOO.- Pero... señorita, que no estamos en el locutorio... vamos, deje las

cuestiones personales a un lado y suba al tranví a.

( RUIDOS D2 LA CALLE - DE FOlíDO )

Loe.- { en voz baja ) Señorita, ya estamos en la casa. NO haga ruido, y deje
de curiosear de una vez.

Lra.- { en voz baja ) qué murmura Yd? Nunca encuentra bien lo que hago...
Q,ue le parece, nos quedamos aqui con el micrófono?

Loe.- Si, desde luego, des^e aqui creo que captaremos bien la escena. Conec¬

te, por favor. ! Ah ! la paz del hogar ! Mire, también ahora v^aos a
los abuelitos....

( MUSICA DiSCO » CAMPANAS DE NAV-»-DAD » Después de fondo.

Abuelito.- Î Hola pequeños ! Q,ue tal fué la pasacalle?

José.- He visto a los Reyes Magos.

carmen.- Y también a la estrella que les abría camino. Es igual a la de
nuestro pesebre, aunque un poco mayor.

Mamá.- Niña, acaba de quitarte el abrigo.

josé.- Si hubieras visto abuelito, cuántas cajas de juguetes traian los Reyes

carmen.- Habrá juguetes para tod» los niños y nias. Verdad mamá?
Mamá.- Dios lo quiera.

carmen.- como decías que quizás los juguetes irían escasos este año..
Papá.- Pues habrá para todos. Sueño, pequeññs, iros a acostaros en seguida

o val s a quedaros sin juguetes.

José, cuando debemos llevar los zapatos al balcón?
Papá.- pues ahora, al acostaros.

Abuel^ta.- Anda, x±aasx:f. iros a la cama. Y no olvídeos vuestras oraciones»
José.- Abuelito, te traigo caramelos que regalaban los Reyes Magos.
Abuelito.- Vaya, eso si que me gusta, que te hayas acordado de mi.
carmen.- Y para ti también abuellta.

Abuelita.- Muchas gracias pequeña.
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Mamá,- Vamos, acabemos de una vez, jgstoy tan cansada.,, K'^ños, todos a la
cama. •

( voces de niños riéndose y perdiéndose por el fondo, no sin ru·'do }
José.- Abuellto, quisiera preguntarte una cosa.

Abuellto.- i^ué te pasa José?
José,- Verás, ñemos estado mirando el escaparate de Paños Juliá en la Ca¬

lle Pelayo yfígárate que ñemos visto unos enanitos con barba blan¬
ca descendiendo del cielo con paracaldas y llevando a cuestas mu-

A

cños regalos, papá ña dicho que ios enanitos se les llama Jfasaxífaai:

papaltos í4oel y que scaa los pajes de los Reyes Magos. Es que ahora
los Reyes Magos viajan en avldn en lugar de camellos y caballos?

Abuellto.- { dudando ) ,.•• pués verás... tal como te he venido contando,
los Reyes Magos viajan montados en camedlos o en eahallos... claro

que, con la cantidad de niños y niñas que hay en el mundo, a lo me-
'

jor tienen que utilizar aviones, comprenderás que para dtapaaliax re¬
correr el mundo en una noche y depositar tantos millares de jugue¬

tes y regalos no extrañarla que vi ajaran con vehículos más modernos.
José.- Y los enanitos son los encargados de llevarlos, verdad?

Abuellto,- Asi es en efecto. Los Reyes Magos, se limitan a leer las cartas
y ordenar los encargos. Luego mandan a estos enanitos • a esos pa-

pa'woei como dices que has v^sto y depositan los paquetes,
José,- Y bajan con paracaldas?

AbueHtk- podría ser... Si, si... oreo que asi lo harán el asi lo has v^sto.,
ellos son tan pequeños.., pesan tan poco.., que cualquier cosa les
basta para descender.., un paracaldas.., un rayo de luz... una
estrelllta.., Incluso con el sonido de la música.., pero vete a

acostarte ya José. Todos se han marchado.

José,- ( como si hablara consigo mismo ) ( suspirando ) Aviones.., enani¬
tos.,,. ( perdiéndose la voz habrán recibido mi carta? Me

traerán la bicicleta, la pelota.., y aquel traje nuevo que pedí...
traerán también aquellas batas y batlnes que papá y mamá púd·'eron
a los Reyes? I como me gustarla fuesen como aquellos de Paños Jul·'a,

( MUSICA, continuación de « DE NAVIDAD »* Después de fondo ).
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LOO.- ( en voz baja ) Sste obico va a soñar esta noche, ya lo creo que va a

sñora... aviones. ,.enani.tos... música... juguetes... y sin olvidar

su futuro traje, nada menos que un Paños Juüa... !

Lra.- ( en voz baja ) Vaya, creo que vd. entiènde de chicos...

Loc.- Eâ que me acuerdo de cuando yo era niño... Vd. no fué niña alguna vez,

señorita? ... Olaro que de ello hará bastantes años...

Lra.- îCïiahoaxmBn ( en voz baja con enfado ) ... Muchos menos que los de Vd.
desde luego, pero escuche... Diria que José está dormido ya y stieña
en voz alta. í.mo hay para menos...

( RUIDOS DE AV-i-QiviSS, ALTEMAMDÛ COi^ FUl^D^DOS PARA. MS J-NTERVENC-tONlS Dl LOS
LÛGUTOHES ).

-■*

Abuelito.-{Rey Gaspar ) { con voz grave ) En qué pais estamos pequeño José?
José.-(con voz alegre) No sé, Majeàtad, pero oreo que estamos llegando a

Europa.

Abuelito.- conecta laRad"'o. por la música sabremos dónde nos encontramos,
josé.- Si, Majestad, en seguida.

( MUSICA. PR-i-MERO FUND-tDA Y DESPUES FUERTE. Disco » CiBALGATA DE LAS VAlr
KlRxAS ) A la mitad del disco FMIDO Y MGADEKADO CON EL DrSCO » EGISŒÎT »»

DESPUES DE FOwDO ).

1^; . Ahuelito.- creo que pasamos por centroeuropa. Nuestro piloto ha dado una
vuelta más que regular, piloto, sigue la estrella y toma veloci¬
dad o nos va a pillar la auroraé Ya sabes que tenemos mucho oa-

i mino que recorrer, mucho trabajo que hacer y que todo hemos de
hacerlo en una noche.

{ MUSICA, continuación de » SGMONT ». A MITAD DE DJ-SCO MGADEMADO COK EL
DrSGO » DANUBIO AZUL ». DESPUES DE FONDO ).

José.- Señor Rey Gaspar, creo que cruzamos, Viena en este momento.
Abuelito.- Eso oreo yo también. No dejen la radio. Ella nos guiará.

( MlSlCA. continuación de » EL DANUBIO AZUL » HASTA Mj-TAD DEL D^SÇO. FUNDlfiC
Y MGADMÂDO EL Dj-SGO » NOCHES VENECJ-AWAS » DESPUES-DE FONDO.)

José.- Majestad, ahora cruzamos xtalia. Pronto llegaremos a Barcelona.
Abuelito.- Bien, tengo ya preparadas Isis cartas de los niños, niñas, papás

y abuelitos de esta bella ciudad medí terránea. José, prepara el



paracidas. supongo no tendrás laledo, verdad ?

José.- NO, Majestad.

Abuelit,- y no lo olvides, cuando te halles en Barcelona visita los grandes

eilmacenes de juguetes y regalos que tienes anotados en esta I"* sta.

José.- Muy bien. Majestad.

Abuelito.- Y recuerdá que todos los encargos de panos peira trajes de ^ti.ma

novedad y alta calidad para los niños, papas y mamás, solo debes

■vi sitar a PANOS JULIA de la calle Pelayó, junto a la Plaza Cata¬

luña y Ramblas. Los encaráis del pasado año fueron del gusto de

todos y ya sabes las cartas de felicitación que recibimos.

JOsé.- como Yd. ordene Majestad.

í MUSICA, continuación de « NûCBSS YENlOlANtS » PüKPlFO Y MCADMADO CON SL

D-i-SCO » CAP A BBTLEM VAN LOS MONTONS ». A MITAD D^SCO, DS FONDO frSZCLADO
CON RUIDO DB AV-í-ON. ) ,-

José.- Majestad, nuestro avión cruza en este momento Barcelona.

Abuelito.- Buen "viaje, José y ten cudado con los encargos. Y como capitán

que te nombro vigila a los demás Papaitos Noel que vienen cont''^.
principalmente a este pequeño Javier, que hace su primera sal"'da.

Q,ue todos cumplan con su deber, t^ue ningón niño, niña ni nadie de-

4en de tener su regalo. Un regalo que simbolice el trabajo, la

paz y el bienàstar. Adiós a todos y buen descenso... y cuidado con

los paracaidas... Y recordar bien: Las novedades en trajes para

1947 deben ser y serán xxpnaaB±EB exclusivamente las de PAÑOS JULlA.

voces de niños.- Adiós, Rey Gaspar...

( EL RUIDO DEL AVJ-ON DESAPABECE Y HlÛSJ-GUl FUERTE LA RAD-i-AG-tON DEL DxSGO

» CAP A BETLEM VAN DOS MiNYONS » HASTA IL F-k-NAL DE TODO EL D^SCO ).

Loc.- Y asi fué como el simpático José, pasó su Noche de Reyes. Sueño tras

sueño, su imaginación convirtió a sus seres más queridos en personajes,

estraordlnarios. Su abueli "to, fué el bondadoso Rey Gaspar; su papaito,

el Rey Melchor y vayan vds. a saber si el Rey Baltasar fué algún tio

suyo o el director del colegio. Sus heraanitos los convirti ó en Papai¬
tos Noel, y no quieran Vds. saber las vueltas que su imaginación ha-

brá hecho. Hasta el más pequeño átal de los hermanitos, el BTa-

vlerillo cxirioso, lo habrá convertido en aquel Papáito Noel caido de

bruces con tanta gracia y que figura em el dichoso escaparate de
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de PMÜS JULIA»

Lra,- y se habrá imaginado a todo Barcelona, ai "'gual que el telón de fondo

deA escaparate, viéndoles descender de sus sulnúscuios paracidas, a-

plaudiéndoles sin cesar y quizás entre tanta gente habrá d'^ s tinguido
a tia Juana, esperando impaciente su traje chaqueta de Panos Juliá

paora la próxima Priaavera, a Rosalía, la sirvienta, que desde que vi ó
a la actriz Ingrid Bergman en un magnífico traje sastre ya no péénsa

en otra cosa; a sus profesores de la academia deseosos de renovar su

un poquitin ro\do vestuario, a su ídolo deportivo vistiendo un desta¬
cado traje sport... y quizás al bxieno de José sueñe con su futuro tra¬

je de Primera cjomunión que entre otras muchas cosas pedia, también en
su carta a los Reyes Magos.

Lr».- Y ahora, volvamos a la realidad. Y esta realidad nos dice que en es¬

te dia de Reyes, la ilusión de ayer ha cristalizado en la más maravi¬
llosa de las realidades que mentes puras e infantiles puedan imaginar.

Ciertamente, estarán divirtiéndose con sus juguetes. Pero los papás
previsores saben por encima de todos los regalos estos cortes de tra¬
je que ios » Papaitos Noel » han traido, con el sello de Paños Julia,
serán con el tiempo, ños más prácticos y distinguidos...

LóóV'^ ... y saben también que empezar un nueva año con un corte de traje
o abrigo de PANOS JULIA de repuesto, significa que todo el año tendrá
algo de nuevo, porque la calidad de los Paños Julia supera el paso de
los años y su novedad nunca se desvaiase y siempre perdura como la bue¬
na música.....

{ MUSICA. DiSOO » SIRENATA M SOL MAYOR » de Mozart. DESPUES, DE FONDO ).

Lra.- Aqui Radio Barcelona. Han escuchado el Programa »» Tarde de Reyes »>
con PANOS JULIA. Pelayo, 62, Barcelona.

Loo.- En el mismo corazón de Barcelona, junto a las populosas Ramblas y
Plaza de Cataluña, en la populosa calle Pelayo, la industria/ textil
lanera más selecta de España expone con ritmo ininterrumpido y a tra¬
vés del establecimiento paños Julia, Pelayo, 62, los paños más se¬

leccionados y de más alta calidad y novedad.

Lra.- PANOS JULIA saluda a Maxdtíusiiagxt todos Vds. y al desear a sus dis-



tlngul.dos oí"'entes, amigos y radiossouoiias a todos, un venturoso año 1947,
tiene el ñonor de ofrecerles sus oreae^ ones exclusivas con el deseo de con¬

tribuir también a la felicidad y prosper"'dad que a todos desea muy sincera¬

mente^ y muy buenas tardes tengan Yds.

í MÜSiGA: Gontinuacién de la » SSRMATA ® SOL MAYOR » ).
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Sonido :

locutor :

Locutor :

Soni do :

locutora;

/ \ • » p ^
"las tres nax en jas del amor" (fragmento;. ■)'á-'e ~

ESIÁÍJEPAS DE AiCO 1ÏÏJEV0 Y REYES presentadas pca:'\m^g|^.
EABRIGA, Radas, 20, Pueblo Seco.

Al iniciarse la noche de Epifanía, los niños precavidos,
ayer como hoy, depositan los zapatos y un plato con agua,
algarrobas y fruta del tiempo, ea el balcón. Esto último es
para los caballos del cortejo real o para la servidumbre de
los Reyes, que en una noche de estar subiendo, y bajando lícito
es se les abra el apetito y se les seque la garganta. Hasta
fines del siglo pasado no se decidieron los Reyes, en sus visi¬
tas a Barcelona, a traer juguetes; solían obsequiar con miel,
queso, requesones, frutas secas, etc. Más tarde vinieron con
trajecitos nuevos, zapatos y leña y carbón, que actualmente es
dulce. Y ahora los regalos utilitarios han dejado su lugar a
los juguetes de pasatiempo casi siempre costosos, tan costosos,
que los buenos padres deseosos que los Reyes dejen algo a sus
hijos por lo buenos y obedientes que han sido durante todo el
año saben bien lo que cuestan, como buenos catadores que son
del valor de los objetos. Además, los ReyesMÍ®íMMp, d.® hoy, en
su buen deseo de obsequiar a todos, suelen dejar algo para los
mayores y, cosa a subrayar, casi siempre el algo que faltaba en
la casa. Mayor penetración no puede darse, realmente.
Gong.

Escucharon la última de las ESTAMPAS DE AËO NUEVO Y REYES
ofrecidas por líSJEBlBS lA PABRIOA, Radas, 20, Pueblo* Seco, la
casa que deben visitar antes de adquirir sus muebles.

Sonido: "Las tres naranjas d-el amor" (fragmento).
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* Original SIGlJS

' DE PO ¿l'A Y ^'· LOoO TOJOS T:']N'lia UM POCO.- Lunes 6 de '^nerò 1947.
. s^TTt\194g A lab 21,^5 horas

SONIDO Ti.OMPîilTiay , Jp5. ■ ^ ,0

DE po:Tü y "de 1.0c: rovoi r^Jiu.ia un-poco. £9 'misión

_píIA . .

Combinados adiçf^ónicos de- petronio que presenta SIGlda
EL ' . • . ; " .

SIGMA, la máquina ae coser española ae calida!. Avenida

ae la Luz 7 Da-celona

SLLA . . •

Araigo Jbáñez, ya hemos llegado a la última ems ion del

tan ya íamoso Concurso po'ta ^ LC( o TOPOS T''Ni..ios

UN POCO

SL

Dio comienzo en un lunes dia 17 de Junio.de 1946 y termi¬

namos hoy 6 de Enero do 194®, día de Reyes en cuya pasada

noche, los Reyes Magos qu^ayer noche estuvieron en núes- •
domicilio

tro estudio, han llevado, al propio/del vencedor, la má¬
quina de coser SIGIvA del premio del Concurso.

S-erá mejor que vayamos por partes antea ae ciar a conocer

el vencedor quo^ por otra parte^creo que es una vencedora.
rr> T

r^ij

Demos comienzo
Tiene usted razón, por el- principio que es por

donde cebemos siempre comenzar. Asi lo cijo Mateo, si no

lo dices, no lo creo. Erase £4, libro l£, Apartaao de co¬

rreos £84

EL^i - ■ ' ■

Formalidad.... y , araigo Ibáñez
EL ^ ■

Reunióse el Jurado, cavilóse, leyóse, estrujóse la molle¬

ra y fallóse.
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WLLa

En una palabra, Q,ue se falló por unanimidad. Si bien es

justo hacer constar que a las 11 ae la noche del pasado vier¬

nes,, dia S, quedaron sobro la mesa del Juiaao, como absolu¬

tos finalistas, tres locuciones de tres distintos concxirsan-

tes, entre los oaules, naturalmente, está la del venoedor,
EL

¿Vencedorai Ahora resulta que soy yo quien debe acudir en
t

defensa de3. llamado sexo débil

ELLA ■ •

Vencedora, as cierto,

EL

Las dOS locuciones, que junto con la premiada, han teniao
• el honor de quedar finalistasj despuea de laboriosos escru¬

tinios celebrados, por los c omponentes del Jur ado, sonó las

siguientes?
•

TKES COSAS EN ESTE MUNDO
A'dBICIONii. La mujer:
F'IEL ESPOSO, 3UKN0S HIJOS
Y SIGMA PARA- COSER

ella

El autor de dicha cuarteta es Don Francisco Blanch Arcalís,
•1 •

habiatnte en Barcelona, calle Cab6ñes-93 pral 4»

EL '

El Sr, Blanch nos remitió dicha cuarteta en su carta de 6 de

Septiembre de 1946 habiendo sido un concursante muy distin¬
guido y celebraac por sus elegantes versos, Lfi Casa SIGíiAa ha
rcmitidc al £r. Blanch un obsequio en recuerdo a su acertada

labor en el concurso DE PO'.TA Y DE LOCO TGDCS lEN^'íMOS UN POCO
ELIA

La otSa cuarteta que también "ha tenido los honores ue finalis¬
ta, lice así:

EL ■

La ÏECNICÀ, NUNCA ENGAfAJ
lrt practica, lo confirma;
PARA (OSliR EN E PA?A
LA MCJOK MAqUINA,SIGMA
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SLLâ"

lis autor de dicho aohle pareado, Don Juan Hieo Galinao,

tàmbien habitante en Uerceloaa, via Laye tana 48 - 5" ¿a

y aquien también la Casa ha remit,lao un obsequio,

rn T
lliU

Una . prueba de la aouanimidad asi como de la laboriosidad

del Jurado latenemcs en en ests clasificación final que ha

tenido la locución anterior aé Don Juan Kico, pues no fue

por Petronio Gom<·^ntada n?. por nosotros, los locutores leida,

ya que nos pasó inaavertida ante la g??an cantidaa de corres¬

pondencia que se nos vino' encima en este tan celebrado Con¬

curso, Sin embrago el Jurado se ha tomado todo el tiempo

necesario para examinar una por una todas las locuciones

remitidas,

PLLà

Vamos píes a dar a conocer el fallo a el Jurado oón la locución

premiaia con la famosa máquina ae coser 5IGM.Í

■

Ha resultado victoriosa en el;cCN{:Ur-SO D'í POT^I'a Y J -P LOCO

TODCE l'VN'ívlOS UN' POCO la concur sant a que nos distinguió con

varios y muy bien escritos envíos, ,)Cña íSnria de la.Cinta

Gimeno, hábiatnate en dar ce lona, calle ue los Angeles 4 pral

ga à quien ayer, noche, S' ívívl los Reares Magos la hicieron

'eniírega personalmente do la SIGMA DSl premio, la cabalgata

de los Hoyes Magos que recor ió las calles de dar caloña, la

noche ue ..eyes, se qetuvo en el u-omicilio de Goda Maria ae

la cinta Gimeno y ya on pincipal puerta de la casa n» 4

de la calle de los Angeles, los" Reyes .vlagos en persona le

hicieron entrega de (La SIGaM Del premio

La frase preraiada aice. asi:

LA VR: dad, PÁlA T..IURPe.R.
OL VALCR. PARA VYNCPR,
OL CC-.AZON, PARA AMAR,
LA GIGMA, para COSY«-

L ç. ^
¿Le A 6'



■o^oihy-^
-4-

En honor a la veráad, corno muy bign lice Doâa Maria le

la Cinta GifUjno, forzcuo ea reconocer (iue la cuarteta

ea terminante en sua conceptos y publicitaria cuan por

cien. Su ritmo es perfecto y las palabras asonantes sin ri¬

pio alguno, La {'Base, como las otras dos 'laé hemos leicLo an

terioremante, se ciñe al máximo ae 16 palabras que fué
el tope máximo, pare todas aquellas locúcionea que

debisn quedar clasificadas.'

No puedo sub; tr.eerrae

en la hrae tolo cusnt

y ahora. Doña Maria de la Cinta que se halla áqui ^unto a

mi la suplicamos nos haga al favor de leer ella misma su

trabajo preciado con laSIOM

Doña Maria; .

Lr. VE ,DàD. P.ÍF.A IL.ÍUNPAR
-'L VAl.(S-, PAFA VENC"^,.
EL C.O:-jiZCN , Ph-'.íi tt-ívSAR
Líi üIGMA PARA COSER

ED

• T ya que tenemos a-Doña Ma. le d<'- la tinta, la venceaora

en el concurso DF, FOñ^'A v jy qec C '."O.-^OS TENuMO;. ÜN POCO

V mes 6 hhcerle unas preguntas: ■ ■ •

^ ¿Como se decidió usted a tomar parte al Concurso y

f cuando se entTO ael mismo? '

tf.íí i Podria usted recordar que circunstancias concurrieron

en la concepción o inspiración de la locución premiada

ñk De las frases q.ue usted i emitió a POETA DF LCCO TODOS

UN POCO, cual era a su juicio la mejor y digna

'-áe ser pieraiaia? . .

4k» ¿Fs esta la primera vez- que usted toma parte en un Con¬

curso literario?

5^ ¿podría usted contar a los señores raaioyentes la im¬

presión que, le causó la ine^ perada visita a su domicili

ae los Reyes Magos?
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6« /.Claro que ea muy prer» tui o pero ¿ a coaido uated
ya con la máquina S IGJiA que tan Sc&itSi$t6tÍí&^àMctí&tc

sorprendentemente ha. llegauo ayer a sus manos ?

La locución premiada fué leída ante el micrófono
el lunes dia 15 de Julio de 194:6 y con la Sta, pilar

tuvimos el diálogo siguiente:

ELLíi

Muy bonito el verso y creo que merece los honores

de la máaica. iMÚaica Maestrol

tL

Ce acueÉio. iMÚsica Maoatroi (Pausa) ¿Pero, en aond-e

se ha metido el Maestro?

. í^.LLA

pero si me refiero a usted, señor Ibáñez
GL

¿Ah, ,es ami? - Fuels bl::n: la señorita Gimeno nos habla

de la verdad, del valor, del corazón y del amor. ae la

máquina de coser que al fin y al cabo es también una forj»
de hierro y toro escrito con un tono heroico: pues ahí va

el Maestro con su musica

Y radiamos en Canto a la espada toledana del Maestro Gue¬

rrero que ahora vamos también a radiar
■■ fatXTÇ

de esta manera, como^tantat: otra^-'^ aimos a conocer la
¿MZ- (i"-'»®—5 ■'-t

locuciónl^remiada coh la SIGiÁ

¿Se halla usteL. satisfecha con su victoria. Doña Maria ?

Dona Maria

'ncantad-ñ y satisfecha '

EL ■

«

Pues que usted pueda disfrutar' deltriunfo cosiendo con

máquina CIGMA largos .años dándole al pedal con aquel valor

que usted misma dice que hay que tener para vencer siempre

en todas las oprtuniaad s de la vida como la que se le ha

presentado ahora.
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Muohas gracias

DO'"<i KiAi.IA

jijL·h'

Ha tran- our •-ido ya -oi tiempo de esta emiaión final ael
«

gran Concurso j.-l I» cm úM LXC I Cu OS íKNP nOf UN pee O

ÏÏL

■ 3IGr&. , la maqaina de coser aapa'lola de cnlidai, Aveuiaa

ae 13 l,ij7 7 bsrcélona, la lat. gracias alJui'ado por ULu
■

laboriaosa labor stua ae ha tomado en el fallo

"^í.LjjjA

ambien agradece S IGívu». la colaboración tan brillante

como erica? con (¿ue le han uicting'uiao loa señorea

concuraantea en ââ et ta Concurso

, SL

Y i-Gtronio abo.iuirido la caboza poi; detráa cié noscitros
nos iicfeí Là Ccncutso hií terminado, perdonad sus mu¬

chas .•faltas,

Qh&C hil i X U-. AliíNCiON PhlïcTAJA. MUY dÜ-^NÁS NOCHTfS

hCNId-: ÍhüMPmS

s



 



PAÑOS UÑAOS
ses: sere SK Kscsss

TRSS Güiros

_ - /- ^

LOUÜTOaA

COSAS QÜ3 PASAlf

;.oaUTOii<^=.^ / ,^ Oy^^oAi t—7
_

iJO-Jú PliTTOií.iSco #í$s«ieBS6@$fe^éüMisí5n qua las ofrece
Kcntilmontc p;.^üS k/s¿OS g ou motivo tie au tre.dictonal
venta de retales durante este mea ds i¿nero»

ISGO UitRCliíi

LOCUTORA

Por las calles de ilueva York han sido fijados unos
'írandea anuncios de una marca de ci.Lsarrillos en los
oue aparece el retrato de un famoso tenor do la Opera
Metropolitana con la sijiulento leyondst üstos clsarri-
llog nunca me irritan la gariiauta»'.

LOCUTOR

31 tenor ha cobrado cinco mil dólares por una propagan¬
da que ha resultado nula,pues por toda Araórica ha co¬
rrido Is noticia -^e que si al cantante aludido no le
irritan Ion ciTcrrillog de raforonoára es porque no los
fuma nunca¿

XILOFOír

LOCUTOHh

Ln cambio yo sí qíio he coruprado retales en PAúl/ií R/sMOd
y pue'io decir <;ue me han salido dos trajes al precio de
uno. dolo con retales PnLüO RaMOu,

ISGO SIGÜR

LOCUTOR

La tierra de los relojes continua siendo Suissa» Allí
fabrican ahora relajea parlantes y cuando se quiere sa¬
ber la hora ae aprieta un botón y el mecanismo fonográ¬
fico Intv-T i or, responde en alta voz la hora que sea*

LCOUTOiU

Los relojeros suizos acabaran inventando el sereno de
aldea¿

XILOPCH

LOCUTOR

Pero el doccubrimiento más sorprendente de este más»



II

es QUO todavía s® puede vestir bien con poco gasto*
Paños RamoB.Retales tra^Q caballero*Retales traje ^

sastra señora»Iietalea traje nlño.Retales todos tamaños#
Vea nuevo surtido Retales Paños Kamssi

DISOOs SIGVjS SL ASTiSEIOH

XILOPC®

SIGUS DÏ8C0

XIL03?01ÍÍ

LOCUÏORA

Un marinero ha destruido por el fuego un gran notai da
Los Angeles»lo que consiguió regando con gasolina las
escoleras del inmuebleincendiario ha declarado t.
la policia que o'or6 Impalsado por el deseo de tomar ven-
ganîîn de un individuo qua le traiciono#

LOÜÜTOR

Mientras iba de spar rabiando la gasolina por xas escaleras
se debia de creer haciendo un viaje,con escalas ,en una
gaeolinorf•

LOtí ÜÍORA

Con Retales Paños Ramos conseguirá un estupendo traje
a medida al precio de un mal traja confeccionado.Vea
nuevo surtido retales PAfcOS. Il/il£03*

LOÜURÍÍQR d

Un fabricante inglás ha resucitado el aparato de radio
con aurícula 088*1.03 conetruye para aquellas ferailir s
cuyos componentes nurioa se ponen de acuerdo sobre la
emisora y el programa que podrian oir#

Í.ÜÜUÍCRA

Àiientras papa escucha un discurso politico,mamá* oye
la retr'í;n,smisián de una comedia,la chica musica de
jaaz y el nlho sigue las incidencias de un partido

de futbol. Pero el sistema tiene sus incouvenieates»
Al quitarse los auriculares,corao cada uno «e halla
en un estado de ánimo distinto ,ea fácil surjan YÍoltti'<
tas discusiones#^

^CU TOR

Retales PaSos HAM03 presentan iioy nuevo
PAÍOS RAMOS ,Pelayo 10 Junto Plaaa üniveraiüaa#

siatrs PISCO
LOCUTORA
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^

xiLOPOir

Slííüa DISCO

xiLOPcar

Uzia eháCB ani«rloana»hl^a da padras suao08,lia puaato
vtn anuncio en los pariodlcos de Sstoooliao» rogando a
au madre*rasidanta an dicha ciudad y dlroroiada 4
oas,t«nga la amabilidad de ecmunioarla el apellido da
su actual marido*puas se le ha olyidado y no pueda es
cribirla,porque ignora el nombre que ha dp poner an eT
sobre,

LOCATOR

Ahora falta saber si la madre sa acuerda del apellido
del padre da la chica.

LOCUTORA

Rsa pintoresca señora olridará lo que quierafpero lo
que usted no olTidará nunca ea que con retales PAROS
HAMOS*conseguirá un estupendo traja a medida al precio
de un mal traja ccnfaooipnado. Vea mañana ml«ao*el nue_
TO surtido da retales PAROS HAMOS, ""

LOCUTORA

Un sabio suisso está estudiando la manara da dar olor
a las películas, quiera conseguir que*por ejemplo*
cuando en la pantalla aparezca tm camarero llayando œ
la bandeja un pollo asado*8a astaianda por la sala al
olor del asado,

LOCUTOR
v-

R1 gobierno federal da Suiza ha haaho saber al inventor
que no jri«ie inoonvenienta en qu^ siga sus eaparimentos*
siempre qua no se llevan a la practica hasta qua se nor_
malice la actual situacián alimenticia, quiera dec irse*!
pues*que áun tardaremos a ver anunciada una balícula oo<
mo 1 *La película que huela maJor«, O bieni " La palícu
caque ofrece más variedad de sensaciones olfatorias**,,,'4^

LOCUTORA

Rso es una cosa sansaoional*no cabe duda. Paro la sansa
oión del año en Barcelona*es la sensacional venta de re
talas dePABOS RMOS*eQ ests mes de Rnero,

SIGUB DISCO

LOCUTOR

Y no olvidan* señora y señores* que este ííO<»DO PIHTOHSSCO
lo ofrece a ustedes PAROS RAMOS.con motivo de su tradi¬
cional venta de retales,
(9r 7ea usted mañana la nueva aportaoián del nuevo surti
do puesto a la vanta*y se convencerá de que nuestra pre
paganda no ea exagerada,

LOCUTORA

RecuerdeI Apoteásica venta de retales PaSos RAMOS,

SIGUB DISCO
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LOwisra

A hora amables oy«nit«»,tscucht]i ustida» im " trailor saisioal "
âê la gran producción do ARTÜR KAPSjS Soîtodo tou iBUsica

il miorífono, iiit«ppr«t.índa «na sslaeoién 4« SOHlSBO COS slOSICA,
àary4àeroha,Va laro 3aaprinl«

( AOTüAOIOS aï LA OKQUSSTA.iiiAKI-iíSHCHE.YALSÍlO Ï SHPHIHI )
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-Aq.ul RDIO BAECELOWA.(DISCO.A SU TIEMPO SE API^ùla P.ttRA DBCXk LO .UE SIGUE:

-OîiD^.S ííju.íILXaBí-.S. .DistraoÒlón que les ofrece la Gran Urbani7,ación La i.aliálda|la■'r·osperidad do Barcelona.la hucha de los previsores,el placer de losA^ue la dis-^tan^M recreo y un sitio ideal para vivirl LA MXRaLD>i. {SE ACAch-jDA. BL SOMILO.
- ONDu-iS FAkiILI.abes,por Pousinet,(SE aGíIhBUa. EL SOEXDO.SE API/íNa PABá DECIií:

E# S T U D 1 O ♦

Pousinet - LüSiias noches soT-ores radioyentes,« ♦V-UfÍ les han traido los rcyes?,Lodi^o,porque aunque en rais tiempos,y segúramonte en el de muchos de los que me es->cuchan,eran sdlaraentc los nifíos los que recibían la sorpresa de los lEágicos juguetoa,,♦aquellos juguetes buenos,bonitos y baratos que eran nuestra ilusión y elpremio de haber puesto ©n ©1 balcón nuestros zapatos,mientras el corazón nossal-taha ¿3 miedo, y d© gozo al misiao tlempo,hojr yo creo que ya i^o son los chicos prc-,oisínr^nte los que reciben,por lo menos,los mejores regalos,, .El otro día con dospalmos de boca abierta,oí pregonar ^ue ©1 mejor regalo de neyos y el más práoti-co,era,yai. aroa_.de, cauda le ■'rt c-impat!i?MbTft ©rX-aino j.!Uj 'L:iifao~'próñXeÍoyime pregmítópâi*a quien traerán los Beyes erees de caudales enpotrablec en le.pared? ?3éráA para los nibos? ?Sa que un «rea es un juguete?,.Pero,despues de pensar un poco,coraprrndî d© lo que se trataba¡Aquellos reyes eran pera otros reyes;aquellos reyes que ofrecían tan prácticos y edemiás tan seguros,eran dedicados alos que hoy prosperen y son los únicos qu© necesitan arcas para sus juegos.Pues,e

quá
sfectívicuente, juegan y en grande»,Si los jugii«tes siempre sèrvieron.para mugar,quá mejor que un arca representa un juguete? Hoy el juego más en moda y más divcrtido .pues en él puedejl jugar todo el que quiere,es el "streperlo" yjcomo jugandofuerte se llegan a ganar rni.iy buenas partidas ¡¡por ©so hoy muy justificadamente,onves de caballos de cartón o soidaditos de plomo,lo que hacen falta,y no oab® du¬da que es el piejox* regalo,son .arcas d© caudales ©rapotrabiés en la. pared,. ,?Los iaaaíhan traído a ustedes un arca seríores redioyaiitea? ?Eo? Himâ tlala suerte:a mí tan-

poco, (3E A0R«KD :í EL aOHILO.aE PáRA Ut. IR íí) 8XGUE :

-Pero si los Reyes no;í les han traído un urea,no se apuren.,Una verdadera arca decaudales,no ompotrable en la pared,sino do paredes empotrables en el suelo,es,una torre en la Gran Urbanización Lh. iiirLil»iI)A,el vordad.ero y próspero ensanche nue
vo de Barcelona,y la mejor caja, do ahorro que existe.^En la Gran Urbanización lA
luii,híi)ii.,cs el sitio donde mayor producto sacará a su d3jiero,y donde mejor pasarála vida su familia* ,lTn texreno en la Gran Urbanización L«. làlBAPiDii.,puede usted coiqjuamai prarlo facilisimnraente,Ese es el principio# Una vez duelo del terreno,ompiczau los proyectos para construir su torre#Uispono usted el jardín.le parte de hueito,traza usted la cex'ca, empieza por serabrar unas floi*«s,unos tornatitos, una habas,y,ya puede usted contar con tener donde pasar anos domingos delioioaos,,Eii la GraiUrbanización Líi.lilBAÍíDA, pue de usted contar con aguas abundantes e inagotables,tan^•ara regar sus plantas como para construir,Desde el primer día puede usted te-,IPluz ;eJ,éotrioa y corriente industrial,toláfono, comunicaciones constantes y, una^vecindad bncantadora^Todo lo tendrá ©n Líí liIRíUlÁ,ÍAy lA MIRAíilDAt (SOLIDO#

b L 6 C U- T CRIO.

¿1^ itté jbr solución del problema de la vivienda;una torre en la Gr^ja Urbanización
JEF JiOLLaIíDA,#Hágase propietario,construya su casa según sus necesidades en el nue-»
vo enanche de Barcelona,en Xa MIRíUíDA#Úficinas:Plaza Beso de la Paja 2, Teláfonoi"-4i~Q,.7-û#?La. hycha de los previsores? LA ivíiiuu^da, (SE aGBaXíDa EL solido Y PIH#

V



SBCC^N PROGRAmcpw

"PEOGRAMA DE MUSICA INGLESA"
i $ 4

CEDIDA POR LA B. B, C,

GUION DE BBflISION
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SONIDO THE FIDDLER^S DELIGHT (A.P.P. 00l35 ae^)

Loc; Esta es Radio Barcelona,emisora de la Sociedad Española
de Radiodifusión,que les invita a escuchar un programa de
música inglesa en grahaciones ,cedidas por la British Baroad
casting Corporatio;n de Londres,

Hoy van Vdes, a oir "Cortèges",fantasia OLertura par
orquesta escrita por Allan Rawsthome,he impresionada en
discos en los estudios de Londres de la BBC por la orques¬
ta del Royal Opeia House,dirigida por Constant Lamhert,

Esta composición está intergrada por elementos musica
les de carácter procesional,que varian desde una marcha
fúnehr» hasta una moyida melodia que marcha al tiempo de
la infanteria ligera. Estos contrastes aparecen inmedia¬
tamente al comenzar la pieza» fragmentos de música vigoro
sa alternan con pasajes melancólicos,hasta que éstos se
desarrollan ep. un largo párrafo musical que es como un
canto fúnehre. Después de una pausa sigue un compás de
carácter más jovial,como si la primera^roseción fuese se
gnida de otra,muy diferente en carácter,en la cual los pa
ticipantes parece que se han ,csjids de las manos y march
calle ahajs dando^trompicones,^ El tema empieza en forma

p de fuga,alcanza su punto culminante al fin del primer pá¬
rrafo,para,despues volver al corto tema que inicia la ohr

El segundo tiempo empieza temhién en forma de fuga;
pero esta vez con el tema primero iems contrapunto, de ma¬
nera que los dos pueden oirse combinados. El fin de esta
sección también llega a una culminación,y luego empieza
otra secci,Ón,en la cual aparacen* varias figuras decorati
vas nuevas. No se trata realmente de xina marcha militar,
pero puede decirte que exhibe,como su autoy,ciertas tempo
rales y efímeras características militares.
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Escuchen Vds, ahora "Cortèges" de Alian Hawsthome.
/

12~PM. 37143/45 - CORTEGES

\

(12^07")

Han oido Vdes, "Cortèges",fantasia Obertura para Orquesta es¬
crita por Alian Eawsthome,e impresionada en discos en los estu-

r

dios de Londres de la BBC por la Orqu^esta del Royal Opera House,
"bajo la dirección de Constant Lambert,

/

12-PM. 37136 - ADAM ZERO , DANCE OF SPRING (.Unos compases)

Esta extraña y recurrente melodia,que oscila como ima llama so¬
bre los jombrios tonos de fondo,es de "Adán Zero",ballet presen¬
tado por primera vez por el Sadler's Wells Ballet en el Royal
Opera House de Londres el 12 de Abril de 1946,no han transcurri¬
do los diez meses desde su estreno que Radio Barcelona,se compla
ce en ofr,ecerlo a sus oyentes,atenta siempre a toda manifestació:
artistica.

La historia fué ideada por el capitán Michael Helpman; la
miísica,por Arthur Bliss; la coreografi/i,por Robert Helpman, y la
escenografia y trajes,por Robert Furse,

Los principales danzantes fueron Robert Helpman y June Brac;
Van Vdes, a oir algunos característicos nt5meros de esta obra,

interpretada por la Orquesta de la Royal Ppera House,Covent Car¬
den,bajo la dirección de Constant Lambert,

Pero antea de empezar es conveniente que esbocemos el tema.
Es una alegoría basada en la vida del hombre,comparada con el
ciclo de jlas estaciones y descrita en términos de la creación de
un ballet,

Al levaAÉarse el telón aparece el escenario vacio,con la
excepción de unas cuantas piezas de i^ecoración amontonadas y una

pizarra que el Director está borrando. Algunos bailarines en tra
je de praatipas descansan sobre el escenario,esperando que empie
ze el ensayo. La/coreógrafa entra como si estuiriese concibiendo

intensamente una nueva creación,la cual expone al D;Lrector,
naciendo asi el pricipal bailarín,llamado Adán Zero,

Este que aparece en escena en el momepto que pronjincian su

nombre,baila sam junto con los bailarines. Oigan Vdes, s^ora la
Obertura del ballet y el baále que acabamos de describir,

/

12-PM. 37136 - ADAM ZERO -PANPARE OVERTURE, DAN CE OP SPRIN&( 4'01" )

Un recién llegado se junta con las iswljasas ^el cuerpo de baile.
Es una encantadora muchacha. Zero y ella se enamoran.

Después de un corto baile aparece la ceremonia del casamiento,
despiíes de la cual suben por tinas escaleras situadas en un ángu¬
lo del escenarâo y desaparecen por una puerta, Escuch^en ahora
la nrásica de la Danza del Amor y la Ceremonia Nupcial,

SONIDO IP-PM,-37137 - ADAM ZERO -LOVE nAWmg,UT?TUAT. nv.fíTCMnwY
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Adán Zero y su esposa,llevando ahora grajee de flaaies de la
época vlctoriana,desciènden por la escaleraRentretanto el cuerpo
de halle se pone trajes que recuerda^ una comedia musical de la
época del r,ey Eduardo,la cual hallan. Escuchen la másica para
este ;inímero,
la-PM^37138 - ADAM ZERO - DANCE OP SÜÏÏMMER (3''24»)
Han transcurrido muchos años,y tres mujeres que simbolizan los

^ hados se acercan a Adán,le quitan la chaqueta azul y ^le la prue¬
ban a su hijo; esto indica que Adán está, envejeciendo. Oigan
ahora la nrásica que acompaña esta escena. Empieza sugiriendo el
crujir de las hojas,seguido de una especie de temblor, del aire,
como anunciaiido la proximidad de la estación del fris. El tema
irradjia melancolía e indiferencia y termina con una sola nota,

SONIIX) 12-PM. 37139 - ADAM ZERO - APPROACH OF AVTUME (3^11")
El cuerpo de baile,encabezado por el ^ijo y la hija de Zero,rea¬
parecen en trajes de 192o,con gafas de concha,y bailan con rit-

• mos de sala de baile fuertamente marcados,ya acelarándose en mo¬
vimiento sincopado,ya cambiando hacia -ap. tono lángu;ido,para ter¬
minar, en una nota inesperada de ternura. Oigan Vdes,

SONIDO 12-PM.37140-1 - ADAM ZERO - NIGHI CLUB SCENE (parte 1 y 2 (6^46)
He aqui la ifTrg·gy la mñsica que describe la danza ,de Adán Zéro
con la muerte,con la que termina nuestro programa. Esta empieza
con fuertes acordes,cuando una chillona melodia teje grotescas ,

notas discordantes,oidas sobre tin fondo de palpitantes tambores,
la melodia adquiere tonos de trag;edia y desaparece,para dar pa¬

so a un trompeteo final de triunfo.

SONIDO 12-PM. 37142 - ADAM ZSKO - DANCE WITH DEATH (3^45»
t

Han" escuchado Yds,una suite del ballet "Adán Zero",interpretada
por la Orquesta de la Royal Opera House,Covent Garden,de Londrei

Este programa"^ fué presentad# originalmente en los estudio# de
la BBC de Londres,deseamos haya sido del agrado de todos Vdes,
y les invitamos p. escucharl;# nu,evamente el próximo viernes a la)
seis de la tarde. Buenas Noches,

y IDO THE FIDDLER'S Di)iIGHT
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Radio Barcelona presenta.... iLA MUSICA EU KORTE.-

AíiSRIGAI

GERSIL/IK... . )

Como número principal de nuestro prograna de esta

noche les of rec eraos el "Concierto para '«■iolín, en

"re" mayor", de Brahms, con el que ^^ueremos presen¬

tarles al Aaiolinista norteamericano lohn Corigliano.

Oigamos primero, corneo introducción, a la Orquesta de
la Rational Broadcasting Company, bajo la dirección

de Frank Black, la obertura de "El secreto de Suzana'-

de V/olf Farrari,

"EL SECRETO" IL:A CURA DE UiT DISCO...» FRILIERA

SECCION DE ESTRI--.S .... DURACION : g : 40 )

Han oído ustedes lo obertura de "El secreto de Suza-

na" , de Tíolf Ferrari, por la orquesta de la H.E.C.,
diricida por Frank Black.

SI violinista norteamericano John Corigliano, es

segundo violin concertino de la Orquesta Filarmónico-
Sinfónica de Hueva York, desde el aíío 1935. De pa¬

dres italianos, nació, en 1901, en Hueva York, donde
hizo su "debut", en 1919; es decir, a los dieciocho
anos. Y dos después, el joven vio3.inista se presen¬

taba por primera vez en público cono solista de la
Filarmónica neo3'orquina. John Corifgliano se desta¬

ca por su técnica fácil y su sentido del estilo.
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?Ie aquí un violíniista que hace frente a las dificul¬

tades de la ejecución sin evasivas ni subterfugios,

y todas sus interpretaciones se distinguen por su

peculiar aniraación. Como anuncié.ramos antes, el

concierto en que van ustedes a oirle, bajo la di¬

rección de Arturo Rodzinski, es el de Brahma, en

"re" mayor, opus 77, en sus tres tiempos: I Allegro
m,a non troppo; II, Adagio, y III, Allegro giocoso,

ma non trOppo vivace.

(MJSIÇA "G0NCIBR70", COMPLETO CUATRO CARiUS DB CUATRO
DISCOS .... DURiiCIOr: : 59 •.-57 )

LOCUTOR Con el ''Concierto para violin, en ''re'' m,ayor'', de

Brahms, interpretado por la Orquesta lilarmónico-
Sinfónica de nusva York, con Arturo Rodzinski como

director y lohn Corigliano como solista, damos por

terminado nuestro programa semsno.l de LA I'UBICA EIÍ

ÎTORTEMÎBRICA. Y esperando que vuelvan a oirlo el

próximo ■' ■ , a las de la noche, hasta

entonces, agvl les desea muy

buenas noches,

(IvKJSICA CBRSILv'IIM )
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