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PROGRAIvîA DE "RADIO-BARCELOEA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAKOLA DE RADIODIPUSIOE

SABADO, 25 de Diciembre de

19 4 8

I3b.—Sintonía." SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RABIODIPUSIOE, EEÎISORA DE BAR-
CELOEA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. "Viva Franco. Arriba
España.

-^rfed Català; Programa popular: (Discos)

13h.l0^oletín informativo.

13h.20")(C0EECTAIi0S COE RADIO EACIOEAL DE ESPAEA:EE BARCELOEA (Emisión
religiosa)
AOABAlí VDES.^ 'DE OIR LA ElálSlOE DE RADIO EACIOEAL 'DE ESPADA EE13ñ.35-'^illancicos; (Discos) BARCELOEA.

I3ñY REVERSO", emisión ciud§,dana, por Armando Mathias
Guiu;

(Lexto hoja aparte)
• • • • •

V

13ñ,55\Guía comercial,

14h,—^-^'éora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

1 Ib .0^ 111 rio- : 4Rngame«-prugramar>-

14h.l7^ariedadeíí; (DÉscos)
14b,2(KGuía comercial.

14ñ.25'^ervicio financiero.

14h.3C%OEECTAIiOS COE RADIO EACIOEAL DE ESPAEA;

14h.4^CABAE VDES . DE OIR LA EMISIOE DE RADIO EACIOEAL DE ESP.AEA;
-ÜCanciones catalanas por Emilio Vendrell; (Discos)

14h»50?vGuía comercial.

14h.550Sigue; Canciones catalanas por Emilio Vendrell; (Discos)
X5h.—•■^misión; "RADIO CLUB";

(•Texto hoja aparte)



 



 



- II -

V'l5ijt30 PROGmîA. ESPECIAi^ PMZAS Y IvxELOPlAS : .(Discos) .

V I® /{o.(C> SÙ\<VU2-íl^iUXaJc oie ^ nAA.eMoeUc\^
/ 1911.3ô\DISqO DEL RADIOYEpS,^ ' "I ^ (j

(-:g-4a.. CCruA^Oiyuz^
'"201i,15 Boletín informativo.

">»20h,20 Las fantasías de Alberto Semprini: (Discos)
D /

\201i,30 Guía comercial,

>^'""^1.35 Cobla Barcelona: (Discos)
<920h.45 RADIO-DEPORTES.

^-20h,50 Guía comercial.

¿>^011,53 Ted EatD y su Orquestg,: (Discos)
\ 2lh.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO HACIOBAL. Emisiones des¬

í'N tacadas.

^\2lli,02 Actuación de wa VILA Y su MRIACHI:
(Rogamos programa)

2111.20 Guía comercian.

n^211i.25 Villancicos: (Discos)

^^^111.30 "CHARLA ASTRONOMICA", por el Profesor Astrid:
? (Texto hoja aparte)

ir*<^h.35 Sigue: Villancicos: (Discos)

(^2lh.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE EBPAÍÍA: #

^^^2h.oo ACABAN VDESv DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL, DE ESPAÍíA;
K, - Intermedios: (Discos)
P

■)x-22h,15 Guía comercial.

>^^h,20 "Rapsodia para saxo", de Coates, por Sig-urd Rascher: (Discos)
\^22h.30 "NOCHE DE PAZ", visión radiofónica de folklore navideño, de^ ^ Juan Pla ja:

(Texto hoja aparte)

(Rogamos programa)

^^25h.30 "EL BARBERO DE SEVILLA", de Rossini: (Discos)
- Damos por terminada nuestra emisión j nos despedimos de ustedes

hasta la una de la tarde, si Dios quiere. Señores radi oyentes,
. ^y buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, MISORA

DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,



programa de díacoa

SáTaado, 25 de Diciembre 194tí.

A las

orpeo catala: programa popular

46^ G. L.
12 Crs. G. L.

1—XLA BALARGÜERA, de Alcover y Vives.
2—>rïLEGARIA A LA TnCXWM VERGE DEL REMEI, de Sunyol y Millet.

3—Kla bardara de les MONGES, de Guimerà y Morera.
4—FULLES SEQUES, de Guimerà y Morera.

A las 131i» 35

v i l l a n 0 i c o s

90 Crs. P. 0.

Por Agrupación Coral de Niños, "bajo la dires-
ción del Mtro. Clemente Lozano.

5-A EL GORRION
6—LA VIRGEN MECIENDO A JESUS, de Lozano.

A las I3I1.4O

SARDANAS

Ultimas grabaciones de la cobla Barcelona

4806 g. L. 7—U QUAN EL PARA NO TE PA, de Blanch.
8—o MONTSERRATINA, de Borguño

_H_ ti—II—ti —II —H —H —«5;



PROGRAAÏa DE DI8Q0fc>

Sábado, 25 Diciembre de 1948.

A las 14h.08

VARIEDADES

4803 P. D.

4820 P. D.

3704 P. C.

62 S. E.P. 1.

1—'

2—A
3>-0

5—^

u6—'
1—'

P or Charlie Kanz

SEDECOIOlîES EN PIANO N2 D. 22, de Kahn, Akst, Whiting,
Scott, Kaihau, Pelosi, Ilda, Towers. (2c.)

Por Bing Crosby

ROBA DE MÉXICO, de Stone y Tenney
"Mil estrellas" de LAS MODELOS, de Kern y Gershwin.

Por Sandy MacPherson

"Vilia" de LA VIUDA ALEGRE, de Lehar.
"Vals" de LA VIUDA ÜLEGRE, de Lehar,

Por Orquesta Barnabas Von Geczy

TANGO BOLERO, de Llossas
TANGO, de Albániz

A las 14h.45

CANCIONES- CATALANAS POR EMILIO VENDRELL

$90 P. R»

2140 P. C.

510 P. O,

1010. p. c.

1107 P. 0.

8— da Alcovnr y.Vivcor (le.)

9—^CANÇO DE TRAGIFERS, de Sagarra y Longas. (le.)
A las 14h.50

SIUUE; CANCIONES CATALANAS POR EMILIO VEITDRELL10 ô "Rosá" de PEL TEU AMOR, de Ribas y Aragall.11 ô CANÇO DE TABERNA, de Apeles Mestres.12 L'EMIGRANT, de Verdaguer y Vives, (le.)13 ~ ROMâNÇ DE SANTA LBDCIA, de Segarra^y Toldrà.14 SI TU POSSES AQUI, de Matheu y Aile.

11 = Il— Il— 11—H—



PROGMm DE DISCOS

Sábado, 25 de Diciembre 1948,
A nas 15b.3e

PROGRAMA ESPECIAL DE DANZAS Y MSBDDIÀS

Por Pracisco Roviralta y su Orquesta.

4744

4804

4794

4799

4764

4593

P. 0.

P. D.

P. C.

P. C.

P. C.

P. C.

1—,y VIEJO CAPE DE PUERTO, Alvarez Raimundo y Durán Alems
2—-x '.BESAME!, de Martin y Rossi ny.

Por Erza Reny

3-y "Piesta bohemia" de LA BELLA DE CADIZ, de Vandair y
4—HABIAME, BBlero López.|

5—
6—

Por Joe Moro

1 ENCARTO DE ÜR NUEVO AMOR, Beguine de Cugat y Cur-
"

ME COMPRENDER, de Valero y Moro. belí
Por Maria Amengua 1

7—^YER, de EpBS.
8—)Ç)ALIA CORAZON, de Kaps.

Por Ana Maria Gonzalez

9—ADELITA, Corrido popular mexicano
10— PORQUE LLORAR, Canción beguine de Soto y Ruia Armen-

gol.
^ Por Don Byas

11—Xrippin adn JIVIN, de Byas.
IP-v^A CADA UITO LO SUYO, de Livingstone y Evans.



PROGRAMA DE DISOD S

A las 16h.—

Sábado, 25 de Diciembre 1948,

SIGUE: PROGRAM ESPECIAL DE DANZAS Y &ÏELODIAS

4712 P. 0.

prestado p. 0.

4586

4802

PI 0.

P. D.

prestado p. 0.

PRESTADO P. R»

prestado p. r^

PRESTADO P. , O.

4711

4743

4418

P. R»

p. l.

p. oi.

Por Banda Regimiento Ingenieros de Madrid

1—.XgaLIITO, Pasodoble de Lope
2—LAVAPIES, Schottish de Martin Domüigo.

Por Pranz Joliam y Orquesta

3—-VIEJA POLCA, de RicMrdson y Kaps (el.)
Por Elsie Bayron

4—.XaüNQUE te vayas, Solero de Miro.
5—^^IVE ESTA NOCHE, de Arturo Biaz Rivero,

Por Los Rancheros

PRESTADO P. D.

6— XCIELITO LINDO HUASTECO, de Lorezo Barcelata.
7— TORO, Huapango de Barcelata.

Por Gaspar y su Orquesta "Los Estilistas"

8—DIA SIN TI, de Eaps. -
9—^OR QUE SE CALIAN TUS LABIOS, de Kaps.

• .i'' . ' »

V V' f jM

I
Por Enrique Vi3ar y su Conjunto % 'C

10— ^^aELODIA DEL AYER, Foxtrot de Alstons y Salina.
11—-"^BANUA, Estilo filipino de Monasterio y Salina

Por Issa Pereira y su Orquesta

12—^0 TE PUEDO'QUERER, Pasodoble de Larrea.
13—.^ORTUGAL, Fado Fox de Oliveros y Vidal.

Por Antonio Machin y su Conjunto

14—^íANBO, Rumba de Pafumy, Sacasas y Valencia.
15—^DIEZ MINUTOS MAS, Bolero fox de Ruiz y Zorrilla.

Por Count Basie y su Orquesta

16—v^LENAMR, Foxtrot de Basie, Green y Rutherford.
17—- )<0MERCIÁNTE EN PLIBIAS, de Basie y Mundy

Por Orquesta de Cuerda y de Baile Victor Silves

18—Flores de IAS pampas, de Nestor y Wilson
19—.^DESEADA, Tango de Nestor y Wilson.

Por Joe Daniels y sus Hot Shots

20—YEN UN PUEBLECIŒO DE ESPAÑA, de Wayne
21—/ \ HACIA nueva ORIEí^íns , de Creamer y Layton

Por Edmundo Ros y su Or<^esta

22— xBRASIL, de Barroso y Rusell.
23—.'X^TO ES MI BRASIL, de Barroso

(Sigue a las 17h.)



 



 



PROGRAMA D-hî DltâCOS

Sábado, 25 de Diciembre 194b.

A l^as 17b.—

SIGUE; PROGRAMA ESPECIAL PB DARZAS YiélODIAS ■

.PRESTADO

4779

PRESTADO

PRESTADO

PRESTADO

99V1S.

4710

47

4599

P. R.

PRESTADO P. L.

P. C.

P. R.

P. 0.

P. I.

P. 0 ..

P. R.

PRESTADO P. R.

P. R.

P. D.

j^or Conj-unto Glory'b^ing,,.
■>'v

1—^DANUBIO SWING, Foxtrot de Salina..
2—^MISISIPI, Foxtrot de Salina

Por Casas Axigá y su Orquesta

3—-><%) te he encontrado en ÑAPOLES, de Forte, Carmichael
v./y Laredo.

4—XDE NOCHE EN RIO, de Salina

Por Tejada y su Orquesta de Conciertos

5— y^PANA OANI, Pasodoble de Marquina.
6—.v^L NINO DE JEREZ, pasodoble de Zabala

Por Conjimto Seysson

7—, lÉAlvIBA DE LA RISA, de Rizzo, Johnson y Salina.
S—^^ÍÍOSALITA, de Dexter y Salina.

Por Gaspar, Laredo y Llorens con su Orquesta
"Los Estilistas"

9— XpOR un beso de tu BOCA, de Vicente Bas.
10— 'ALMA LLANERA, Joropo de Elias Gutiérrez.

N
Por Mariola y su Orquesta

11-.-'"SI TE HE VISTO NO MS ACUERDO, de Salina.
12—i'CANCION DEL BAFÉ, Saraba de Hilliard y Miles.

■

Por Orquesta Los Bohemios Vieneses

13-y^lAS DEL DANUBIO, de Ivanovici
14—.../SALUDO A VIENA, de Ludwing Wiede.

Por Conjimto Blory's King
/

15_ZrRûMPIEND0 CRISTALES, Foxtrot de Vilá».
16-;»Í^JAM SESION, Foxtrot de Almiñana.

Por Pepe Denis y su Conjunto

17—^OPACABANA, de Barro, Ribeiro y STillman.
lô-'^QUE LINDA ERES, Bolero de Denis.

Por Xavier Cugat y su Orqjiesta USXSSSBÍ,
Waldorf Astoria f

19-^OROS EN MÁDRID,^áé Camácho, Barro y Ribeiro.
20-4 Ea MORENA DE MI COBBA, de Jofre de Villegas y Caste-

- ' llancB.

Por Elvira Rios

21-^DESESPERADAî/rE3!îTE, de Gabriel Ruiz.
22-á-BÜENASM NOCHES, de Gabriel Ruiz,



PROGRAMA DE DISCOS

Sabado, 25 de Diciembre 194tí.

A las I8h.—

SIGUE: PROGRAMA ESPECIAD DE DANZAS Y MEDODMS

4724 p. l.

4598 p. d.

4795 P^ C.

4239 P* D.

4745 P. 0.

prestado p. o.

4533

4715

4301

4769

3043

p. l.

p» d.

P. L,

P. D.

P. 0.

Por Lys Assia

1—"^^VETE...!, Cancidn fox de Vives.
2-- .' "SdDO URA ILUSION, Beguine de Alguer<5

¡ti

Por los Rancheros

i399/^DAS CANASTAS, Son huasteco
4— CENTINELA TAMAULPECO, Cancidn huapango

Por Lolita Garrido

5—^^YE, de Negrete, Sabre Marroquín
6—^ASl ES LA VIDA, Bolero de Myrta Silva

Por Bonet de San Pedro y Los de Pàima

7— ■'^lOm Samba de Bonet.
8—.^j^ARINIT0, Boiero cancidn de Esparza.

Por Mary Merche y su Orquesta.

9—/^RENATA DE AMOR, Fox iènto de Livingstone y Evans.
10—ESTA NOCHE, Bolero de Iñigo.

Por Francisco Roviralta y su Orquesta.

5—

X Âf-

11—/"JUANITA LINDA, Beguine de Palos
12 V JUWTO A LA ORILLA DEL RIO, Marchiña de Codoñer.

' Por Tex Beneque con la Orquesta Blenn MiDer

13—'^EXAS TEX, Foxtrot de Finegan
14 OYOY a california, Foxtrot de Miller y Malvin

15— ^éAMBALE, Embolada de Warren y Goraon.
16—-v^íHIGA, CHICA BOOM CHIC, Cancidn fox de Warren y Gordon,

Por Ricardo Monasterio con la Orq. Oasablanc

17 /misterio molina, Pasodoble de Vilard y Salina.
1¿_.»-^^^ATAP0N, chin, chin!, Tonada chilena de Molinateí/'

Por Charlie Barnet.

19 ^the moose, Foxtrot de Rajiph Burns.
20—PSKY LINER, Foxtrot de Barnet,

por Carmen Miranda

Por Francisco Canaro y su Orquesta.

21—^:ÍdIOS, pampa mía, de Canaro, Mores y Pelay.
22 ^^ANCION desesperada, de Enrique Santos Discépolo.

(Sigue a las 19h.)



PROGRAI^ DE DISCOS

Sábado, ¿5 de Diciembre de 1946

A las 19h.—

SIGUE: PROGRAMA ESPECIAL Dû DANZAS Y MELODIAS

ÎESTADO P. P.

Il7 E. P. R.

73 B. E» P. L.

74 B. E. P. 0.

4412

4191

P. L.

P, R.

Por Hermanas Marlin

1— POLEA TIROLESA, de Horton y Beul.
2—c^HO PUEDE SER SINCERO, de Ebeler, Cotton, Otten y uurriitGriïfin.

Por Ramdn Busquets y su Orquesta.
\ r

3—- /%A.GARENA, Pasodoble de Vilaró
4 —^SANTANDER, Pasodoble de Llata.

/
Por Antigua Orquesta Unión

5—"Slá automobilista. Polka de
6—^OB Y SOMBRA, vais jota de

Gironella.
Masana

Por Granada, Orquesta Española

7—/COMPLACEME DESIDERIO, Chotis de Romero Valdós.
8—f) «BUENAS NOCHES, SEi^ORES! Pasodoble de Romero Valdós.

Por Trio Dardanelle

9—/ BUGII EN SI, de Nils.
10— ^XÏUANDO LO TIENES NO LO QUIERES, foxtrot de Berlin.

/
Por Xavier Cugat y su Orquesta Waldorf Astoria

11—XlA ola marina. Guaracha
12— . !n0, NO, NO!, Rumba de Tobias y Simon

A las 19h« 30

gneisggsimc DIÜCO DEL RADIOYENTE

3910

Album

2529

■#2271

3919

2020

3020

G. L. 13—/"Fragmento" de EL PESCADOR DE PERLAS, de Bizet por
♦ íoti Dal Monte. Sor. por Alfonso Costal y familia.

COMPROMISO, (le.)

G. L. 14—^'^ragmento" de SCHEHERAZADE, de Rirasky-Korsakow por
' Orquesta Sinfónica de Filadèlfia. Sol. por Maria Gri¬

ffon y Mari Gildemuro. COMPROMISO, (le,)
G. R. 15-^¿t^0NCIERT0 para TROICPETA Y ORQUESTA, de Haydn pori George Eskdale y Orquesta Sinfónica. Sol. por Jesuus

Baiget. COMPROMISO (le.)
G. L. 16—■>P0LER0, de Ravel por Orquesta Sinfónica de Boston

,| Sol. por Antonio Romero y sus padres. COMPROMISO (le.
^L ENCANTO DE UN VALS, de Strauss por Orquesta Inter
Vacional de Conciertos. Sol. por Mspria Romero y sus
tios y esposos Fàbregas Martin^je hijas. ! ! ! IOJO ! ! ! ! !
GRAN COMPROMISO.

'SERENATA,, de Schmbert por Orquesta Victor de Salon
Sol. por Rafael Galan de las^PaMas. ^COI^^

19— y^Solamente una vez" de LOS TRES CABALLEROS, de Barro
^

so y Gilber pot Bing Crosby. Sol. por Teresa Villa-
rnsieva, COMPROMI SO^.-^'^ -N U \ f O R-C A ^ P l'-

G. L. 17—>

P. L, IS—";

P. 0.

(Sigue a las 20h,5



PROGRAMAS DE DISCOS

A las 20h.—

SIGUE; DISCO DEL RADIOYENTE

sábado, 25 ct^^iciembre 1948.

13 9 '

3554
»
4272

4314

3724

522

4486

1186

4306

P. L.

P. 0.

P. V.

ZP.L.

P. L.

P. L.

P. R.

P. L.

PRESTADO P, l.

4819

425

1901

3051

P. D.

P. L.

P. l.

P. L.

4435

4346

P. P.

p. o,

3924 P. L.

64 Srd. P. 0.

1—CHARRO MEJICANO, de Cortázar y Esperón por Jorge
Negrete. Sol. por Max Rasilow, / Pilar Árbuaet COMEP .
jostr, ROAO-LFO, mk g EutE Nf<\^

z2—VDA CHUNGA, Farruca dé Perelló y Monreal por Pepe Blan-
^ 00. Sol. por Felicísima, Paquito de HgIfSIfX Horta, Juai

Tomás, Familia Ruiz ::y Familia Giménez. COMPROMISy-»-^
N\AtijAVHAR y FftMi)L//\

3—OLAS, de Rosas por Mario Perry. Soli por
Maria Mascaró, esposo, s?'hijos. COMPROMISO. S 3o § H f-A

4—î'I^NCISCO ALEGRE, de Quintero, Leon y Quiroga, por
Juanita Reina. Sol. por Arturo Bónnin. COMPROMISO.'

5—\^OLONDRINA, de Alcazar y Demon por Tino Folgar. Sol.
"^por Rodolfo Corraliza. COIvíPROMISO.y nvANuel /MvARt/Nf^JeSAN tFeiiii^/UoBRÊGAt

5—^ EL TRUqUITO, Estilo cubano üe Rivera por Olga^Negue-
ruela y su Conjunto Típico. MM Sol. por José Baifeet
COMPROMISO. :

6—0 CLARINETE, Foxtrot de Ventas por Rovireta-Ventas y su
Sexteto. Sol. por Maria Mañá. COMPROMISO,

7—OES PaRA ti MI CANCION, Bolero de Rios por Tomás Rios'

y su Orquesta. Sol. por Fernanda Iglesias.VCOMPROMISO.^ 151 g VA oBRAAaAgr

8—yOBiiMj DE RAMS, de Casas Auge por Orquesta Demón Sol.
"

por Mariana Alcoberro. COMPROMISO.
ORGANILLERO, Canción de Agustín Lara por Elvira Rios

"Sol. por Dolores Rovira, Lolita Payareis y familia.
COMPROMISO.

10—V^MADRE, de Serveto y Pracanico por Francisco Spaventa
■

Sol..por Pilar Julian -y btím» hijas y Sra. Tortosa.
! ! !!0J0! ! l! GRAN COMPROMISO.

!ESTAN LOCOS!, de Leslie y Monaco por Orquesta Harry
^

Roy. Sol. por Federico Moillo. COMPROMISO.
12—SALVAORA, Zambra de Quintero, León y Quiroga por

Manolo Caracol. Sol. por Bernando Ruiz. COMPROMISOyrAlGUfL PícaYÜ
A las 20h.20 '

las fantasias DE alberto seicprini

1 3-..>XfaNTASIA en fox, de Warren
14—V^í^ïASIA brasileña, de Martins, Morales y Warren.
15—><^ANTASIAS RMMICAS N2 12 de Steiner, Kennedy y Smith.
16—Q FANTASIAS RITMICAS N2 11, de Reid y Kaps.

A las 20h.35

COBLA BARCELONA

17—fRONDALLES 1 CANÇONS, de XaflCU.
18—X^STA CAICPEROLA, de Catala
19 ^XdA processo de saní BARTOMEU, de Català.
20~y^ SARDANA DE LES MONGES, de Morera.

(Bigue)



CONTINUACION ç

A las 2011.55 ;"

TTttTO Y su O-RQUESTA ; ' v' 0
aS» • •

3349 P. 0. 21—€mI hombre HA VUELTO, de Powell y McKlinley
22—C/OPUS 1, foxtrot de Oliver.

« 3. f t -5 tl — « ^ M — If ~ H — ?l 22 tl -5 f! fU^



PROGRAMA DE DlbOOS

Sábado, 25 de Diciembre 194-b

A las 21h.—

SUPLEMENTO

4588 P. C»

PRESTADO P. T.

PRESTECO P. P.

3611 P. C.

Por OrcLuesta Ambas Mundos

1—^^OPERA FLAMENCA, Paeodoble de Araque.
2—Ç LA DIVINA GRACIA, de Párez Heredero.

Por Albert Vossen

3—TE INQUIETES, de 5o s sen.
4—NADIE, de Vossen

Por Albert Brau

5—V^PEQUENO BALLET, de Brau
6—iy PERFUME, de Brau

Por Charlie Barnet

7_C ROW ROW, Foxtrot de Dale Bennet
8—i- PASEANDO, Foxtrot de Howard McGree

91 Crs. P. L.

51 Crs. P. L.

76 Crs. P, 0.

9--'
10-^-

lljÇ

13^

A las 21ii. 3^

VILLANCICOS

Por Cuarteto Vocal Orpheus

EL DIMONI ESCUAT,
EL RABADA

Por Coros Infantiles de las Escuelas Munici¬
pales de Madrid,

PASTORES CHIQUITITOS, de Boronat y Boronat hijo.
AL SON DE LOS PANDEROS, de Boronat.

VILLANCICO DE MADRID, de Romero
ARRE BORRIQUITO, de Diego San José y Boronat.

—H—«=11—«=



mOGRèMA DE PISOOS

Sábado, 23 Diciembre de 1948.

A las 22h.—

INTERMEDIOS

•726

3786

P. L.

P. L.

PRESADO P. P.

Por Campos "El pianista"

1—ys roche de ronda, de Lara.
2—0 RUMBA QUE EUMBA, de Campos, Mendoza y Valencia.

Por Pelix Mendelssohn
f

3— ^RECUERDOS DE HAWAI, ÂK (2c.)

Por Mario Traversa

4—0 SERENATA A LA GUITARRA, de Pimk
5—QCREPUSCULO, de Grothe.

A las 22hl20

RAPSODIA PARA SAXO de Coates

2659 G. L. 6-V (2c.)

Por Sigurd Rascher

SUPLEMENTO

3652 P. R.

4438

2514

P. L.

P. L.

8-^

10-r¿

11
12V-^

Por Albert Sandler y su Orquesta

ANDANTINO, de Lemare.
CANCION HÜNGARA, de Humel

Por Orquesta Halle, bajo la dirección ae John
Barbirolli.

SHYLOCK, de Pauré
ELEGIA PARA CUERDAS, de Elgar.

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

"Ballet. Mazurca" de COPPELIA de Delibes.
"Ballet. Czardas" de COPPELIA de Delibes.

A las ^h. 30
"EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossini

Album G. L. lê—

INTERPRETES: MERCEDES CAPSIR
DINO BORGIOLI
RICARDO STRACCIIEI
VINGENZO BETtONI

Con La Orquesta Sinfónia ce Milan, bajo la
dirección del Mtro. Molajoli,

e la cara uno a la doce)
_ H_ Hn- Hfl— «a: H—



emisión ciudadaaa por Armando Matias Guivi
MJSICAJ BIAZJô-AWAÏi 12—

líOCÜTÜliA·'- AnTerso y EeTerso» emisión ciudadana de Badio Barcelona, a caí
go del numorista Armando Matias Guiu, (ine se radia todos los sai»
nados a las dos de la tarde y en segunda audición, todos los do^
mingos a Ías Ío»2ó de la nociie*
Boy» el señor Matias Guiu, con sus pinceladas de humor, caracte»»
risticas, trata del sugestiTo tema.., WS CONVIDADOS DE™* PIBDEá
y, come en las novelas, diremost nadie ie dÓ por aludido# ; te*

^ dos los personajes de esta emisión son fantaseades*En ninguno deP elles se trato de retratar a nadie, aunque si de sus entres al¬
guien sacara enmienda, saldrismos ganando todos»

22 MÜSICA: US MMBUS DE BAECELOM
lOCUTOEA»- El tema de la emisión de hoy, fué sugerido por don Rafael

García Solé, para que lo dedicáramos en su hombre, a su esposa
doña Eugenia, y asi lo hacemos dándole las mas expresivas gracia
por sus cartas, siempre atentas y elogiosas*

lOCÜTOB*- Nos complacemos también en notificarle que, a pesar de no te¬
ner esta emisión carácter benéfico, la dsdiva que nos adjunté en
su ñltima carta fué entregada, en su nombre, a la Administración
de Radio Barcelona para que, como se acosiumoia con todos los de
nativos que se reciben, la haga llegar al centro hen
fico que crean oportuno*
Por todo ello damos las gracias a don Rafael Garcia Solé y dedi**
camos la emisión de hoy, con todos los honores qie merece a su
esposa doña Eugenia»

XILOFON"
En estos dias do comilonas y empachos, es oportunisimo tratar
de los invitados, ya que uno, sino se harta de pollo, seharta de
pagar aguinaldos y recibir felicitaciones rimadas con la consa¬
bida petición de una peseta o dos*
Las personas normales, cuando van de visita y les invitan a to¬
mar algo, dicen que ya han merendad# y que no tienen apetits.Si
la señora insiste, toman una pasta por compromiso* Pero hay indi
viduos que van expresamente de visita esperando que les inviten,
estos son los convidados#de piedra. Y decimos de piedra por¬
que no se levantan de la mesa hasta que se han oomido todo cua
to les ofrecieron*Estts individuos, cuando se les invita, dicen
que la señora de la casa hace todo aquella para darse ton», es
decir, critican; pero si no les dan nada, la critican también,
por mezquina y avara*
Los convidados de piedra son aquellos que durante la celebración
de un santo en casa de un amigo o familiar, después dehaber oomi
do do-lces de todas las clases, no se mueven de la mesa y cuando
la señora de la a*, sa invita a otras personas que llegaron de»pue
iqs convidados de piedra se aprovechan del nuevo convite , para
decir que aquellos dnlces estan muy ricos, y comerse 7 u 8 mas*

^ Veamos pues*## En casa de los señores de Fulanez, han ido de vi^
sita los señores de Pereg. , r \

32 MíSICAí
SEÑORA*- Pero pasad, no os quedéis ahi! Gustavo! Guatavol Que han llegad

Pepito y Maria! Entrad***
PEPIfO*- No molestes a Gustavo, estara trabajando^
GOSTAYO*- Rola Peporro! ïanto gusto, hombre!
PEPrrO.- Hola chico!
GUSTAVO,- Como estas, Ambim Maria!
PEPEÜO*- Esta de pié*Como quieres que este!
SÜOBA*- Sentaes! Toma una silla t¿***



PKP3Î0«- Que DO lo dije con intención ¿eh?
MABIA»- GustaTo esta cada dia mas jorení Se conserra muy bien para la edad

que tiene*
PEPITO*- Es que se conserra en alcohol Î
GUSTATO»- Tu siempre de guasaí Y que contais de nuero? ¿Tos chicos bien?
MAEIA*- Imponentes! Sanotesí Aqui traemos cuatro* los otros cinco se los ha

llerado la madre de Pepito a casa de una amiga que les da la merienr-
da*

GUSTAVO»-* El mayor es ya un hombrecito***
PEPITO*- Comen como unos tiburones* Mo seles acaba nunca el apetito*
SEMOBA*- Tomaran unas galletas***
PEPITO*- No! Que no lo dije*..
SEMOHA*- Os ofrecemos lo que buenamaite podemos*

GUSTAVO*- Sin cufflplid08*Si soi» como de la familia*.*
MABIA*- Io> not no* no* De ninguna manera* Di ta qi.e no* Pepito*
PEPITO*- li hablar del peluqúinl Vinimos solo a reros* lo faltarla mas qre

encima*** Pero sino quieren tomar nada*.* si han merendado ya* Claro
que a su edad yo siempre tenia apetito*••

SE^OBA*- Unas pastas si tomaran
MABIA*- ho* Eugenia* Que ma roy a enfadar!
PEPITO*- Bada de galletas ni pastas* Ensucian el estomago* Un raso de agua

si que te lo querrán*
GUSTAVO*- Pero no ran a beber agua sola* Sácales aquellos bollos* tu*
MABIA*- Que no* que no*..

PEPITO*- Pero Maria, déjalos* para que rais a reñir.Que coman un poco .**

SESOEA*- Os los traigo en seguida* Tenemos la confiteria áhi mismo* Un mome
to*

PEPITO*- Es un abuso* pero en fin*.* por no desariar* Ahora rais a merendar
nenes* ewtaos quieteoitos*

GUSTAVO*- Tu querrás un cigarro* ¿rerdad?
PEPITO.- Eso* si* Te lo acepto* Caramba! Habano legitimo! Mira no me lo fumo

Lo guardare para el domingo
GUSTAVO.- Coje otro* Me regalaron la caja para mi santo, pero ya sabes que

yo no fumo***
PEPITO.- Te cojo otro... te cojo otro porque esta noche tengo reunión con

unos señorones y uno debe también figurar*Bueno, mira orno no fumas*
te COjere tres mas para inritarles*

GUSTAVO*- Llerate la caja si quieres*.*
PEPITO.- lo, no...
mmimigaM MABIA*- Pero Pepito* si GustaTo no fuma*** y te los ofrece# da

oorazon*** Llerate la caja***
PEPITO*- Bueno* para que no te enfades* me la llero*
SEMOEA*- Ya estoy aqui*
MABIA*- Pero* hija* cuanta molestia.Estaos quietos* niños, ya os daran* Sabe

que estos bollos tienen muy buena presencia* Siento que no este aqu
ni hermana* ella se muere por los bollos*

GUSTAVO.- Eo te preocupes* Eugenia, enruelrele un par*.*



^ MâBlÂ*- Be Tilngianft manera! Me Toy a enfadar! GMistaTo que Toy a enfádame*.*
, PEPrrO*- Pero Maria, acéptalo* Se te lo ofrecen porque pueden*..Estamos un
f

^ poco peleados con mi cpñada y ai le mandamos unos bollos asi a lo me-
t jor*..

SEKOBA.- Te pondre un par*.*
MáBIá*^ Bo, un par no* Pon tres* Es que son tres y para repartir dos. Ta mal
GfUSTlVO.- Ponle cinco, mujer*.*
PEPITO**^ Bo, cinco no* Seis* pos para cada uno* Como son tres pues, o tres

o seis o nusTe*..

^ MàBlÀ**^ Que ricqa son! Bo me çansaria de comer* Comed, niños, comed* •* Un pCO de Tino para los niños***
SMOBA.*- Perdona, me ñabia olTidado*

Por eso te lo ñe dicño* Como que somos casi de la familia*..SuSEAjTO*— Quieres otro pequeño?PEPITO**^ los niños no saben decir que no««. si les das cuatro se comen cuat
Que se dice? pi gracias* Tienen mucba TergCtenza!

GrUSTAVO*- lo se parecen a yosotrog!

PJáPITO*- ¿oaiO elees?
GUSTAVO*-* Que se parecen al abuelo, a Tosotros no...

PEPITO*- (BOCA ILEIÍA5 Añ! si, si. Me sirTo mas coñae ¿en?
COPAS r BOTEIU

Que rico esta! Me sirro mas eñ? Somos de confianza* Si no jfeomo Tas
a decir que hago cumplidos*.•

MAEIA*- Vamos, niños aliTiarse, que se hace tarde*.*
SEHOBA.- Pero ya os Tais...
MAEE •- Si, hija, es tardísimo....
PEPITO»- Bejame cojer otro uollo, me lo comere por li escalera* Bare uno a

cada niño, tomad niños.•• Bueno adiós* A Ter que din Tenis!
40 MUSICA: OMÍMAÁ? ( |7vuaía |c/vt.]

lOCÜTüB*- Acabados los bollos, acabada la Tisita* los conTiáados de piedra
son asi* Los señores de Fulannz, un domingo se fueron a Tisiitar a los
señoresxde Peres, a deTolTerles la Tisita como se acostumbra entre
la genten bien edncada» .

42—- MUSICA: niAù\
PEPITO**- Oh! Los tiempos estan muy caros! Bo se puede invitar a nadie..*
GUSTAVO*- Bosotros hemos Tenido a Teros solamente. î a traeros este presente*

Como es el santo del pequeño y yo soy su padrino, le traigo unos
guetes y unos bombones***

MABIA*- Porque te has molestado, caramba!
PEPITO*- Yo soy muy distraído nunca felicito a nadie es que no me acaerdo»**0 Hoy mismo tenemos a todos los nueTO chicos con la Tecina del principe

Los ha inTitado a merendar*.* pero sentaros, no os estais de píe*
SEBOBA*- Solo subimos y bajamos*
MABIA*— Queráis tomar algo? Claro que tosotros nunca merendáis.*•
GD3TAV0*- Muchas gracias, pero no...
PEPITO*- ÍTo insistas mujer, A GustaTo le du^ele el estomago y toma nada entre

horas*.•
GíB TAVO*- Te adTietto que a mi no me daele el estomago para nada*
PEPITO*- Ah! Pues yo crei... Mira nos 00 jes en un momento de apure.Si quisie¬

ra inTitarte no podria... pero Tosotios no tomáis nunca nada por lastardes*».



MKIA#- iío losentretengas, Pepito, que a lo mejor tienen prisa*. ♦

GUSTAVO.- Si, ya nos Tamos....
Que no os heoho.

PEPITO.- ïa Tendremos cualquier tarde pm a Teros... ââ traeremos a ^oda la
ciiiqnilleria para que la Teals... Bueno no os entretenemos» Y muciias
gracias no debiste molestarte... Venid algun domingo, merendaremos
juntos...

SMOBA.- Si ya Tendremos... Adiós...
PEPrrO.- Os acompañamos hasta la puerta...Beduerdo a Esperanoita... Adiós...

22- MUSICA: US BAMBÚS pB BABCELOIA
lOCüTOBA.- Acaban ustedes de oir AnTerso y EeTerao emisión ciudadana de Ba-

dio Barcelona a cargo de Aimax]do Maiias Guiu que se radia ^odos lo
sábados a las dos d e la tarde y en segunda sudición todos los doml
gos a lasx 1o,25 de la noche,
lo dejen de escudiar el proximo sabado el interesante tema IOS VlAf-
JBBOS DEL TBAIVIA.

12- MUSICA: BUZS-AWAY
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ORGANO,
. ! 1

Ai

í
/ \
â

locutor

DESHOJANDO EL ALMAK^US
/

í
- C5

i rí

Locutora .vlü
■>

Hoja de nuestro alíoanaque corrasp^oncllente a hoy sábado
25 de Dlci^ashre do 1948,

Locutor,

Han transcurrido 359 días del año 1946,
Locutora,

sallo ol sol a las ocho horas ventlsels lalnutos.
Locutor

Y la luna a las tres ñoras cinco minutos.
Locutora,

Nuestro satélite en el tercer día de su cuarto menguan
te se encuentra en la constelación de Virgo.

locutor

santoral.
Locutora,

La Natividad de Nuestro Señor jesuscristo.santos Pedro
NolascOfPedro Mauricio,Anastasla,Eugenla,y Beato Miguel
Bacachlm,



RAPIDA

RA IDA.

MÜSICA.

RSSU¿-.Lm.

INSLESA.

L'XJÜTÜRA

Ktfemerldes.

Locutor

25 Dioieiabre,

Locutora,

1524.

Locutoi",

Muoro on Cochin .India,al grTin navegante portugués
00 do Qase.

Locutora,

1642.

Locutor.

Race en íoolathorpe,Inglaterra, el qi» llegará e »«r laa
tefflático,físico y astrcnoao loaac Hftirtoa.

HBSaí:LlBS.

MARCHA.

HEsnsLm.

SINPONICA.

BESÜEL'VS.

Locutora,

1745.

Locutor

se firma la paz do Dresde por la que ïadorico II de Prusie
recibe toda la silesia,comenzándosele a llamar el Grande.

Locutora,

1761.

Locutor

Nace on Cornwall,Inglaterra,Guillermo Gregor que dará
nombre al mineral menachanita.



Sabado 25 dio.1946

1.UCUT0.HA

Caballero, ea el caz'4 y ea el bar.
í, -

*«>'■
uisoo - %
LO GAiff DKL YAT.mCXi -

ÜRhlTK Ï lAgA 4 iíOíTOO

li/LOO^IÏOB . v,vá\

àM3 MiUlHA.DellcioRO, ,iNIK ííi^üRA,

S06¿ DISCO m¿VK
Y PAS H A fOHiSü

LOOíTOííA

SeÛûiH, eu au sa sus fUîstas iutiiaaa.,..

• Lua!.?rvii

,,,,ei Invitjsdo iaiprei,uiiidibl«,...îJAiîIS MaOjîIUÎ

SUBS OÎÎ:GC n.Nat:./ /. :L fPÎC

LíHJüTO A.

ic ad > e iôg'-i a« in, bun 11 iiaet o,

Í j w*vii IJ i A

¿{TTS fcslTtll» eXíjulalto àNl S-U.AlííiA,

sum DI soc Bfîsv^: x e?wdo

J.,ü€DfOR4
*

*

Cnbol).«bo,i«u el e«ré y ca el »er.,..

LCAnyi OB

....si eon Ull licox' de cullctacl cmiera • obsequiar.

■ ■ ÍA.ÍJ0'r4..HA

plí^ sinrapue .-UÍI A HATIHA,.

SIGO i. DXSDC HA.rT.i PL HAÍ

/,00'XiOíí

ïTtîa íiisiríà vi li a J

-"w -•■ V 1-.

Do veata cn lœ íasjorsa ©at&bleoiialeatoa da Baroolona,



LQcmm.

si ro rhlaii*oro qw en esfeA* fiettae M 1& atlTidaA i^areee
oorio si flsn lae amn» dol rio so hubleee d Unido «i «oi enrldloee
dol color de lo* urea «n loo Tiîiedoe <!Uii corean I*a orilloe del
rlo. ro Sol PJSïln.cro io i»à»grl««ae seno opilad,«no de la eatnra.
lons. mlonsndo nrt hli^o M gloria a an eroador^iro del idila*».*

:,ooutor>

oancionoB Tomáenlao lloiion el «dm de soolalgia y que lioaen
aèentoe de orsooionada Itigth^nldad a Iritree del caro del sol reoian
nooldânocidOtdel aro del ilíla.*

'.oontora»
*

TMil Oro del rtiln que lamlt en «ai a?-o«loaa coneex^ la Iradiciim
y ael el prerlt^o día 3l,nwî>ievieJa#poâra neled ael·lír a en cl4

eloo reraillosi «seguro de qne ue se dlTertirá en Rigttns otra per
le CCS9Û wanasdo eea noc^H» en el ro del tM» y ballmdo deeimee
de eeims«en tm araM«al» ^ la mm eirt al lea alegría y d sllnclon
luMila la modrogada oon Banl A^rlI y cq orqneela y el ceajnnio m

lédieo*

^ohesrieja ee noche de renniotn de lea eeres qnerldoa«de lae
inl«; adee na a nirar Junios en el nuevo ago*âi eea noche

ee proenra 7d una sana alegrla««t vm. aahlonle ao^edor»ett
donde «n oena«aeo!;q)aHada de ehásipag») en eeñel de grandee
ai]£^loe paira el aîî© qtt e vlene,y escachando pría»ro lae
melodías mas aplandidae de Baal Ainril y dsepuee -hallaade
ai rlln» de «t orqaeela y del eonjanlo melotloo haela la

mdragada«el eea wn&m acude al revelllœ del Ore del Bhin
londr4 felicidad paira los doM meses «Igal^mles*

Locutora» ^

p.esorve sus me«ae«no esa demasiado Ia3rde«yi<mse qns al que
nadruga..*.**? para estar «a lodo dentro del ambiente ití»
eomperacion del Oro del phln«ac»da mañana al gran «q)«rllivo
ecnoierte de Navidad con la orqaeeta Banl Abrll*^csi ya eele
bree los epertlves ooneieerlos del oro del Hhin loe do«iagos
y festivos per la w^ezau

Locator.

Antea de «cmtarw a la moaa«en «u hogsr oon los suyos^para
CO tiaosor la tradiclen y fssm'lM' b onrar la festvidad de

non siAebaa«aotida al ore del shin*

Loondora.

7 el dia Si eene en el ore del hhl]t«le eobrará felicided y
alegria para repartirla entre eos amistedee dorante el aña
X949*

Loctttor.



simcrnx

Belwro*

OTRA»

HÜSICA.

mmiok»

imick»

MIKÎCA.

■•ÎTÎSKÎA. •

MUSICA.

MUSICA.

15ÜSICA.

IRFICA.

MUSICA*

oootor

T<0 fco4o 9l mande.

Locntora.

T>e bodo el mondo m reciben lae mas efneÍTaa felieltaeionoe
^or el éxito conseguido en bolerò^Bambla de CatalnSa 24 oon
el mae sensaoioml de todoa loe aolnr: . >

Locutor.

Las mil y todas las noohea en Bolero.

locutora.

om la coreografia y el ballet de sasoiha Goudlne

Locutor.

Y Bert old ino ^al'ntdor LaratMariolatHermanaa Maya^Heraanoa
Florit y iuiaa María.

ijocutora.
todas

Las ndl 7 un noChea en bolero.

Locutor.

Adaptación nnaioal Miguel adiado
4

Locutora.

Fa&taala.joee Latorre.

Locutor.

Fcatuarlo peaalra.

Locutora.

Tiecoradkie Ascmai oaaerea.

Loeutor.

Direoeion saaoï^a aondin».



I>oea^ora<

celal>ye la alagrla de setas fiestas adairando en Bolero
el show m» sensacional

Locutor»

tag sdl y todas las Ytosíhas on Bolero.
f

lontsSísra.

tiO» eflrfoetácBlos de Bolero sor. ospoftáculos de todo el
íñondo.



sábado 25 dio

, LÜOTIORA

CAMARA lííDISQHETA.

LOCUTORA , '

Critica cinematográfioa por José Cuesta Ridaura,

LOCUTORA

FM4TASI0 '•ÏELIZ Y ENlsttiCKAM"

CUESTA

FSLIZ Y enamorada es nada menos y nada mas señores que
Disuia Durbin.Diana Durbin mas bella qi:» nunca que
Ies brinda un optimista mensaja de Pascuas en la mara¬
villa - doble maravilla- de su belleza y de su voz,
7oz y belleza iluminadas, a través de una seria de
rientes aventuras,

ÍELIZ Y ENCORADA es, en el celuloide una luminosafelicitación de Pascuas.Canciones,alegria,optimismo
sano y claro,que suena en nuestro espíritu a campa¬
nas de gloria.

En la vida es necesaria siempre una bora o dos boras
de suave y leve deleite de los sentidos por encima
de nuestra propia vi da. Eso es FELIZ Y ENAMORADA, De
sus cali dadas,de su color,de su interpretación y de
la magia de la belleza y de* la voz de Diana Durbin,
diluida en una desbordante simpatia que prende y que
subyuga,no tenemos que hablar pues basta el nombre de
la estrella y el de Ubamartin que ba distribuido y ¡rea
sentado este sano mensaje del optimismo en el CIi:£i FAN¬
TASIO con un eiito de los que si^pre se recuerdan.

LOCUTORA

COLISEUM,LA VIDA ES AS".

CUaSTA

La vida es así, debiera declararse palioula de asis-
tencia obligatorla,Para todos los humanos que sean
capaces de emoción. LA VIDA ES ASI constituye algo
indispensa Ido, Porque slendoicomo es una versión ort-
ginal del bui3U}r,un humor entendido a lo I9ft8,tiene
tan altas calidades humanas,alcanza tales registros
de espiritualidad,sin propo«aer8elo,que nadie debe que¬
darse sin recibir esa magnifica leccióa de limpieza
de espiPitu,Yenlal y leve sucederse de la alegre vi-



sión de la vida por los que sienten aun en sus cuerpos
nlontar un ôlma simple,con aquella simpleza que iíuben
eaaâlsara 7 cantara en los hermanos bueyes y an los
hermanos gusanos al recordar al pobrecito de Asís»
Cuya teoría síéfífica de loa «eres inferieres pasa per
las secuencias de Lt VID4 z3 áSI en un hálito 4as per¬
fuma toda la película ds la mas deliciosa serenidad,
Gran película con ¿¿ra ode a Interpretes! spencer Tracy,
Hedy Lamar y Jhon Oar^ficld para un gisan directors
Victor Fleming,

Quien se quede sin acudir al COLISKDM para deleitarse
con esta original, honda y sencilla producción de
la ¿¿LTRü GOLD^YN ài/XLH,tendrá «la eenaacion de no
haber ailrano al sol de cara on une mañsna mmí clara
i^^&olen amanecido.

Pero eso no sucederá porque Beroelona entera aplaudirá
y sentirá la caíalma y dulce suoción que exhala LA TIDA
ES ASI el gran triunfo del COLISE.OM.

LOCiJTOHi^

Lscucliaron critioa cinematográfica de CUESTA HKQAl^*
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» LA ?AJILLJÍ, S. A,
-SiBisidn: ü minutos

Kaí)IO club
26 Diciembre 1948

DOS 60HGS

DISCO: VILLAHCIOOB
BiiJïVtí Y FOHDO

LOCUTOfîA

Pas5 la Nochebuena con su corte de aüoranzas, de sa¬
na alegría, de humana ternura, de piedad, y de amor,,.

SOBS DISCO
BRS?ISIMO Y FUNDI

LOCUÎOR

îodos los hogares festejaron anoche el nacimiento de
Jesás. Y entre ellos, con su respeto a las devociones
tradicionales de Catalufia, el hogar, feliz,alegre y
siaaptStico, de nuestros amigos Puig-^dmez,

•ÍPaULÁ)

Cena clásica en intimidad familiar. Larga sobremesa
entre ingenuos y piadosos villancicos.Misa del gallo.y

LOCUÏOBA (RAPIDA)

,,,,,, ahora, despuás de levantarse tardísimo {porque
el trasnochar suele pegar las sábanas), se halla reu¬
nida toda la familia tomando un aperitivo en la ooque
tona y confortable habitaoidn donde la ¿ente joven ~
instald hace varios días el típico pesebre.

Con Doña Montserrat, D on Juan, Montse y luisito, está
CarmoncitBj sobrina de Don Juan interna en un ooleglo
de la Bonanova que pasa estas fiestas en casa de sus
tíos,

EFMO: RUID) ALfSliNO
de copas Y plaflïos gom? si
ESfÜVIIiUN BEBIENDO los ue
dialogan.

LUIS

¿Bueno, Oarmenolts, recitas o no esa poesía Navideña
del colegio?

carmsnciía

Pero si es que,..,, casi no la recuerdo,,,.,

DOtA MOSÎSBRRAÏÏ

¿C(5mo que no la recuerdas?, si la recitaste anoche,
chiquilla.

1 -

CaHMBBCXÏA



Sí, tieta; pero,,,, oomo Luislto es tan burldn,..,

1K)19TSE

IlPues no le dás tú poca Importancia a este apren¬
diz de ayudante de múdico

ÍTHÁNSIOIOIÍ

ünda,,,, anda,,». Si tu la recitas, recitará yo otra»
desçuàs, ^

DON JIK^N ÍPAÏMALMBNÏB)

Carmeneita, hija, no te hagas rogar tanto,,.,

CxiRMirCIÏÂ

Bien, puás allá va,,,,.

SUBE DISCO BREVISIMO
Y PONDO SOLO DURRNÏE EL EEOlïüDO,

LUEGO PUNDB

CARMENCITA

"A LA CLiVYELLINA". Romancillo clásico de Navidad.

(PAUSA)

A la clavellina,
a la perla fina,
a la aurora santa,
que el sol se levanta.
Clavellina hermosa,
perla de los cielos,
rocío divino,
soberano Verbo;
gusto que las nubes
ala tierra dieron
sobre el vellocino
más puro que el cielo.
Vuestra Madre Aurora
día tan sereno
a la tierra ha dado
que os está diciendo,
puesto que en el hielo
de noche tan fría
a la clavellina,
a la perla fina,
a la aurora santa,
que el sol se levanta.
Reina de los Cielos,
Divina Señora:
a fe que habáis dado
al mundo limosna,
que andaba gitano
fuera de la gloria
con esa moneda.
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pues quo vale sola
ouanto vale Dios,
Mirad si atesora
mi ventura toda
que la Tierra aguarda,
A la aurora santa
que el sol se levanta;
a la olavellina,
a la perla fina.

TODOS APLiiUDISHD^)

DON JUAN: ÍSfiiy bien!

DONii. MONTSE: ' Preciosa

MONTSE : Estupenda /
LOIS; 'Tero si eres Doña María Guerrero

/ y Berta Singerraan todo en una
pieza l

CARMENO ITA

¿VeSyque burlón eres?
LUIS

¿Cómo burlón?. Si quieres te contrato ahora mismo en
exclusiva para la Oon:ç>afiía de Alejandro Ulloa, y te
garanti,,,,

GARIÍETA (INTERRUMPIENDO)
*

Señorita: Cuando ustedes quieran, la comida está a
punto,

DON JUAN

lAh,,.,,! IPues a la mesal

EPECTO: RUIDO DE SILLAS
ARRASTRADAS, GENTE ¿UE >
SE PONE EN PIE Y aNDA, ETC,, ETC,

LUIS /
/ / - ^

I,A la mesa,.,^a la mesa,.ya la mesa..,.
Til, insigne actriz, en el trono de mis brazos,,,,

(TARiiEEANDO UNA TON.J) ILLA :¿UE
SEA MUY CONOCIDA)

CARMENOITA

INo.,,, nol..,. Tíoí,,,, IMontserratl,,.. ITÍal,,..
Miren este loco que,,.
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EFECTQ: RUIDO ESTREPITOSO DE 7ixJ ILLA ROT.^

1IL0PO1Î

CÀR1ÍÍ3NCIÏA

¿T\í ves?.,,.. ¿Ttí ves lo que has heoho?,,

LUIS

No te preooupea. Hoy es Navidad y hay bula p hasta
para que yo rojjpa el ánfora de cristal que hay en
el recibidor,
üdeiaás, de mis aguinaldos, soy capaz de comprarle a
mamá todos los establecimientos dé LA "SGaJITiLA,

EOCUTOR

LA VAJILLA SOCIEDAD ANONIMA, tiene el gusto y el honor
de saludar a ustedes en este día y desearles-toda suer
te de felicidades al propio tieiiço que les ofrece sua
servicios, como siem re, en ,,,,,

DOílA MONTSERRAT

Borrell, 97

DON JUAN

Mayor de Oracle, 81

MONTSERRAT

Puertaferrisa, 28 ^

LUIS

Plaza de Urquinaona 10

OARMENOITA

A todos, puás, mil felicidades en nombre de,,,,

TODüS LAS VOCES A LA VE2

ni LA VAJILLA II!

/
./
/
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VIDA COMARCAL
por

RADIO. B A H G a L O ií A

T A R R A S A

La AsBTnblsa locfjl de la Cmz Roja, ha celebrado sua Bodas da Oro, con Im¬
portant! si ir. o s a ctos, que han presidido las Aiitorl dadOvS locales y jefas pro¬
vinciales do la rend onada institución benéfica. Con este motivo, han sido
otorgados diversas recompensas y premios al personal de la Cruz Roja,sien¬
do muy felicitados los crgaiaizadores.

Don Francisco Torrella Aiiuvó, concejal de la Comisión Municipal de Cul¬
tura, ha sido sometido a una importants y delicada operación quirurgica, de
la cual so encuentra ya en muy buen estado, por lo que le damos, uniéndo¬
nos al sentir general, muestra mas entusiasta y sincera felicl taclén.

v
G 3 R O N A

^Actualmente se están
tantes exposiciones de
clpal de Exposiciones,
una interesante colección
admirados por sus grandes

llevando a cabo con gran éxito en Gerona, dos impor-
plntura . La primera, que se celebra en la Sala Muni¬
es debida al notablve pintor M. Bosch, quien expone

do paisajes y bodegones, que están siendo muy
méritos. La segunda exposición, os del alumno de

la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, señor Carrera, do retratos al alctts
oleo y estudios al carbón, qu i ®n dem est ra un dominio grand» de su arto#
Ambos artistas estan siendo muy encomiados por los numerosos concurrentes
que acuden a admirar sus interesantes obras.

GAPEIiLADES

Con gran entusiasmo y fervor,los notables elanentos artísticos do A.C.es-
tan llevando a cabo los trabajos preciaos para celebrar en las presentes
Pascuas de Mvi dad, una extraordinaria vel acia teatral, en la que será re¬
presentada la tradicional y popular obra Xfemm "Sis Pastorets". Reina
alegria en la población ante tal solemnidad artística.

gran

tC MrO-lJJ T M E L Ó

Don SxxKskxxK Salvm-dor Fontanet, delegado local del Frente de Juventldos,
presidente del Club'Amlgos del Clcllamo"y secretarlo del"C.D. Montmelórcon
motivo de una calda, sufre fueivtes contusionesi todas su s extensas relació"
nes se Interesan vivamente por el estado del pacíante, que está siendo muy-visitado, pues dicho accidente ha causado profunda sensación en Montmeló.

Doña Antonia Puig, esposa del comerciante de dicha localidad, don AgustlbSerra, ha dado a luz una hermosa niña, con toda felicidad, por lo que estanamhos cónyuges recibiendo infinitas felicitaciones.

CASTELLBISBAL

Hoy dia 25 y mañana 26» se representará en el teatro "La Aranya", el granespectáculo de los elási cos "Pastorets" , titulados "Perfums de Palestina" ,
cuyo libro es debido a la brillante plur a del señor Torras Sscayol, con mu¬sica del popular maestro Folquor, de Martorell. Con motivo de la puesta en
escena de tan interesante obra, reina gran ospectación en Castellbisbal, es¬perándose que obtendrá un exjrraordlnario éxito, tanto por «1 mérito de laobra, como por el entusiasmo y ccndi clones artísticas de su s interpretes.

MANRESA

salón de actos del.
„ r, -, Grupo Escolar"Goneralísimo Franco", el reveren"padr© Martin Bnigarola, ha dado varias conf«rendas sobre candentes pro-bleras de actualidad, que han sido raiy aplaudidas por los nu^nerosos concu"rrente masculinos, a quienes iban dedi cadas, anka las profundas y tiernas en —soñanzas expuestas en ellas, con fra se s oál i da s y entusiastas.

oe han publicado las bases del XXIV concurso de pe sebres,organiza do por



la V.O.T. del padre San Francisco, estando dedicado solo a pesobristos
locales, cuyos pesebres estan clasifiaado s en artísticos e infantiles, de¬
biendo inscribirse los concursantes inenores de 15 años en el segundo gru¬
po, habiendo causado gran espectación tan sentido e interesante concurso.

TARRAGONA

Con gran beneplácito y satisfacción, se ha recibido la noticia do que una
xvlaitaiK veintena de camiones abarrotádos de ropas y víveres, por un valor
do nas de un v.illón de psstas, se aprestan a salir por loa pueblos de la
provincia» con objeto de repartir entre Bs familias humildes y necesitadas,
los auxilios ofrecidos por la Campaña de Navidad e Invfe rno, cuya creación
se debe al honorable Gobernador Civil, que está sien da admirado por toda
la opinión, ante fines tan altruistas.

BADALONA

El Orfeo Badaloní, celebró el domingo un concierto en uiïâ de las salas
principales de esta ciudad, en colaboración con la Federación local de 3o-
ciadades Corales, revistleido el acto un inusitado esplendor, tanto por la
importancia de las obras ejecutadas como por el nui-eroso público que asis¬
tió a la interesante velada de arte, tributí*ndose muchos y muy merecidos
aplausos a los ejecutantes.

Han contraído rcatriisonio en la iglesia do Santa María, de Badalona, la
bella y distinguida señorita Rosa Figuerola Bosch, hija de don Amadeo Fi¬
guerola, miembro de la Vieja Guardia de F.E.T. y de las J.O.N.S.,con ®1
ilustrado joven Francisco Arcela, siendo bendecida la unión por el fivdo.
Prior de las RRPP Canrolitas Fray Matías de la Inmaculada, sa 11 endo ^los.
contrayentes, a continuación, en su viaje nupcial por distintas puntos dela peninsula.

So ha constituido una comisión «n Badalona, que con todo entusiasmo es¬
tá preparando la ce3. ebración de varios actos, caí motivo de las bodas de
oro rectorales, del revoraido doctor don Antonio Brlas, párroco de Santa
Maria, que de manera tan a Ita ha conquistado la simpatia y admiración detodos los feligresas.

RIBAS DS FRESER

Con extraordinario entusiasmo, los cuerpos de Artilleria o Infantería,cu¬
yas fuerzas están destacadas en dicha localidad, han celebrado las fiestas
de sus Patrona s Santa Xxxia Bárbara e Inmaculada, con animados actos popu¬lares y religiosos, habiéndose Sumado a ellos todos los naturales de ïa vi¬
lla, entre cuyos actos se han destacado dianas y retretas, conciertos, sar¬
danas, bailes y oficios diversos religiosos. Las tropas fueron regaladas
con comidas extraordinaria s. La parte musical de tales fiestas, estivo a
cargo de las renombradas orquestas "Verts de Matare" y "Nueva Ripcllesa",
que hicieron las delicias de los numeroso a concurrentes.

Ha sido nombrado ecónomo de Ribas de Freser, al reverendo don Celso Da¬
rán Golóm, que en breva tomará posesión de su cargo, en esta parroquia, ha¬biendo sido recibido dicho nombramiento con gran entusiasmo y alegria portoda la población.

CORNELLÀ

Ha causado verdadera impresión la noticia de la detención per la guardiacivil, de Cornellà, d® una banda de ladrónes, que dv.rante algun tiempo haestado cor etiendo actos contra la propiedad por toda esta comarca. Di cha ban¬da la componen nueve individuos, que tenían su guarida ai una a?eva, en la
que escondían aun muchos de los objetos robados, que han ôido recuperadosfelizmente, al precederse a la detención de los maleantes. Todos los sec¬tores de la villa, estan satisfechos del importante servicio prestado porlos beneiTiéritos individuos de la guardia 'civil.

A I G ú A P R E D A

En el sitio ccnocidc por "Avenco" , próximo al rio que 1 e da nombre, situa¬
do en las cercanías de Aiguafreda, se desarrolla todos los inviernos el
proceso de una industria, verdaderamente original y única: tratase cte la
obtención de hielo natural. Han sido abiertas ya estos dias, las presas de



las balsas del "Aveiico", qii e se hayan ahora invadidas por el liquido ela-
irento. Pronto esta agua se habrá convertido en hielo, de un espesor de va¬
rios cactifietros, al cual, aserrado en numerosas baldosas, será despu.és al¬
macenado en pozos, deride se conservará en ta 1 estado hasta el verano, qri e
es puesto a la venta a los consuiridores, en las horas abrasadoras del estío
Cada día, este negocio, de tan originales carac;J;erí sti cas, está alcanzando
su irayor desarrollo.

MARTORELL

Í2n las inir.edlaciones de la estación de Martorell, ha sido encontrado el
cadaver de un hombre, (jae debió perderlà vida al ser arrollado por un tren
que hacia maniobras. Por no llevar consigo ningLin documaito, no ha podido
ser identificado.

VILADECANS

Ha tenido efecto con desusada animación, la V Jomada Comarcal de J.M.
deA.G., (jr e se vió sumamente concurrida, a pesar de las lluvias reinantes,
asistí aido numerosísimos jóvaies y siendo dirigida por el reverendo párro¬
co de Vlladecamps don Ramon Saborit, que fue entusiásticamente felicitado
por tcdoa los sectores de la población.

LA GARRIGA

Durante estos ultir os dia s num.erosos labradores de esta villa, están si«a
do victimas de numierosos robos de patatas de la cosecha, por lo qne las au¬toridades tomanífe· activas m.edidas para descubrir a los autores de ta-
les hurtesy evitar su repetición, que tantos perjuloics está causando a di¬
chos miodestos agricultores.

SALLENT

Se ha llevado a cabo con gran briMntez, un justo y rrisrecido homenaje,or¬
ganizado por el Ayuntam.iento de Sallent, a la mœoria del preclaro hijo de
la villa don Pedro Sallés Sellarés, Iniciador y promiotor- de la const moción
del Gmpo Escolar y del Parque Publico de Sallmt, realizándose el acto en
vestúbulo de dicho Grupo Escolar, en el que fue colocado un retrato del ho-
m.enajeado. Fueron pronunciados muy sentidos dis curses,por distinguidas per¬sonalidades, y los niños y niñas escolares, entonaron muy bellas canciones,baje la dirección del maestro de la Escuela -Municipal de Musica, don Gui¬llermo Viñas,que fiiercn muy aplaudidos y obseq!.iiados, tributándose, tambfen
muy entusiíastas aplausos, a los oradoi->es. El acto revistió mucho Interés yemnción.

IÎARTORELL

Con un éxito grande, se ha celebrado una grandiosa velacíi teatral en alCentro Artístico de Martorell, con altmistas fines benéficos, poniéndoseen escena, representada por el cuadro escénico de dicha entidad, la intere¬sante comedia titulada "La puntaire catalsna" , que alcanzó los honores de
una notable interpretación. Después representóse el juguete ccmlcc "Un trosd'home", que también fue muy admirablemente puesto en escena, tributándose
a los interpretes muchos y muy justos y calurosos aplausos.

Han sido saca dos a subasta, por el Ministerio de Obras publicas, los tra¬bajos interesantes de desviación de la carretera de Madrid a Bareelcna, den¬tro de este término municipal, con lo que se alcanzaX el importante fin dela desaparición de los dosppLSOs a nivel, sobre la linea de los ferrocarri"les catalanes, teniendo tales obras una extraordinaria Im.portancla en lo -
que afectan a la urbanización de Martérell, en el lugar conocido por CasasCarreras. Tal disposición ministerial, ha sido acogida, entre todos los sec¬tores de esta villa con gran satisfacción y alegría, hacláidose entusiastascomentarlos.



(VIDA COÎ.ÎARCAL)
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MATARÓ

~ SEORESARIARO SOCIAL BEIŒPIOO"-

- CIRE AMATEUR -

La Sección de Historia y Arqueologia 3ájgx£s del Museo;
Municipal ha organizado un ciclo de actos conmemorativos del centenario
del tren. En la sala de exposiciones del Museo, tuvo efecto luia in¬
teresante proyección de cine •awtirarr amateur entre las cuales destacaron;
•TOÍORTIGO", "EL REPORTER MECANICO", "TARES ETERNES", de Enrique Pité pro¬
yectándose al final el reportaje del Centenario del Perrocarril, taiibien
del Sr. Pité.

-TEATRO-

Sala Cabanes hoy tarde inauguración de la temporada
con los tradicionales "PASTORETS" de los maestros Vilaró J Torra, con
prestigiosos solistas y masa coral, estrenándose nuevos cuadros. "Radio-
Barcelona" retransmitirá en la noche del día 12 de Enero este sensacional
espectáculo. Teatro Unión de Cooperadores esta tarde la compañía amateur
que dirigen los señores Illa y Coma, phndran en escena la popular obra de
Salvador Bonavia, "MARIETA SISTELLERA". Teatro de Educación y Descanso,
Empresa del Monumental Cinema: Gran espectáculo de Variedades y Circo
actuando la Orquesta "Montecarlo" con su vocalista Senda Riha y la
estrella de la canción Eugenia Roca.

- CINE-

Cines Clavé ^Moderno "La Rival", por Clark Gable y
Lana Turner completando el programa dibujos de Y/alt Disney y NO-DO.

Cine Gayarre la super-producción "JUAN NADIE" pon Gary
Cooper y Barbara Stanwick documentales y NO-DO.

-0-0—o—o-o-o-o—o-o—



G-ÍAKLAÜ ASgHONOrÜCAS

Por el Profesor Aatrid. *^r..^jLSL. ■ . 5 - —~

LA KSTHÍ^LLA Ò,íi:a;/A

iíti este dia de Navidnd en fue todo el CiAue cristiano
' celebra el naoiniento del Aïesias, niiostroM pensa; ierxtoa

experimeïl·tan TUia es;-ecial enoción al evocair la-s s;/ r ¡dae
tierras de Galilea, ^iuè trataaos de ro?)resentar mas o ráenos
anacronicíimente en naestros pesebres poniendo e8:;ocial cuidado
en lü rejAresentación de aquel portal de 'ícleíi, tan hunilde,
tan sencillo, en que Dics hecho hoinbro (aiiso venir al^murulo
para redimirnos y mostrarnos el cardno de la perfeecj un»

"

en esos nacimientos no deja ios de coD.'ar un refulgente ,
cometa como slmbolo de íiquella estrella qae,^sef;iin 1;. aradicion,
se apareció a los TTafíos de Oriente y les gjiio liasta la misma
cuna del niño Jesiis ante quien se postraron ofreciéndola ri¬
cos sentes, incienso y mirra»

Yfh - Y» dígame profesor Vstridí ¿existió en realidad esa estrej-la?
rr/>t<L/or - uchoa creen que fué algo milafproso, alí::o sobremtural, xina
' I visión ue solo se ajiarèció a los deyes 'Tagos. Sin embargo, los

astrónomos han investiq^ido la posibilidad de que fuese una
estrella real y verdadera.

vnoj€./ - ¿Y han llegado n desctibrir su naturaleza? .

- Existen difei-entes hi. ótesis. tnriAr «•el ser

cosa kcírreprodicir el aspecto que presentaba el cielo en lalooL del nacimiento del ■'iño Jea¿s y, en ^
se deBOonocen si eii ouiistanoia ^

ñor eiemolo, lí^ presencia de algun cometa. as^.ecto
nielo debia ser entonces simdlar al que presenta en esra época"dif«Ho. Si 10

Zl oSte dfr.ufsiro hë,referió slde^, ,«. fufara con
diaiTiantinos destellos en direooion ludeste.

Pit - ¿í;o i;odir% ser. pues Sirio, la. estrella .que i;uió a los

M
leyes Amagos.

sk ««.5 ,n 'P iOR r^uenta de dos razones
- Si refloxionajuos ixn pOcO no3 ni.^ter "'osos v le¬

en duda, h .-.nxMor lup.ar ros .rastexrosos ,
if.n de .;-03 oaises de Crxento, de

Persia, de 'esoi otmia
que lo hacen poner
jendarioB X«»rsonaPrdr^abia'rP--Belén'tuvieren



2
lue airi irue hfalu Oociiù:j;te. 'r l6/ico ^-uponer ue Jjx estrella
que les lx::i..ari ; la rterción te;.'-ri- .:;îg c star íílti-ca, aí Vnochc:.er,

VÍ'.>i 5LÎ ± k li^î Gii HciieXln dirección.
ji'ï^ci..; ■-íS-i. lf^ iirtír··;

oriXXOf COFÍO ¿.er! . auu« .v. vw v,
pari»© del a^lóf ' coas'fci't lye luia vi rion !ioy^''\%
tîumo île lo. îQijHtjB Cití oto to e lîVvicmo»

- «RCP^'tada, mo», l^^ hipó t. ; 1m fie tirio ¿^qie Mtro Mntro
podia s< ï* euscerjtiïle de llpi^r 1 ,ite3\cion de los .í' Ob?_

- iul?.r's el pl-meta Venus, desifnado vul^^-iiente con los
nomores de tísaoL "lucero del alba" o "estrell: de la tarde
eepun "ue aunrezca por la ma.Sana o al aiiocrtocer, 1a la época ue
su Kiayor olbn¿ ación del cid brilla con intem^iciaa auy ^
a la de cualquier estrella. Ahora i.dario, ai nos lev...uta
n-nc, ternnrpno V contcttf.lMiaoB el cioio en uirecCJ-on m
nuestrr 'attínoión queda iniieâiataiieiite cautivada por el planeta

"periódico y,no pudo, po^* i» eSSordi"
var 1 atención de los ^'cyes aleo extraoraxnarxo,

^ . Pues si no fué el "lucero oc L. abandonar
toda idea de iíaber de ue cuerpo c«lostc ce trataba?

, ruedan otms hipóteds. .uizy•
el aparecido en iBll oxijo pían oometá de 1^82
350 voces myor .ue ^
que fuó vlí^ble a -î^tn ib.trfuite ex dia.

... tnrio lo clc^tlan, que todo lo invostií^»
0> - T lox rrstronomo: Hie todo lo . . ^ñt-raa antip.iaa para ave-

en la épocr^ del naciíAxento os Je.,, ionoto?
T I r, v^c.'Hô V hi n Modido coa-Aprobar que hacia

- Ciertpnentes Lo su aparici ón el ¿ran coue
. el eA) U rtntus .ie" óli^iaKaionae faa viBitle

ta do Halley y <l·ie °^^^f,_eoifÍ?ae, 1»= oitadan !,; aj-loionss
4 anos deeiaes. Cono de la !i>.tivj.dad dol ..e lor.
no coinoldon o-xa.otnrBnte coa L. d«
tero ;s.udo ser lui ooneta no re.Jstraao.
a + ^.áo rsfffpStrS^roïolffavombïa'·pa^■^coo,; podía éote mareoor en el puneessalel el oronlno de telent .^_^¿-^!^f^%eotaoalar.

. bin duda. I'"'®®""
y su cola el cielo de Ond.ieata,. deo;ucs colJ cia .'.e un grm come xa



f t es algo Dîuy vex^siiai5.y^ya ano checidí^ pudo muy bien servisible durante vtirias horas, precisaiaente en la posición
adecuada para ^iar a los legendarios personajes Iiasta su
destino.

O- Asi pues, no queda descartada la posibilidad de quela llamada üestrella de Orlente" fuese en realidad un gran
cometa. ¿Al¿^ otro astro excepcional piido haber aparecido

^ por aquellos tiempos para señalar el camino de Belen?
^ - Desde luego. las efemeridea astronómicas se^ífilan que

hacia él raes de febrero del año 6 antes de nuestra Era se

produjo una conjunción amy espectacular de los tres planetas
principales: Jupiter, Saturno y ?'!^arte...
^ - Pero, en este caso; no se tratarla de una sola estrella

sino de tres.

- Sil efecto, y esta es la dificultad pprque la tradición
no nos habla mas que de una sola. Y^en las primeras representa¬
ciones que se conocen de la Adoración de los "Reyes rdagos que
son un Mosaico del siglo IT ex:í.stente en la Iglesia de la ^axi—
vidad de Balen y un bajo-relieve en una urna del tJ^rcoLlsaciode la Basílica de San Titule, en Ravena, aparece una sola estrella
sobre la Virgen y el Niño Jesús.

O - Voy viendo que todas estas hipótesis presentan sus difi¬
cultades y que nos varaos a^quedar sin saber que clase de estrella
fue la que llamo la atención de los Reyes Í,&igos hfista el uunto
de inducirles a dejar las comodidades de sus palacios para seguir
su magica luz a traves de desiertos y raontaíías....

— Queda otra posibilidad. Y esta podria satisfacer todas las
condiciones apetecibles; Ija aparición en el cielo de una estrella
NOVA.

0 - ¿Que quiere Vd. decir?
- Es ima aparición poco frecuente y espectacular: una estrella

que, al parecer, hace explosión en el cielo y amenta enormemente
de brillo permaneciendo asi durante algunos dias y hasta semanas,»
hasta que vuelve a su estado anterior, casi siempre invisible a
simple vista . üna super-nova como ésta fué visible &n el año
1604, fué estudiada por el gran astrònom* Kepler y fué él quien
sugirió que la estrella de los Reyes tlagos poâia ser debida a un
fenómeno de esta naturaleza»

O - Espero que nos explicará Vd, algo sobre astpba tan loaravillo-
sos.....

-Con xiiucho ¿jzsto , si tiene Vd. paciencia de escucharme en mi

JL. • cliarla. Entre tanto, procure Vd, disfrutar del encanto
^ de" estas festividades en que nuestros anhelos de felicidad mate-

¡. rial se enlazan con nuestros deseos de paz entre los hombrea y
^ amor hacia el Gre.idor de tanta belleza como se despliega en

la irjaensidad del Espacio.

eJi Diciembre 1948



i "HÛCHK üü i-Alá"

\ V,
Visión radiofónica de fo.-ifcaore navideñode JÜAÜ PLAJa/

wSGMi)0 ÏIEMPü m LA aAiíïAÏA n» ^6 "lií P]SSíÜ LPIPHAL'IAS" ü£ J^
3A0H. AL POOO SL AiíALÜ ÏAïíILO LL OAÍïIPAííaS LE AOtJSHLO CON EL RIT¬
MO DE'LA MELOLIA, LESpüES LISMIRUYE TOLO DE VOLUMEN PARA LAR PASO
A LA VU2 LEL LOCUTOR, DE AHORA EK ALELARTE SE OMITIRA ESTA IRLIOACION
LE LA LISMIRUOIOÏÍ- LEL VOLUMEH PARA LAR PASO A LAS LIPERERTES RARííACIO-
NES Y LIALOGOS, QUELARLO POR LO TAITO SOBREERTEI'ÍLlLA ARTES LE CALA
URO LE ELLOS) .

^ /A/-
LOCUü^R,- Nociie de Ravidad. En el negro terciopelo del firmamento, par¬

padean los astros ateridos por el frío penetrante de esta nocHe
serena. El paisaje parece aletargado. Solo de vez en cuando el
taíiido de una campana, resquebraja el inmenso cristal de la atmos
fera helada, para luego huir veloz a perderse en la unión del
ébano del cielo con la tierra marfileña,

/

(LURAlíTE LA ULTIMA PRaSE SE PERGiBjb UR TAííxLO LeJARO LE CAMPARA. '"LA
íáüSICA LE Í\)RLO peRSiaDE Á BAJI31M0 VOLUMER, A PARTIR LE ESTE MOMENTO
RÜMOR LE VIERTO A INTERMITENCIAS. CORTIRUA LE MARERA SEGUILA LA VOL

uilvíJ'o
Lr.- 11 viento hurga por las ren^jas y áe-f^de bn taíde sacude la

nieve de las desnudas ramas de los érbole£f. Rada parece exis¬
tir con vida, sin embargo, en aquel rincón del valle atravesa¬
do por el río, o entre los bosques de las montañas, o al final•' de la llanura junto al mar que se agita intranquilo, pueblos y
caseríos solitarios, medio escondidos en la nieve, proyectan
su luz ténue y amarillenta por la cuadrícula de las ventanas,
mientra^ el humor ^asciende perezoso de suaahimenees, ^ ' />

/ M

(LESiB AHOiüí^^á^ñALER AL RUM^ LüL VIERTO Y A IRTERMITERCIAS PRAGMER-
TOS m LISTim'OS VILLAÍm*CICÜS: «uL RESEMBRE CONGELAT", "CAMPARA SOBRE
CAMPAí A", "0 LU PROLICHE", SIEMPRE A VOLUMEN L3SBIL Y OSCILARTE)

( " A

■iS'íy.

cuando el viento nos llega de aquella parte, trae en su seno un
hálito de suave calor hogareño, entre notas temblorosas de vocea
infantiles y de otras que ai no lo son en su timbre, lo son en
la suave ternura que las impregna.

Le todas partes, de loa lugares más apartados, nos llega este
eco lejano. Lejemos volar nuestro espíritu hacia éllos, /bando-
némonos a este airtjcillot gélido sí, pero que inflama el corazón
Lespojémonos de esta gravedad que nos aferra y encadena al pe-
queño reducto de nuestras o capación 6s,y<j^iíuyamo8 con él a contem»

"piar estos hogares, próximos o lejanos, en los que una familia
goza de una noche de paz, de la suave paz que hace cerca veinte



siglos, anunoiaron losvángeles a los pastores de Belén.^

(LA MUSICA BB BAOH HA BBSAPAHíüÓLJX) YA OOMBLliïAMEüTB Y AHORA, MlEt^IRAS
VA ÛORTIMAULO i)L RUMOR BE VIBUTO, VA EUÍRAUBO BL LiSOO gUB SB UTILI¬
ZO BU LAS BSCENAS BE ARARIOIOU BE LA VIR&BN BU LA "OAUOIOU BE BERUABE-
ÏTB", U OTRO SEMEJANTE. CUAUBO MAS ALELANTE SE REQUIERA LA'MISSIA MUSI¬
CA VEUBRA lUBlOABA CON LA UÜTAOIOH; MUSICA X.- LA PIEZA INBIGABA
VA AUMEUTAUBO RAPiBAMENTiv de VOLUMEN JUNTO.COU M VIENTO QUE TAMBIEN
CRECE. BUHANTE UNOS MOMENTOS PERMANECEN A PLENO VOLUMEN, BESPUES SIGUE
EL LOCUTOR)

Lr.- Elevémonos Hacia las estrellas Hrillentes que nos tienden la
mano y contemplemos el magno "Belén" en que vivimos, con sus
montanas, no de ooroxio, sino de tierra y dura-roca, con sus
ríos de inquietas aguas que añaden al encanto de loa reflejos
metálicos, la emoción de su canto constante, con sus árboles
que no esperen marciiitarse oon el peso de los días y que Hien- '
den el aire tratando do asir con sus descarnados brazos las nu¬
bes que se arremolinan y corretean impulsadas por el viento, con
sus cositas, en fin, que albergan en su interior figurillas que
sienten y gozan le ternura de esta nooHe. Oigamos sus cantos

I y sus palabras. Acerquémonos a ver sus tradiciones, actos que
■ repiten año tras año al llegar estos momentos, como lo Hicieron

sus padres y sus abuelos que a su vez lo aprendieron va de sus
anteoesores. ^ ^ ^ 4 Jh

(VA BESAPARECIENBQ LA MÜUIOA X Y ENTE/. EL "STILLE NACHT" A VOLUMEN
BAJO BURAUTE LA ERASE QUE El GUE Y BESPUES PROGRESIVAMENTE CRÍ'^OIEÍTTE )

Lr.- Sigamos pues, la vaporosa estelt^uB graba en la atmósfera na¬
videña una melodia lejana, y lleguémonos a su punto de origen.

Nos acercamos a una pintoj^esca aldea alemana. En medio de la
uniforme blancura del valle destacan Iss mancHas luminosas de
sus ventanas. Be vez en oufmdo la nieve resbala de los tejados

<1 : y se precipita con ruidbSori|p a la callejuela desierta. "^Pero
no, nolo estén todas./por una de ellas alguien sé nos aceros..,

f

L

i

(RUIBO BE PISABAS ^UE CRUJEN EN LA NIEVE. PRIMiRO LlüJAUAS PERO SE VAN
ACERGANBO HASTA ALCANZAR EL VOLUMEN BE UN PRIMER PLANO. ENTONCES SI-
GUE EL LOCUTOR)

Lr.- ES un Hombre joven, un mucHacHo lleno de vigor en quien no Ha
HeoHo mella ni el frío reinante, ni la nieve que obstaculiza
sus pasos. Lleva sobre su Hombro un saco de viaje, ¿v^uién se¬
ré? ¿A dónde se dirige? Sinéawsle. Eeoorramoa con él las ca¬
llejuelas de le aldea. -

(SIGUEN LOS PASOS. Eí^ LA AlEVE BE MANERA REGULAR Y A VOñüMEN CONSTANTE
Y ALTi). PARA BAR LA SENSACION BE QUE VAMOS OAMINAÜBO POR' LA aALLE SE
PEROIBE EN TONO APAGABO EL "STILLE NACHT» BESPÜES VA BESAPARECIENBO,



LÜIi¡(K) HUliíO I?i¿ GÜBIbHTOS Y BISAS Y VOGBS OOLPUSaS; BíaS TAHDE "O iXJ
PROLlOH}j;«, 1ST SIR ROS jáHTSPRÜKGER" Y POR PIN "O TANNPNBAÜM».
OAillA UNU.DE.BliLOS ORl^OIEFTIí DURANTE UNOS MOMENTOS, .¿ÜERTE Y POR.PIN
DEORf^iOlENTE, SIEMPRE' EN TONO APAffADO GOMO SE OIHIaN DESDE LA GALLE
LAS 'JANGlÛNJjS Y VOQES DI'. LOS DISTINTOS HOGARES.

CUANDO EL «O TANNENBAUM" ESTA EN SU MAXIMA INTENSIDAD (DENTRO DEL TONO
DEBIL Y VELADO) PARAN LAS PISADAS. GOLPES OON LOS NUDILLOS O GON EL
PICAPORTE EN UNA PUERTA...A LOS POCOS MOMENTOS SE ABRE LA PUERTA, CON
LO QUE EL VILLANCICO SOBE BRUSCAMENTE DE VOLUMEN Y PIERDE EL TONO APA-
GADQ.

BIADRE.-! Priedri oH 1

PaIB.- i Madre querida i

(CESA BRUSCAMENTE LA CANCION. GRITOS DE JUBILO INFANTILES Y PASOS PRE-
QIPITADOS QUE SE ACEt^CAN RAPIDAMENTE)

PRIE.- iHola padrel lOH, mi pequeña Gretel ¿Y tu, Pranz? I Quinto ñas
oreoido! ¿Que tal BlisaUetli? I/buelito! ¡Pelioes Pascuas a todos!

VOOES.-(VARIAS Y A LA VEE) Graoias.

PADRE.-Graoias Hijo, lo mismo te deseamos, pero, ¿c5mo no avisaste que
pensabas venir?

PRIE,- Pues, en principio para daros una sorpresa, y en realidad por¬
que no estaba decidido, pero el acercarse estos días y encon¬
trarme alejado de vosotros, sentí que algo me oprimía en el co¬
razón al recordar las fiestas hogareñas y...en fin, que pedí
permiso al d«eño, me lo concedió y aquí me teneis.

MADRE.-¿EStaris cansado?

P IB.- IQuI val Y aunque lo estuviera, he venido a celebrar las Navida¬
des y no a retirarme a descansar.

MADRE.-¿Y qui cuentas de tu nueva vida en la igiudad? ¿Trabajas mucho!
¿Te gusta? ¿Te tratan bien?

PRIE,- lAltO, alto! Vayamos por partes, pero, ya quedará tiempo para
explicarlo todo con detallesj me han concedido una semana de va¬
caciones. De momento sólo os diri que en mi colocación me enouen^-
tro a gusto, que estén contentos de mi, que me han subido el
sueldo,,.y que en resumen no puedo desear mis.

PADRE.-(ENTRE MUESTRAD DE ALEGRIA Y AJiáIxtAGlüN DE TODOS LOS PR&SEI^TES)

Enhorabuena hijo. Nunca dudé de que sabrías abrirte oamino en
la ciudad.

GRET .-¿Qué llevas ahí Priedrioh?

PlíE.- Un traje, zapatos, camisas, cuellos...y todo lo que he conside-



rado qae podía Jaaoerme falta estos días. También unos libros»,.

GtRBTJ^jOOK DJ.OiáPOlOH) lOii! ¿Y no lias traído nada para nosotros?
• *

PRIIS.- liíaturalfflente I pero si no me hast dejado terminar de nombrar
todo el contenido de mi saco de viaje. Llevo dulces y regalos
para todos. Vais a ver.

«

(HUIDO m HWOLTOHIOS, DXOLAMAüIOHLS DL JUBILO Y AiMlHAOlOH, Y â PAH-
TIH m LA ja fHAOL LA l&'.LÜDlA M UNA GAJITA DL MÜUIüA)

PHIL.- Un vestido peira tí que tanto temías que os, olvidara. Una pipa
de ámbar auténtico para el abuelito. Lste osito de paíio para
íxanz. iAHi La cajita de música para eL que le guste su can-
oián y quiera esouciiarla. Unas botas impermeables para padre.
Un paiiuelo para que fuadre se resguarde del frío, Y un libro
de partituras para que Lliaabetn sigo progresando en la música.

Y añora, a celebrar la Havidad. ¿Uo cantabais el "O TaMNLííBAUM"
cuando he llegado? pues a cantarlo.

("O TAOTLHBAÜM" EHTLHO O 3IH LAS HLPLTICIOHLS. AL THHMI1ÎAH APLAUSOS,
VIVAS Y VOOLS m "MUY BILH" "MAmPIOO")

GHBTB.-pero ¿por qué es el abeto el árbol de Navidad y lo adornamos con
velitas y guirnaldas con estrellas?

ËfôLH .-Ll abuelito sabe una bella leyenda sobre ésto, Orete.

.1BUB.- Bl caso e s que no se si la reooraaré bien. A mis años la memo¬
ria me falla ya mucbas veces.

FHANZ.-IOni cuéntela, por favor.
i

ABÜE.- Bueno, bueno, ye os la contaré y si de algo no me acuerdo me
ayudaré vuestra madre. ITantas veces se la expliqué ouando era
como vosotros! oreo que era así:

¥

ouando el Nino Jesus naoiú en el portal de Belén, oomo sabéis
todos iban a verlo y adorarlo. Llegaron' los pastores, uno con
un corderito blanob oomo la nieve, otro oon un tarrito de miel
duloe, tan duloe como no había otra, un teroero llevaba una '
piel de oordero con que abrigar al Niño y una ollita llena de
loche de sus ovejitas; el ¡segal compareoiá con un haz de leña.
Todos, todos, al adorar al Hecien Nacido le dejaban un presen-

(EMPIEZA OOMÜ MU31OÁ BU PONBÛ VAHIAOlONbiS 30BKE EL "O TANNENBAÜM» A
PIANO)

ABÜE.- Más tarde llegó la gente del pueblo que ya se había enterado de
la gran noticia y el Niño recibió panes, frutas, pollos, cone¬
jos y un sin fin de nuevos regalos.

Oeroa de la Cueva, al lado mismo de la puerta, habla varios ór-
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boles que al ver los dones de los boubres no quisieron ser xae-
nos, y empegó la palmera por inclinarse y torciendo su tron¬
co puso el alcance de la mano de la Virgen Santísima un raci¬
mo. de dorados dauiles, i;an dulces que parecían ya en almíbar.
El cocotero también ofreció su fruto, con la sabrosa corteza
y el gustoso jugo que eflioiozrra.

i!¡l abeto se dijo entuxicesí "¿Qué voy a ofirecerle yo a mi Dios?
üo puedo darlo mis ramas que berirían al KÜlo cpn sus pintiagu-
das bojes, mis frutos son pequobos y no son comestibles. ¿Qué
baré?*' Y no bailando una soluolén satisfactoria se puso a llo¬
rar amargamente. Los angelitos que llenos de gozo corrían de un
lado para otro de la Oueva, repararon en él y le preguntaron:
"¿Qué te pase buen abt-to? ¿por qué lloras?" "üs que no tengo
nada para ofrecerle al üino Jesús" las respondió y luego les re
pitió todas sus reflexiones. Los angelitos pensaron durante un
rato y luego se dijeron unes palabras el oído. Ni cortos ni pe¬
rezosos empezaron a volar baoia el cielo, regresando" al poco ra
to, y ¿sabéis qué llevabab'eu siis manos? Oada uno babía arranca-
áO una estrella del cielo y al llegar junto ai abeto le colgó
de ana de sus ramas. Hicieron varios viajes y pronto todo el
érbol despedía una luz clara y brillante. Entonces dijo jm ange
litoî "Abere podrás ilum.Lnar le cueva durante toda la nocbe.
Éste. Seré tu obsequio al Nino ïíioa".

Desde aquél día cada año se adornan los abetos con estrellas y
guirnaldas, en recuerdo de aquél que estaba delante de la Oue¬
va de Belén.

FHIE.- por lo menos siempre lo bemos beciio basta ahora.'

(PAUSA DUEitNgp: LA QUAL DLSAPAHLOE LA MUSI OA DE PONDO DE LA LEÏENDA)

PEIE. A propósito, .üsabetb. ¿Recuerdas són aquella canción de
cuno que siempre nos cantalsas por Navidad?

ELISA.-No oreo que le baya olvidado, pero baoe tiempo que no la ensa¬
yo y puede que no la cantara, como es de desear».

PdlE.- Bueno, bueno, déjete de esousilles, que todos sabemos, que pe¬
se a lo que bes diobo, la interpretarás magníficamente, fe rue.
go me bagas este favor, seré tu mejor regalo de Navidad.

MtISA.-Si lo orees así... ,

(iEEc3DáA ÜNAS NÜÏAS BN DL PIANO Y Ef-íPlEZA LA OANCÍIÚN JE OTA DE BEAHMS
EN LA jiD BLIüADEÏH SCHUMANN. CUANDO T.dEiMINA APLAUSOS)

PHIE.- Gracias bermanita. Ahora otro favor, cuéntame todos loa prepa¬
rativos de Navidad. Ya supongo que habréis becHo lo tradicio¬
nal de oada año, pero ye que esta vez no be podido estar pre¬
sente, ai contármelo me parecerá revivirlo y me haré la ilu¬
sión de que os acompañé en ellos.
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XLISa»- fueron tan lindos y emoolonantes como siempre, como es oos~

tambre, al llegâr el domingo de Adviento, este aüo fué el úl¬
timo domingo de noviembre, organizamos todo el pueblo una ex-
cursiún al bosque, a busoar la rama de pino. Fué un día deli¬
cioso. Aunque el frío no brilló por su ausencia, tampoco nos
abandonó un sol claro y simpétioo que nos acarició durante
toda la jira. Wo faltaron las canciones y tampoco ningún mu-
cbacbo olvidó su armónica. Además Alwin llevaba el acordeón.

LOS animales iban engalanados con cintas de colores y casca¬
beles. Que alegría daba y como resonaban las canciones en el
boaqu,ev* por la tarde, ya de vuelta....

(OAÍÍOIOjÍ FDPULAii ALAMAIU bK MÜbTAbA Oüií AOOMPAbAIJbFfÜ bA AHMObiCA O
AOOKJJSÜií. sai «ISL OAÜAbOR" U OTRA OJALQUIEHA, líiGLÜSO UbÁ TIRO-
lesa. m m cuando casoabflss, humor jjr vocrs)

VOü.- (MUJER) tSb! lAnnal ¿Has visto a Karl?

VOK.- (MUCHACHA) No, señora MtUler, baca mucbo rato que no lo be
visto, pero creo que debe estar con mis hermanos y los demés
macbacbos. Andarán más adelante.

^

MUJiVO ÀuttlilNÏA j¿L YOLnMEM Hbi LA'MUSIOA Y LOS aUlLOS) — DJ "

1

VOZ.- '(HOMBRE) Que, ¿ya lo tenéis todo preparado?

ELISA,- Naturalmente. Ayer ya compramos las cintas encarnadas para
colgar el aro de pino en cuanto lo Hayamos trenzado. También
tenemos ya las cuatro velites,

%

VOZ*.- (HOMBRE) lCuidado, Elisabetbl No pongas estas ramas de esta
manera, puedes lastimar a alguien.. Espera yá te ayudaré.

(sigue unos momentos la cancion y los ruidos para ir desapareciendo
n luego leí^tamente. entonces sigue elisabeth su narracion. como fondo
n] musical entra el "o dü früliche»')W'

-

. ÍQ ELISA - A partir de aquel día y ya pendiente del tecbo la corona de.
''' X * pino, ceda domingo Hemos cantado villancicos a la luz de ias

velitas que le pusimos. El primer domingo sólo encendimos
/ una, el siguiente dos, el otro tres y boy por fin ya lucen

, las ouatroj ^ (.,L\ í/I
,« 0 EX-afá-ltó^Bn Nicolás... ~J

^ F
^ -ÍDESAPARECE LA MUSICA DE FONDO.-GOLPES EN LA PUERTA) ^

MADRE.- (CON VOZ LEJANA) IGrete! Ve a abrir la puerta. ^

(PASOS PRECIPITADOS QUE SE ACERCAN. PARAN, RUIDO AL ABRIR LA PUERTA
PERCIBIENDOSE AL MOMENTO UN SILBIDO DEL VIENTO)

GRETE.- (ADMIRADA) I Obi

MADRE.- (LEJANA) ¿Quién es?

GRÉTS,- Pues....creo que Santa Slaus en persona, con su chaqueta ro¬
ja y su barba blanca.
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3»îîl00,- (oOM VOii GtRAVB) Hola Grete. Parece que estés asustada» iío te¬

mas, ya sabes que nadie mejor amigo que yo para los niños
que son buenos, ¿podemos entrar verdad?

GrliElíB,- loh si! IClaro! Posen, ya pueden pasar, su criacho tambiéii»
IPranz! ! Elisabeth!

. PEAEE,- (OOíí VOE ALGO LEJAÎU) íSen Nioolls! '

S.IílOÜ,- Hola Pranz. Ven tu también Elisabeth que aunque ya eres una
mujei-cita también traigo regalos para ti.

ft

PHAEZ,- (YA EN PHIMEE ÏEHMINO) ! Ole,.regalos!

S. NI0Û.-Regalos, si, pero para los niños buenos; para los malos trai¬
go carbon. Vamos a ver...¿dOnde esté mi cuaderno?...(RUIEÜ EE
HÜJ E) Aquí esté. E.!* Pranz Braun.Caramba, caramba. 3e
pegO el sábado con su amiguito Hans al salir de la escuela.
Llegé tarde el miércoles porqué se entretuvo en la calle ha¬
ciendo muñecos de nieve, comié mermelada en la despensa sin
permiso de nadie.,.Bueno (ÏOEE) no parece que se te pueda
considerar como un niño muy bueno que digaioos, íi,h! ¿Qué me
dices?

PRANZ^- (LñOROSO) !ûh! !Por favor! Yo no soy un nino malo. No lo haré
més. No me volveré a pegar més con H.ans aunque me siga llaman¬
do patizambo. Se lo prometo.

S.NICO.- ¿Ee veras? ¿Lo dices de todo corazón?

PRANZ.- Si señor, con toda mi alma.

S.NICO.- Asi lo creo y por eso te perdono, pero que sea la última vez.

PHANZ.- ! Gracias señor! No volverá reñirme més. Le doy mi palabra de
hombre.

ELISA,- (RIENEO) Tu palabi'a de hombre, si apenes levantas un par de
palmos del suelo.

PEÁNZ,- SÍ, mi palabra de hombre, y como me vuelvas a tratar de crío y
de pequeño vas a ver..•

S.NICO^- !Pranz! No parece que hayas hecho ningún buen propósito.
PRANZ.- Claro que lo he hecho, pero es que...bueno ya ve como me pro¬

vocan, pero en fin, a pesar de todo me aguantaré.

RISAS

S, NIOO.-Bueno, bu-eno. Veamos ahora Grete..

(ESTA ULTIMA PMSE VA PEREIENEÛ VULUMEN HASTA HACERSE IMPERCEPTIBLE
Y EAR PASO A LA NA IRÁOIÜN EE ELISABETH)

ELISA.- ....y llegó el día en que nuestro padre trajo el abeto !Que
revuelo se armó y cuanto trabajo en adornarlo! ^ fO

(«O TANNBNBáüM« en una GRi.BAClOX'i POR ORQUESTA SOLO, O BIEN CÜMO
RIORIENTE VARIACIONES EE PIANO SOBRE SU MELOElA. SE .íáANTlENE UNOS MO-



l-m!gQS A pleko V'OLÜMSün

'PAxíHii,- Creo que ya no oabe" ni una eotreila más y las velitas ye es¬
tén todas colocadas.

GiilS'lE^- ¡Que iiermoao! ¿verdad?

í'HAílZ.- Y que grande.

MTiXSA,- (oüM Y0'¿ LKJaKa) lüii] ï'rana y tu, Grete. Los niiios de la al¬
dea ya están organizando la batalla de bolas de íxieve. ¿Vámo-
nos con ellos?

I'RAM2.-^^enga, que el árbol ya está adornado. íAdiás, padrej
GüKDE,- ^asts luego^ ^
(HA CESADO EL «O lÁiJííEÍÍBAUM" Y EÉÜILZÁ EL :^AGMKÍJT0 DE »EL SUEj O Dü
UNA NOCHE DE YEHANO" DE fJENDBiLSSOHÍÍ QUE RESULIA ADECUADO m HA DAH LA
SENSACION DE OAHHEiiA DE LOS NÍñOS.
AL HOCO HA'fO YA AUMENTANDO EL CfaTEHIC DE CHIQUILLOS Y CUAIÍDO iU .ALCAN¬
ZADO UN VOLUMElí ALTO DESAEü HECE LA ííüSiCÁ. EL GHITEHIO EEHSISTE DlSMI-
MUYENDQ ALGO Da YOLUEEN DUHAXOTE EL DIALOGO)

E.HANZ.- íEix! iMuoiiaoiiOsí ¿A qué bando le Haoe falta un buen elemento?

NlfíO.- Ya puedes ir oon ellos, que nosotros no te necesitamos milHom-
bres,

EilAHZ.- ¿Con que no, eh? Ye verás en cuanto.... (HUIDO SüHDO DE LA
BOLA Dn NIEYE AL CHOfiSE CON SU HÜSTHO) tUfl ¡Brrl

HISAS DE LOS NInQS ■ '

NlñO«~ (ALGO LEJANO) {Ja, jal Quien tira primero tira dos veoea^^
(.AUMENTA EL GiaTEiaO Y lOCO DESPUES SE VA DESVANECIENDO) ^
ELISA.- (9(MíITINUANdO LA NAHHAClON) ....y por fin NocHebuena y tu lle¬

gada para poderla pasar en plena felicidad.

FHlED.— ¡Quá bellas fiestasi (PAUSA) Pero vanga Hay que aproveoHar el
tiempo. ¿Quá oantaremos añora?

ABUELO.- podéis cantar el "®tila NacHt". ,

SLISA.- 33SO mismo. ¿Preparados?

0"STILE NACHT, HEILIGE NACHÍ" DE PHANZ GRUBEH. ANTES DE TERMINAR YA DE-
CHi^Ol..NDO EL VOLUMEN Y EMPIEZA EL HUMOR DE VIENTO)

LH.- Dejemos esta reunián Hogareíia, una de tantas que en esta No-
cHe Santa va reunidos sus miembros y goza del suave néctar
de la fe que ñeredá de sus padres. Surqueaos de nuevo el espa-

• oio transparente' y visitemos nuevos rincones, nuevos negares,
nuevos oorazones.

(entre el ruido del viento va bercibiendose y aumentando de volumen
BL vil^d^nqxoo POPUDi\R ingles "los 12 dias de navidad"). ■■■^3



Le niebla nos envuelve» pexolbiiaos cánticos cercanos, pero
no distinguimos aán su origen. Por fin un bale luminoso nos
■orienta, baoia una láiüpai'& mox'teciiia çjue pugna por rasgar su
cubierta vaporosa y bañar con su luz el rincán ¿e calle en
que esta sixuada. por la callejuela resbaladiza se acerca un
grupo de aucnacnoisréntónando villancicos,,,,

(PiJOGEiiiStVÁlüií'fE ÍÁ àUMEU'IAÍííIü IL VÜLUííbir LPL VILLANCICO iL'sSTA UN
MO PANA IK LUüGQ PISMINÜYEÍÍLO TAMBIÉN LE MANIHA PHOGSaLaiVA, BUHANTE LAS
ERASES O LIALOCOO NO LlbM-^n YE)

MUCHA.- Uraoias, seiiora Hoppiiis, lEelioes Pascuas I

PAUSA SOLO CON LA MUÉlOA

MüJEíí.- (lejana) lEb, mucHacbosl Tomad mi aguinaldo.

MUS.- ;anseguida vengo. (PEQUEüA PAUSA) Gradas, ü'elioes Pascuas!

MÜJISI.- Igualmente las tengáis,

PAUSA

MUCHA,~ (YA MAS LEJANO) Gracias^Senor. IBelices Pascuas!

YA LISMINUYENLO LA MUSICA

LR.- pero acerquémonos a una ventana y asomémonos a un bogar cual¬
quiera de esta ciudad británica.

(RISAS Y VOCES QUE VAN AüiaENTANUO PERO QUE SE ESTACIONAN A UN VOLUMEN
BAJO Y EN TONO APAGALO)

LR.- LOS cristales están empanados, opalinos, por uno de éllos, sin
embargo, que quiza bs frotado le mano de un curioso para ver
lo que en la calle ocun-Jta, se proyecta un cono de luz en la
niebla que invade la atmósfera.
contemplemos el interior. Es.la cocina. En ella se ban reuni¬
do todos: los invitados, los dueños del caserón, los criados,..
Abora vemos el motivo del jolgorio que se percibía desde la
calle: del tecno cuelga una gran rama de muérdago y debajo de
ella van desfilando una por \xm> las diferentes parejas por or¬
den de categoría y edad, Al llegar a élla el galán besa ? la
dama. Hasta la anoi^ma señora de la casa s© someto a ello con
toda dignidad y solemnidad, como si verificara un rito, pero
van sucediendose las p rejas y al llegar a los jóvenes el re*
vuelo aumenta y bay risas y protestas,.,

*

AUMENTAN RAPILAMENTE LAS RIBAS Y EL GRITERIO.

ANOIA.- Venga añora vosotros dos,

APLAUUOS Y ¿aSAS

¿Palta alguien más? A ver...no, oreo que ya están todos, Abora
a jugar a la gallina ciega y después a cantar villancicos.
¿Quién va a ser el primero en baoer de gallina ciega?

mucha.- Yo mismo.
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AiiClAki.- P arfe ota tas iitâ. Dadais el pañuelo, a ver oierra loo ojos...asi

Ya esté. Van las vueltas: una... dos.. .tres.. .y aiiora aiuclia
I suerte en dar cyan alguien pronto.

lilSAS

MÜOH&.- Cuidado o oh" los trasprles,

JOVEN.- (CON SORNA) GaEallero Walter, le partioipo que estoy aquí.
SIOUEI^ LAS xíISAS Y ALOÜi. (jRxlO PMBSXiiO •

iáUCH«.- líe he rtjogidol

VOOi^S,- PQuién es?

MU0H2,- Eleva une sortija con une piedra.»..¿Mary?

TODOS.- Ho,

MUCri^.- Te queda una sóla oportunidad para acertar.
MüüHfi.- ¿Alice?

muestras m ADiilRAOlON Y RISAS

ANO^.- lAcex'-fcasteJ Ven aquí Alio©. Dame el :,,8huelo tú.

LAS VOCES ÜETlM/iS VAN DIS&IINUEIÍDÚ Y EiíTHA EN PRIMiE PLANO DLDIALOOO
SIOUiaiQ^E. MIENTRAS TANTO RUIDO DE PLATOS Y M UNA OLLA laRVlENDO.

MUJER l&.¿í|oamos ya el pudding?
MUJER 2&.-SÍ, podeaios sacarlo ya. Cuidado, ve separando la tela así,

IBaperal Nada', creí cue se resquebrajaba. Bueno ha quedado
magnífico, /hora rocíalo con el oonac mientx'as preparo el
v/asseil.

MÜJ.ia,- iJsne! "iilíra como esté el pavo.
M

JANE.- (LEJOS Y DESpüEÓ DE UNA PAUSA)' Oomo el oro. SÚlo espera s er
ooiüidü.

(DESAPARECEií LOS RUIDOS DEL 2» PLANO ^AMBIBN LOS DE PLATOS Y LA
OLLA. ItüMOR DE VIENTO Y MUSICA X)

Lr.- De n>^evo vagamos por el especio de esta noche clara, ^ej
COLvisamos ya Iriandá^ ^ —— ——^

os

VA ENTRANDO "IN CORDIS JUBILO" POPULAR IRLANDESA, O LA "NANA" INTi:-RP
TAPA POR BINO CROSBY EN LA PELICULA "SIGÜIEIÍDÜ MI- CAMINO". ,

Lr.- En ella aparece una aldea depositada en la falda de un mentí
culo suave, allá otro puebleoito, y otro y otro, por fin, el
mar que a partir de la costa muestra su sobrecogedora supm-
fioie ondulante, inmensa. Un airecilio húmedo y salobre " -
ajsota el rostro.

DLSAPARECE LA CANCION Il^LANDESA Y i^NTRE RUMOR INTERMITENTE DEL
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Vl3i¿T0 J LA láüSlOÍ, X" SL FLRCIBL L/v SlilLJÎA IM üií Tn'úiOO LEJAiíO ivg-SpULS '
VA OHLOlLBiX} A INlLaLilïLiJClAS ÜL VILUÜOICO, A POJÍER SHR A© ápAilAJX) CúH

,rz .

Lr.- îaûibién desde los baroos nos lle^^»::íi(ys aoordes de los villan-
ciüos. ¿Lo celebraren la Kociiebttíímrlenos de nostalgia estos
seres hujuanos que alejados de sus familias estaréii pensando en
sus nijos, BU esposa a su novia que debe cantar en estos momen¬
tos junto a un belén o junto a un árbol de Navidad, en uno u
otro idioma, pero uïiidos con el oorazán al s er ausente?

.cgamOb poi llijtfcil üti'ü lado del /llántloó, LOà rescacieloa
neoyorquinos Hienden eñ el cielo su rosario de ventanas ilumi¬
nadas...

jûûiîANSïii UNOS MOiálíNíüS. ÜN VILI«\.xOlGO NORfBAMERIOAIÍO. LBStüBS SIHKLAS
EAHgGSxY POB Rlif HülXKj LB OOCÍÏLS Y EUMOH Pl¿ CfBNÏK A VüLUMiiH ALTO.

- \
MAüY.- . Navidade^ Tio Petters,

DE

TIO.-

MAEY.-

ílidle, Mary, lo misib^ te deseo! ¿Vas baoia casa ya?
\

SÍ, a^bo de comprar Ib^tlnioo que me faltaba.
VA AUMENTANDO ELN^LUMEN m LA- OAI^-QION SIN DISMINUIH EL EUlDÜ DE LA/

- \
. EboucÍáo los ^tavooes de ost<^almacenes, es uno de los villan¬

cicos que tam^én vamos a cent^ nosotros esta noolie. IQuf
sn'bol de Eevida^ '^bh grande! Quizá no baya otro igual e..|nin¬
guna tiendo de la. ciudad. Mire allí el Santa, olaus recibiendo
las\ peticiones deNj^^as pequsnuelos.^ ¿Y quêtai mis primitop,
oámo ^stán? ^ N

TIO.- !No me ík^les de mis pbsnueaoo! Ni que Jprbiera estallado enarevoluoiob en oesa. Que^i aliore dsme dinero para compra:' pos¬
teles de f^icit eoi dn ' psi^ los amiguitosXaue les vaya a ayu¬
dar e montar\el abeto, què\erregle los fumbles porqie so ha
producido un "ísurto cirouíto\al iluminarlo. Hay pera volvïirse
loco, crêome. \ \ \

MAHY.- l'ero no ms negaráXaue lee Jda llenado de reg&lo3\s pasar de to-
do.

■ \
TIO,- Ls a lo que voy. Estoy buscando alguna tienda en qiie sea

ble entrar a comprar algo. Voy a saqar un poco la oèbaza
le puerta de estos almacenes. !Hoy que ver que gentí<^ !|'or
favor no me empujen que no puedo ni inspirar! lAy!

HOMBRE.- Vd. perdone, ña sido%in qubrer*

TIO,- Nada, no hay de qué, no se pr^cupe. !Eñ!\lM{:;ry| ¿dónde
MARY.- (LEJOS) !AquíI Me han ido apartado. No pjuedx^ ir con;ra

rriente, !Adids tío Bettersl

3stés?

La co-

aiO,- IAdida Mf/ry! iJ^lioes Pascuas! !0ñ! \d. dispensV no fufl mi
intenoidn darle este golpe en la cabe
dids a mi sobrina.

a. Elbtaba dioienddle a-

Me permiten por favor, a ver si puedo eu^ar. Graoíes. Un mo¬
mento señora, pase, por favor. Gracias. \ /

T
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Va AlíMtíwÏÀlt'ílii bit üUIjlJv JJlû CrJidvïii^ .bi Î-Iiiï'lwjàù li^ oá¿á'¿> iiiivirXoIiiAiiO^AS,
iíÜÏAS AÜ-UJA-S ilia 2£L0aí2'iá'ÜIjULAS m. JÜGüjsí'ÍiSS, VüO&S iJL LAÙ DiiijariDIiiiiieASi
"¿ISSTil TA¿BI;¿íí X.Û QüiXílü:; S-iiiñOiiÁ?•' «lA VA, ÏA VA, i»xVüxi'3UyiA Eíi'l'OY PÛH

"-gOEÓ jüMQ 23 iSOLAliES» . , *

Senorit^ por favor, unoa patines de aqoC^llos.fio.

IéB, cabalXfea^, que rntes estam^ rxosotrosi
TIO."!- va que como e3t^>bpn dHSpaqiatáháo unos de iéiualos para aquel

señorf», Bada, nac^ dx^iiense-

Citscis EL HUIDO m LA flí'HDA^
PE mniYO EL VIENfO Y LA

ibOpüES VA DLOVAHEGliálíDOSE. SE PEHOIBB
a-

Lr,-. ....y doj^^Pítía al tío petters^^entando comprar loo regalos
para su^^aailiares, sus amigoa^s^us compañeros de trabajo y
pac<^>í^ue iassta pE ra el asoenaoriata de su oficina.
Abañdonéflws también América no sin pfeijs^ibir antes /los cantos

.-iíe los niños mejicanos que recorx'en labs^alles e xa luz de
farolillos trémulos como sus vooeoillas inocentes/

E UMOa IndlADfES "aAHfO JUBILO O" ¥ OTRA

Lr.~ 'Solvamos du ium'uvo a nuestra Patria.

YlEH'fO Y L^üoIÜA X ^
■ " -s- - ' -

Lr.- Estamos en Ita costa cantàbrica. Ante nosotros y encima de las
. rocas batidas por el mar rugiente, se-yorgue un^ aldea de pea-

/V oadores^ vascos.., . r ^ ^ '
« ; An

kji r. kd.

(HA DLUaÍaRECIDO LA MüSXOA X. OOFÜliNíUA EL VILRÍTO OOR M/.YOR lEfERSlDAD,
AOOuIEAñAPO DEL ERAdOxi DLL lidAR AL BAÏXj-X OOJTRA LD AOALÏILADO. /A PRROI—
■BIENDOSL A Y OoOlLAlífD "OI DDIHLLDM" POPULAR VxíUUA".
DESPUES L-jíiVfAMExllE VA AUMERfARDÚ Su VDLÜMDH Y SL HAOñ MAS OORUfADfE

'

MlEiCfRAS VV. DlSMÜfOYLRDO EL RUIDO DEL Wdi. EL VIEIÍfO ï5iRíJAiíEaE UEOS
IMSfAR'fES MAS Y DtSAPAi·É^CO BiiUSOAüEiífE, QUEDADLO SOLO LL VILLnNOlOO
A PLORO YOiiUMEi^. DURAÍ'if® SUS ULfIMAS ROIAS SE PEROlBER LAS pRlkERAS
PRASES PUL DIALOOO SIUUlLlfE )

MÜOHs.- ¿feudreis bastante lena madre?

MADRIi),- SÍ, Déjala por aquí cerca. n

TEHtíIRA EL VILLAROlOO. SOLO A VECtiS EL RUIDO DE ALUUR i'LARÜ Y EL ORE-
PlfAR DuL PUEDO.

- - - - ^

Mi)ana,- ¿oémo van las xsKt angula»?
—

- )

MADRE.- Est^.n cociéndose.

(ER SEOURDÜ PLARÜ} lMadreI ¿Ya esté la cena?VÜJ3ES.-

MADRE.-

lÜEÜOHfi .-

Ro, aén no, Y no os preocupéis taxito de la cocina. Ya os avi¬
saré. Seguid cantando meie.itras tanto.

CJreo que madre tiene, razén. La vaínos a poner nerviosa, ¿lia¬
mos a oantar^el "A-tor, otorj m»txl''? o
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voam m aprobacsok, »AIOR, AÏOE MÜÏÏIL»' a VÜ^UÍMÍ . VA

ŒK Y A?AH)i;0"£ i=:X! jVliMOH i>y Vl^ífíü,

Lr.- jiLrijeaonos «liore iiRois e 1 aar. )lisef¿:üida se abre ante noso¬
tros le severa llai/nro "onSiellsne. \ r * /

,r ^ ^ ^ ^ J^A ii;irfHAiii)ü ICI vihLAxiQiao "(I^MPAÍJA SübRi. OAiórAi^A**

Lr.- t¿n oada una de sus aldeas la gente laoze pasea pox las oallea
nevadas entonando villanoioos i-l ooapée de las aaiaboubas, ai-
fílrcccs j oobái'teraa. iâientras tanto en loo Jiogares caldcados
X-^or las ascuas brlllentea es conaaiaida lentamente la tradi ció-
nal oena Navideña,^'entre libQoionea de las botillas de vino
pl -iarreño. " it' /^ ^ í> .

liAÏÛ l·I VJ.LnANíÍlOO PKmEKOX A ÏOjjÜ 7üíiU¿iL.i\i jr^AüA. JJI'rStí
lili nl'iÎîiiïjYBîQO.

¿r.- Y ya^^Bíxel exiiremo de /spana la gracia andalu2se-iyrerido 16b ai¬
res eñtr^el golpear de 3os panderos.

SQMO jfOMDO ?gU;Jlai\I. "DIMt^^ñO» V1I^¿^AÍT5I(X)
I

Ir.- Jror entre lo^u-Mrerros tornl-&cU)s de las afiligranadas re^jas de
las vejxtíiiXfí^-tj'asciende a la tortnQ^ oallé la alegría el*
-i^fíorio de^ los niüos y mayores,

fcjMEIíTA Sb VOLUMEN UEL VILLANOIOO UURíaiTE UN RATO. UESl^UEÜ VIENTO MiEN-
VA PENEÍEN./OSE. VA ElCTRAHlK) "EL MOl El LA MAîîE»!. ^ i

Lr.-

0
Eero volvemos a nuestx'O Eirineo, con sue cjimbres legendarias
y sus valles llenos de tradiciones, y aoerquimonos a une ue sus
aldeas perdidas en la montaile,. -

" Allí tenemos una, graciosamente depositada en el valle. Una
manoiia en le tfinics blenco de 3.-. nievo, y como si al oacr el
líquido oscuro que la fox'md hubiera salpicado, allí apareoon
alrededor casitas aisladas. Asomémonos a una de ellas y obser¬
vemos poi* la ventano su duloe intimidad.

; ^
UUMNTn la ultima BxaUE ha aumentado el V .LUiÜtiN. UU LA OANGION. ; y
Lr.- Junto al fuego, Ij^buela acaricia en su regazo al pe<

que lucha por mcntener abiertos sus ojillos somnolientbs y se¬
guir Bd.rendo.. .pero ¿.qui es lo que asi atrae su vista? !Ahl
Allí está: el "pessebre^', situado en un ángulo de la habita-
oíóü, iluminado por las amarillentas velitas que se yerguen en
sus extremos.
Junto a él un niho y dos ninas entonen con sus voces crista¬
linas una oanoián al Kiíiín que lia nacido en la cueva. Más allá,
su madre mientras prepara ye la comida para mahana.... y su
padre sentado junto al fuego, les aoompah^i e^i aquella oancián
con la que fueron arrullados ya en su in. ancia y con la que
tantas veoes In^n mecido a sus hijitQS,
Le Ips dos niíias, una, la menor, fije sus ojos azules ora en
la rama de pino que surge por entre les montaftes, ora en el
imu'go esparcido entre los corohos. :An sus pupilas brilltintes
se reflejan las verdes raraas del bosque, mientras en alas del

Recuerdo impresionan de nuevo su retine las escenas fugaces
de los preparativos para el "^.easebre". Pronto volverá de nue-
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vo a la realidad y se entregará otra vez en ouerpo y aime al
momento que están celebrando, poro adora mientras oanta y lo
contempla abstraída, recuerda, yvel bosque vuelve a aus .

Ôdos... ^

•"JSinos JüGl·AX'idO", 2a TIMÍO m MS «IMHtdSIülíbS aAMPliSgHES » i » A.
A. LOS POCOS MOiiSL'fOS Sü. PLiiaiB...H RISAS ILPALTILRS, PRIMRRO MÍJARÍS
PE^ QUE SI'. AGLROAHjX). YA PROXlM^'iS, SL AnALB A EÍ»LAS LL QÁEid'£A& Bh
PISARAS PRLS-ÜRÜSAS m LA LIE/E Y LESPÜLS m 1L,SPIRAR JALLARÏE LüíJLOS '
j;.IüÜS \ . I

\ - t : ,
-V-■ - ■ t -■

RURIA.- 5^ guanyo I He arribat primerai s.,,

JOHDI.- Per^e Jae caigut, que si no iio haguérem^í^ist♦. r
i 7'

PAUSA m M «UÍ\RA LLSAPAREGIUO LA MUSICA LÉ ?ÍÍR])0 Y SULû..^aiL-£idiGlBB
Un LXUi^O RuMOn hj:, viento Y LA RèSpIRAGXOIî PAï'X&OSA LE LOS iXiSMIOS;'"^

JOELX.- Ilira! Aq\¿i. sota la meta n'hi hs de mòlsa. Porta el mo/oador
de fer faro^ls. )

RURIA.- El té la Montserrat,

JORBX.-- (ORï'XAMLO) ÎMont^k^ratl (PAUSA^iMontserratl
MOiWSE,- (COR VOS L;sJA1U) S^ aquil Jib venimi A on us heu fi calb?
JORIiX,- Aquí prop del oixxgleiXuoi:^'»t preSa que hem trobat moUta molsa,

Au Ruria, comencem a rV^llir-la» -

MUSICA LE -IfUL/O LURAi^PfL UROS A PLEITO VQLÜMSR,

îtUSiCA, COMO LA'S LEMAS VECES, LA ClïAL4/l)E J. SEElu\ SE MARTIERÏi INCLUSO
jíUHANfE LAS PRIMERAS PHASES QUE SIG-UEN. ^ ^

BONÏSE,- Jordi1 No t'hi enfilis. No veus que t*esquilmaras les oalçes,
Jé veuràs xa mare. Espera que ja t»aixecaré.\

donar

MONTSE.- Oh que bonica I ,ïot^ aquest^ ja heu collit?
JOHLX.- ES clar, com que tardaves ta^.
MOI-iTSE,- Noi, ■ amb en Miqüelá jo no puc wrrer, i l'hi haig de

la ma perque pugui seguir. Si ntXel perderlem.

rORLX^- bI. Léna'm éi mocador. (PAUSA) Qu^us sembla, en tindrem prou?
JURlA.- Si, je está bé. Are falta el pi, el h^c, els gáLzeráns...
ORLX.- Aquell /i no té les branques gaire amuñt. Vaig a abafi'taries.

XASOS EN.4A WIEVE Y LESAP;nE3E LA MUSICA.
r»

~ ^

Ve, agofa'tl /.muntl Hi arribes?

cbujyDO LE ROMPERSE UNA RAMA.

J^RLX.- Ja n'hi ha una!
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I Mira I Allí tenernos musgo I "Dame el pañuelo I

( DUR4ÍÍTE LA PRIAuíRA EXCIAIvIAGlOlí CESA BRUSGA1ÎEIÎTE LA LIÚSIGA "DE
PüIDO/ PERSISTE EL RUMOR DE YIEHTü YsEL JAD..:0 DE LOS Hlf'OS )

m
'

/ S

Hurla : Lo tiene Montserrat.

Luís ÍGRTT'.NDO) : I Montserrat î (PAUSA) I Hontserr^,. í-;

^ntserrut (COH 702 LEJAHA): Estoy aquí. Ya yenimos. ¿Donfie os ha'
Luís

Mont.

Hurla

Luís

'íquí en el harranoo.
i 5

(DE IÍUE7Ü L,A MÚSICA DURAUTÍ: UUOS MOMTO^

: Î Oh, que hermosa 1 I Y cuanta 1

; Extiende el pañuelo y rraipecemos a recogerla. (PAUSA COR YIEHTC Y "^íIII
MUSICA) ¿Tendremos ya "bastante?

: Sâ oreo que si. Bien, ahora nos fââùta la arena. ¿Yianes al torrente
Nuria? Tu y el pequeño, Montserrat, ya podéis regresan a casa. (CON Y02
íiUE ss ^^Lï.JA MIANTR-S EMPIREA lA tósiCA ) Y recoged ramas de pino y hrea
zo si las encontráis verdes y "bonitas.

Mo. (EN PRIMSR PL'NO) Yaraonos nene ."U(c\ve\o"

(MUSICA AUlvíENTA DE YOLUMí.N. DESpUEf^-^DlT^MINUYE Y ENTRA MÜlíIIULLO DE AGUâ
RISAP DE LO^ NI^'OS Y AU-xtE^i; A GIÒN PATICtOSA QUE GE ACERCA Y SN^E)

GUIDA GE kLEJA )

Lu : Yen Nuria aquí es mas fina la arena,

( GIGUSN LAG RISAS Y YOCES EUE GE~YAN ALÉJ.\NDO. ÍÍTUSICA )
X2SESEHÍU5

(DIGAÍJNUYE 1j¿. MUSICA Y DURANTE LAS FRASES "DEL LOCUTOR YA ENTRANDO
EL TIC-TAC DE UN RELOJ Y EL CREPITAR DTL FUEGO )

Locutor : Las escenas vividas-endel hosque se van desvaneciendo en el re¬
cuerdo de la pequeña Nuria y entonces parece vivir de nuevo aque¬
lla ansiosa es¡)era junto al fuego, deseando en cada momento ver
aparecer en el marco de la puerta la figura "bondadosa del padre
que les orometió que a su regreso les colocaría unas maderas don¬
de construir el "'pessebre" (R-íUEA CON L03 RUIDOG CIT-DOG ) ^

Y de nuevo se esfuma este recuerdo fugaz, para ser substituido
por otro. Ya están en plena tarea.-la-eenatsaueeién. Las imagenef
de los cosFchos, las ramas, el musgo y la arena se suceden y super¬
ponen en las pupilas de,,la pequeñuela, y una y otra vez impresio¬
na s4 retina una r pida mirada a la mesa donde la ahuelita va de¬
positando las' figurillas hasta entonces guardadas ciidadosamente
en el armario. Mientras tanto en sus oidos vuelve a resonar la /ç
melodía que sirgía dulce,y les ;,acoiTipaña"ba en trabajo.,.. /
( "ANEM A BETLEM" Y DE^YEZ EN GUANDO UÎÎA SXCLA.MACIÔN DE LOG
""QG ; "La dona que renta" "Mira el bon oagador" )

Pg^&E
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■'0

îîaâre ¿ Puedo ir a Tbunoar el paei ajîul del armarlo,para el cielo '?
9

^ /Cíü^ic \ )

¿ Donde ' on^o la eetroliu quo aCo"bo ô© recortar ?

f I C A ) —

Un poquito mié/le h^j^rina en aquella'montaña, que flpure una ounT'>re
nevada y estará el " £>eese"bre" lifîto.

Tod OP dctn uuieetr -is de admiración.

Lu : 7erdadera;:iente ha quedado mafiirfico.
ïîu : T laucho ma-or que el - el año papado.

Padre ; oe felicito, ÍPAU"') Pero vayamoe a cenar oronto para pie
tengjanop tiempo para cantar rancho, .Tiucho, antes de la !'iea d i Callo

f4iaOKO"^U, TíUIDü U : "ILLA'^. Tl'^l uA IÎU'IC . CT^FroPIAÍIA Pü-MUT- la
Pxí Ld )

'■Ueu lo Pare omnipotent arah «a divina paraula henelexl aquesta
taula 1 a tots nosaltres.,.''

Todos : Amen.

(huido Da C'JBIIñTOS Y ^ÍU^MULLOC D.í .ADriI^AOIoH Y CTOBACIOP. 15:t-
n^ZA ¿L TXC-T iC DSL BALCJ CuN LA MUSICA DT FOKDO CCL^ir-3;K?a HY
yAHIACIOUo'' -ICBPS LA ^ÍU-^IGA DT UH VILLAHGÎGO. /L CABO DiaíUíl HATO
CK PjlRCIBíS SK CgCUJDO ?MU EL BPLO DE JA LP "VARIA DEL PC"'PIO,

■:A MUBIC.A 7\ JEDIEHDÜ Miu lUH PACO A "EL DUí-HI E'^GUA?" )
APL4US0C Y ÍUiHlPR V" D LDHIiUCIüR AL 'VEHCiXH ARTIGUE "EL BABADA" )

Uo Taraos a cantar ahora el "PrM, fura, fura" ÍCHtPAHAn VEJAIfA'^)

Ahuela; "i queréis cantarla daros nrlsa, no lleparanos tarde
a la Misa. Me parece que ya están tocando.

üU : ¿Y la poesía, cuando la digo?

Todos :¿^ahes alg;una de ITavidad ?

líu : Montse3:'rat me ensoñó una.

Pues ya puedes erapeîîar que te escucharnos '-odos.
"s que hay que decirla de cara al Hiño Jesú.s.
Dila corno haya que decirla, Léts cosas s© han de hacer "bien.

oero, entonces estaré de espaldas a vosotros.

Padre

Mu

Padre

Hu

Mo.

lu

Mad re

Mira ...onte allí. Eso misrao, ahora podrás estar de cara al "pesse¬
bre" sin damos la espalda.

3ueno,.i. (TOCE) Aaa...

¿ ..lie te pasa ahora ?

Hu .UQ no recuerdo oo^io f^mijieaa,
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Lu. : üh Jesús île ,ia infuntesai
Toâofî ;¿ iue también iu pabe^ tú ?

: No, to^·'a no, es ^¿tin oí cono ne. It, en^emba 'Tontser^aíT.
• Anria Nuria, si ya sabes como empiejsa, íila.

Lti,

un re

Ntt, :"0h Jesús de na infantesa!
Ch petit Nostre "enyori
Bon Jesusat tie les punr^^s i fif^ues,
i nous i olivos i nel i ^natól
,tte aiogre es tomu là nit òe closembreî
:uina u.legría d 'infants i past ors í

7ot timbalera, tot casoavolleja,
tot se trontolla al vaivé d'un bressol.
"^ttè li darem an ol Hoi de la Tare?

:uè li darem çiue li sàpiga bo?"

(APLÍÜ'H)?! Y BiCTp-.r-ClOlT?!"-) fC·rJIV.NA'' T»EJA2U^)

Abuela : Vensa o.xotad el último villancico. .lUe se hace tar^e :

(EL "mi, in;:-.!, piji.r )

Locutor; "^ésp^iés otra irvresión revive en/Lon ojos de lu f-equeñuela. Bs
ouand^la familia abandona ya la casa, cai'iino de la iglesia. Antea

cerrar la puerta lítn>5u una úiti íu .mirada £íiaEKiERi#i*xeHMíiH>íítíitifl£'í
jíar!Kax3ta«éígb.K^{ííXHáCC«ÍiíISi€:ií&lXiSáííÍ«&TTíISK2CA:itiK>: a la cocina
y ve allí junto el fuego, tina silliita con ropita blanca ■*'' lim.sia-
como la nieve, Nuria sabe bien por aué la abnelita lo dispuso así,lia tnisiriá le conto que cuando las casas queden silenciosas, uien-
tran le gente esta en la 'lisa del "alio, o bien cuando ru's tarde
ya se ha retirado a descansar, la ¥irgen desciende por el hueco de
la Chimenea y i»one a secar los pañales de su Pivino hijo en las
casas que han conservado .un buen fuego, Poroso la abiielita dispusola silla donde pueda descansar la Virgen mientras tiene en su rega¬
zo al Nlñín y ropitas con lue abrigarlo mientras calienta las suya-!

ÍCOiír. 1?X FONPO FÎÎ n, ■' "P--AF;í AN-N-HIOH "LA I.lAPv pv pptí".
.11 BBfJ'ÍINAB noN'^INÜ - XV PAVO A VOLUIHAK T P'-'-WP PA

A "LB^ PÜB2B TAN TOC.AÎÎT". ^2 BKPC-IBFN CAATPAHAPAB v
•v-n- Y TA IjirnXO.A OOTúa FONPO ^IGNIT EL LÜOUTOP )

Una nueva imagen ocupa el recuerdo de nuestra pequeña. Bs el
camino hacia la aldea, "obre la nieve helada reverbera la luz de
los astros. Ai fondo y entre las sombras se yergue el oa.npanarlode la iglesia. Nuria está pidiendo una gracia »i-«ee4én-m«»ei»ie
a Píos hecho Niño, gracia pue según es tradición, no les negarási es para su bien.

í'.rjTi <*■ ■ • aCFBICA rgBGOBI,.NA )

I Pií La pequeña se concentra f;n la jeticién y la irsiagen del\ camino «e hace borrosa,.,.,
Pe nuevo lucecitas brillantes surgen sobre fondo oscuro,

pero esta vez no son las estrellas, '^ino las oscil.tnte*! liamitas
de lan velas del ,tltar....

•accrdote ; In nomine Patris, et Pilii et "^piritus Bancti. Amen. Introlbo
ad altare Pel, (GON L. J aU CAtl . .'AG-KPa IhiB L - AÎKLuPlA OFB^OHH
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"ioiia, ulllo . Añ Deam xai i&atíflcüt Javentatera r-Msam, ^ /
^ fj L"üoerti, : JaSioa :/», Teas

í T/. DUB^a?: LA V ^., :30HA6tfILLü SMPÍ^:SA 71 .KTBIiC "CUac^I.
•poïi-a^ c U2ir,?í'' ,u¿ "n -UB^ituipo ^»OP T'.I GJiOBIA T ^ASC^-ÜS.
FiXMíí-j:r nn xs--©Bâ' "oig:: LA7«. a XâO'' -»oco« coa: -"K3 <?k psb)

Ho.

lía

Ho.

Sa

CIB7 HIL GOl^F-AB M sai^COf? I® -L PATIHESfO T P2 TKR 5» aïïÂfflK» El
BAliB iRT Cg-TDKBITO 0 "-T. C10-U7O 7r?r^Q DE Uïï ?0110 -Al
CA;3IADÜ "DiS A:XICIOH )

t

Kiraí van los pastorolllos a a'orar al Hiño Xaeaa. «« ml-
Ao o on los saecOB.

;¿n.a0 llera a^ittál?
r Hn oorñerito ¿mra el lîiao,

;ÎAb, si î ^ aà otro m\ par As polios

fHiîSIÔâ)

Locutor Coao último recaerí^o s« praTjan en la retina ce la niña las
gaimalAas A« típicas neules'' (jue »•'ornan el A^raplo.

f mdTéWZL Hül m lA AtABE" ) —'

Y la niñitü. ÔÔ los ojos de cielo Tuelr» de naero a la reali¬
dad ; realidad que pronto caerá en el pasado, a confundirse con los
recuerdos q,tte aoa^a de rcvirir, ^

Dentro do una horas amanecerá, y con los primeros rayos del
sol se ¿)erdí ra «i encanto de esta noohe siihline surriendo para
eahstituirlo, la placidez amorosa del día de Haridad,

Auan o los astros se desdihujen en el azul todavía ruboroso
del oielo diáfano, la pequeña Hurla estará contemT)lando en sue¬
cos como la Yirgen desciende a secar los pañales de su Hijo jun¬
to al fuego que no oiridó dejar la abuelita, ? al mismo tiempo,
allá lejos, ©1 travieso Pranz ayudará a los angelitos a colgar
las estrellas del abeto de la íluevos de Belén.

AHfA LAS PKIHSBA" ML LüCüfCB TA '-^lEHTJO "ÏÏB^T"!)
L l?ei DA LA HABS" '^OB·'FL CAH"^ AUCSJLD" . UE TA PEB-
C COMO HÛSIOA W FOHDO, AimFJTTAHTKí UCHAJ^»"^ Î® TOLH-
S?E LAS 'UÜDAS DAL LOGUPOB. AL 7ETDAIHABL ^ODATÍA

T DKDÎCAH CAJSPAHA'' FH'^EA EX FXHAL
DS '*BL'· AICALÍÍ D U OLOSIA'» 0 SI GLOBI - |!«íi3—DS- OHE 'CBIAHA
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SERVICIO FINANCIERO RADIOFONICO

Comentar-O bursátil de la semana.

El desarrollo bursátil de la septena es en sí poco tras¬
cendente. Vinculada a las festividades tradicionales de Navida.d que
invitan a la abstención operatoria , y a celebrarlas en el seno de la
familia con el mínimo de preocupaciones posibles, no es de extrañar
que la contratación se haya limitado a lo mínimo indispensable.

El balance general de la semana es desfavorable pués abun
dan los valores con signo negativo, pero esta abundancia en múmero no
lo es en profundidad , ya que estas diferencias son en su casi tota-

• lidad inferiores a cinco enteros.

En resúmen, se han inscrito en la pizarra cincuenta cla¬
ses de acciones. De ellas, veintisiete lo hacen en baja, catorce en
alza y nueve sin variación.

Las veintiséète bajas se descomponen como sigue: De uno
a cinco enteros, veintiuna; de seis a diez enteros, cuatro, y de más
de diez enteros , dos.

Estas dos bajas son de acciones que cotizan en pesetas.
La más importante a cargo de las cédulas beneficiarías de Aguas de Bar
celona, se cifra en ciento veinticinco pesetas, como obligaco reajus¬
te de precios, de cuantía bien insifnifloante por cierto, ante la no¬
ticia del acuerdo de retirarlas de circulación a determinadó precio.
Pero la cotización se ha afectado tan poco por su posiblf^ convertibi¬
lidad en acciones .

Otra baja de once pesetas a cargo de las acciones Minas
del Rif, tiene su explicación en la natural reacción al proceso exce¬
sivamente acelerado de recuperación de cambios , operado eh la septe¬
na precedente por presión compradora del mercado madrileño.

En las alzas se distinguen especialmente las acciones
Aguas de Barcelona, con trece enteros , pués la cotización de àas mis¬
mas ha de resultar lógicamente beneficiada con la retirada de las
aludidas Cédulas que son las que disfrutaban del exceso de beneficios
distribuible.

Es digna de mención la mejora de veinte enteros que
acusan las acciones Electro-Metalúrgica del Ebro, para las que nunca
faltan compradores. También las acciones Papelera nos brindan un avan¬
ce de diez enteros.

El ferupo de valores de cementos se ha presentado en
baja, pués Asland cede diez enteros y Sanson, cinco. En el grupo de
la construcción, es notable la firmeza de Fomento de Obras.

En productos químicos, si bien los saldos son adversos
para Oros y Carburos Metálicos, cabe consignar que han obedecido a rea¬
lizaciones circunstanciales , y que a última hora el mercado apareciá
bien dispuesto.



121 grupo de valores de arbitraje ha operado con notorúa desa¬nimación, abundando las pequeñaé diferencias en sentido negativo.
La impresión que produce el mercado a última hora es satisfac¬toria, ya que dentro de la escasez de transacciones se observa claropredominio dèl dinero

La Bcjnca Soler y ío.irpn Hermanos udiiite valoree para su depo¬
sito en Custodia, ingresando a petición del depositario los intereses
prodnoMos, en Cuenta corri fíate o Libreta de Ahorro.

EL SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS, radiarámañana domingo un interesante tema de divulgación financiera titulado"LA. RENTA DE LOS VALORES MOBILI/iRIOS " y en su emisión del próximolúnes un documentado estudio financiero sobre la "COMPAÑIA ESPAÑOLADE ELECTRICIDAD Y GAS LEBON "

Líi. PRECEDEíTTS INFORMACIOÍI NOS HA SIDO FACILITADA

POR l'A BANCA 3CLER Y TORRA HERHANUS



Iriüa Vila y su i.ariucui

LÜC. OPIGI.iL.- preseiita el ]jro¿r<.uüa, ueoieiiuo aecir aaeiaús; I.V. y su I„ciria
ciii tiaii siuo ceuiaos galaiiteiiieute, jjor la iijupresa uel Tca-
tro\ipolo, uoijiie se eucueiiPra u.cutaliiieiit.u esta ¿eijt.il artis,

^ ici II]eXCcifija j cele 0l'aiiU-O sus ultiiOtxs e-ctucicioiiès eu psparie.#
S Ü- 1! I Ij

Genaro ii,lVc*rez

SüiejJO.-

Genaro Alvarez.

U.- ïeua. .. ( un lAinuto)
- Respetable piíbicio, nuy üuenas nocties. milites ae iniciar
nuestro progrcaua, ijeruiítauiiie uesearles a todos, a lioiuore
propio y ae lais cowpcuieros, una Feliz pavidad. 3I priwer
núiíiero de estci nocae, lo cons-tüuye una de la-s canciones uas
expresivas de la Lusa popular nexicana. üs la iiiiágen uiusical
de uii ataraecer en la tierra azteca, iruia Vila encuentra
ocasión ae lucir ea esta rielodía, ese tino transporte lüusi-
cal que la ha uecdo íiaiüosa y que es llaijado iiüpropiaiuente
ialsete. ¿scuciien ustedes la c. del Canpo, cotio priiier núij-;ero
La CaLCION LZL GaMFü

asi xe Va niuriendo la tarde,
tras UÏJ gallo caijta las doce,

SOl.ILÜ."

(SEK IRI A VILa.-

eiitre uii celaje escarlata, luieii
allá- lejos, uuy le^os en la

callada nocde del trópico. Fii^a. estampa .musical, es en ver¬
dad, esta QaijCión del Campo, que es el titula de la luélodia
que escucuaroii ustedes en laoios ue Irma Vila. Y después
de ella, vamos musicar, siempre con el ritmo y la inspira¬
ción mexicatja, otro tema. Rsta vez el teiaa es universal.
Ll amor... ¡anl, pero el amor de un pérlida mujer. Traicio¬
nera es la mujer y Traicionera es el título de la siguiente

selección
TIUIGIORLRa.

fimables amigos míos, quiero nacer un pequeño paréntesis en
este programa, para desearles con toda sinceridad, con esa
sinceridad que me caracteriza, una feliz i.aviaad, una Ravi-
dad que da sido feliz pai'a todos ustedes que tian teijido la
dicda' de Haberla pasado en sus hogares, con los suyos, al
calor de la familia. Los que estamos lejos de nuestra pa¬
tria, sentimos en esta fectia, la nostalgia mas profunda y
apreciamos la eijorme dicha, de los que pueden uisirutarla
eii casa. Que la dicha mas completa llene los hogares de
quienes me escuchan, son mas fervientes deseos de esta uu-
milde servidora y ae los muctiacnos que componen mi Rariaciii.

uenaro Alvarez.- Guanta razón tieue irma Vila al decir que eii estíos fechas
eiiVi-diamos a ustedes la dicaa de disfrutaxi y les agra¬
decemos esta hospito.lidad, este cariño y este aplauso, que
liO merecemos, pero que ustedes gentilmente nos haii prodiga¬
do durante ïiuestra estaacia eia Rsjjana y qL^e ha hecao que
la auseiiCia ue nuestra querida patria, liO nos fuera tna pe¬
sada. Gfacias por esta cordialidad que nos han dispensado
sobre todo en estas fechas, gracias por tratarrjos como a
hermaiiOS.. . Y Vamos a cantar otra cancióij, vamos a Cantar
para que el reCueruo IjO lleiie de lágrimas nuestros ojos.
¿Quieren volver a oir el canto de la paloma Torpaza?. pues
aquí está eii labios de Irma Vila, el canto de esta ave mexi

CclIiCL •

SÜI.ILÜ.- La PaLÜMa TÜRGaZa.

G naro Alvaiez.- y supuesto que en estas últimas actuaciones que cele-
VUSLTA



tiruiaos eii; ¿^sjJctna, ya próximos <a. emba.rccir a } óxico, i.os tiernos
propuesio uar a usteaes a coiiocer lets últimcís iioveaaaes mexi-
caiias, vaiiiQS a corroer esta, auaiciór ooii el exito mas recieiile
ue lxm.a Vila y su Lariactii, este autéiitico I ariactii que le tia
serviuo pu.ra uixuuuxr uuraute liiucuo tiempo, las melouías aate-
cas. Sc: trata ue Dui5 aHBOuITOS esa tiouua y emotiva pagiua ael
Oarcioiiero popular láexicamo.

30SIB0.- BüS urfflüLIÏÜS.
#

Gei-iaro Al'^erez.- Y asi mos uciSpeüimos ue usted.es amables araigos que se sirvie¬
ron prestar ^ateiiCión a nuestro programa y uamos a ustedes las
buenas tjocries, con las notas ¡asiJíXiaa;i2K ue nuestra rúbrica musica]

SOKIBÜ.- T e m a ( un minuto)

LOCUTOR OlIGIáL.- Respiue el programa, volvieiiuo a ugradecer la gentllex-a ue
Teatro ,/vRolo, ceuió o. jii·ia Vila para la realización u-., esta
auuiciüí.r


