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PHOGEAiU DE "HADlO-BAEOELaU" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAIOLÀ DE RADI ODI EUS leaí

JUEVES, IS Enero 1 9 4 8 *

>10h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EaDIODIEUSIÚN, EMESOEj^ÛE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servioio de España y de su Caudillo Pranoo,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

Y

Vj '

Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos I in^osibilitados q^ue por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Ten^Jlo,

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-
a des hasta las doce, si Dios quiere, Smores radioyentes, muy
jt) buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORÁ DE

-■ BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,

12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EME3ÜEA DE BAR-
CELaíA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL,

Vl2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE,

■/13h.,— Actualidades: (Discos)

>1311,^5 Nuevas grabaciones de Jeanette Ivlac Donald: (Discos)
''13h,25 Recientes impresiones de Frank Sinatra: (Discos)
-/ 13h.30 Boletín informativo,

y 13h,40 Programa lírico variado: (Discos)
' 13h.,55 Guía comercial,

^
14h,— Hora exacta,- Santoral del día: Emisiones destacadas del día.

X/

I4I1,05 Actuación de la ORQUESTA

\t e>á¿tCíx^ /t

-DUQUE: ■ '
(Rogamos programa)
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14Í1.-2C Guía comeroial,

14íi»25 "El Oaballero del amor", de Dotras Vila, selecciones: (Discos)
14ii,30 GŒEGIAMOS CQíí EADIO DAOIGEÍAL DE ESPAÑA:

14h.45 AGABAlí VDBS.^ DE OIH LA EitílSIÚN DE HADIO lAÍt (UAL DE ESPAÑA:

- Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto ho^a aparte)
• • • • •

*

141i<,50 Guía comercial,

141i,55 Fantasía de la "Heina Mora", de Serrano: (Discos)

15h.— Emisión:"EADlO-EIÜB":
(Texto Loja aparte)

/I5h,30 PHOGHaM de bailables: (Discos)
(Texto hoja aparte)

^^^•17h.30 Retransmisión desde el GRAH TEATRO DEL
LIGBO de la ópera de Bizet:

" g a r m b ñ "

bajo la dirección artística del Litro. ¡José Sabater,

__j 111,^,0 i.Tïïhi7Tji]iiirn liiii miDTn m 'TQTATI DIT BínriÑri I

AGAPAIT YDDO. DE OJL LA DligOlClif DE lU'iDlO lAGigiAL de iWiAFrt^

- ,¡11 oriiiiS I ïïntvi in imi ni ifin

2Ih,— Hora exacta.- SBRVIGIO fiSBTEOROLÓGIGO ÑAGIOÑAL: Emisiones des¬
tacadas.

Nj 21h. 05 Emisión: "éUGRCPOIíO para TODOS" :

(Texto hoja aparte)

X'^ 21h,20 Guía comercial,

2lh,25 Cotizaciones de Valeres.

|^21h,30 Emisión: "fantasias radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

2lh.45 OŒEOTAMOS OŒR RADIO ÑAGiaTAL DE E^AÑA:

^í^22h.05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMESlCíÑ DE RADIO ÑAGIQñaL DE ESPAÑA.

I*) - Canciones escogidas de PaurI: (Discos)

^^^^^2h,10 Eifiisión: "El marco de oro": (Texto hoja aparte)



- ill - '

;'^2h:15 Guía Gomercial.

;22l·i.2ü Corales p_o;r el Orfeó Català": ÇDís^os)Í)^AA^'vtoi " QAcuupiAcío /^ue^^t7lc Oo ^ f
2tth,ô0 "îiŒIIU", semanario iínfantil de radio barcelgua: líúmlro extraor-^

DDTARIO dedicado al VILLáRGICO: dirigido por Fernando Platero

(Textçíioja aparte)

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las doce, si Dios quiere. Sai ores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIBDí'lD E$AROLA DE>RADIODI¬
FUSION, MISQRA DE BaRCELO-ÑA EAJ-1. Viva Francí), Arriba España,



PRÒGaàJvLk jJlSOOS O//0/i^r'C}.
Jueves 12 linero 1948.

A las 121i.

PIÜOO liil iiADIüYlíííTE

4S9)P.B.

305«)P.·^.A.
)

332l)P.O.

3529)P.O.

3436)P.«.

3623)P.G»

3^62)P.*0

a)P.C.

34)&.0.

191)P.O.

30)P.o.

335)P.K-

27)G.G.

Tino Pol¿;ar.1.-/"PIíIMa:J3ITÁ" canción de Palomero y Padilla, por
3ol. por karia Sarcia.

2.-^'n3Ujk'iAVi3HTUlSl" farruca canción de quintero Leon y •Quiro^.a, por
"Lola Plores. 3ol. por Manuel Aciat y Manolita Sanchez.

3.X"T0I)A UHA vida" "bolero de Parrós. por Lauán Lvaristo. áol. por
Maria Dominguez. " ^ _

4.-yj'! 4UL VIPHL PL CóGO¡" .riimha de Pago y Llontorio por líari Pegona. ■
Sol. por Manolita Parra.

3.-X^"TU VIDA Y i-I VIDA" "bolex-o de Navarro y iíegis-, por Antonio .
Machin. 8olf. poi- inioelina Ld^nch de Üc^ i^quet Saii Gine^de •
J/ilasar. ^VVVcjiXtlv,

6^^^3Ai'-GÍÍJ^ITAi';A" pasodoble de Plores y Serrano, por Carmen morell
Sol. por Benito Vera. . , ^

7.A<^"áNG2LIT03 NEGROS" canción morisca de Eloy y Blanco, por Antonio
Machin. Sol. por Maria Prancino. - '

8.·X"eUI8A PEid:îAI:®A" terceto de Moreno Torroha, por Carpió, itedondo ,
y Arregui. Sol. por iiiíWfi&lo ..

9.X"EL sitio de SAliAGpSA" de Üudrid por Banda Odeon. Sol. por
Julia Rubio._(2 caras).

10.X-"R0L^iEA líblíGAJ.A.""Canción del potrero" de Dotras Vila, ^por ;
Marcos Redondo. Sol. por Iianuel Parra.

REVOTOSA"'Dúo' "La de los claveles^ dobles" de Chapí, p*r
Cora Raga y Marcos-Redondo. Sol. por Pamilia Torresno.(2 cj

12. "A GPAJmAI'A" canción de Alvarez poi" Hipólito Lzaro. Sol. por
M^uel Alcaraz. ...

>

ia.-ñ""L*EIíTPui. DE'LA MÜRTLÁ" marcha popular^valenciana de Giner.' por
Banda Municipal de Valencia. Sol. por nuisa Guzman.

14..£5"SQÎ.uiïlEROS Y :jM1LLa3» pasodoble de Chanty per Eina Eety. Sol.^José Arrasco y Manuel Lopez.

15.-f) "í·.AL.iA llERCE" sardana de Boix, por Cobla La Pírincipal de La íííj
Bisbal, sol. por Carrden Galofré.

16.-Ô "CUENTOS DE LOS DOS TUES DE VIENA" vals de Strauss, por Orpuesta
Sinfónica de Siladeífia. Sol. por Raailia Gonzalez.

17 i^"¡ ADA'iE BU''""i'EL-h'LÁY'<- "Un bel di vehdrexao" de Puccini, por Amelita;
"^(¿íltltoci: Sol por Montserrat Teixidó de Calella. ^ , I

=in=;n=o=0~



OÂfO/f^Y f-X)

3736 P.O.

»3979 P.L.

3977

3Í76

P.R.

P.R.

PHOGRMiA DE DIoCOù
Jueves 1 de îàiero de 1948

A las 13 h-

AGTUàLIÛADES

1-)<J'LA NIÎÎA DE .JilBAJüDGHSS", paso doble, de Rodriguez y Arevali-
lio "por Luislta Calle y orquesta.

S^^TiüííGü MIDDüjTORlRO'-jpasodoble,de Kaps y Algueró por Lulsi-
ta Galle y orquesta.

3-)('"Lá.á GAli'iPAIÍAü DE SARTA í.ARIA"de Furber y Adams por Gliarlie
Spivak y su orquesta.

4-o"0H.L0 ¿¿DE PAREGIâ'-' de Benjamín por Charlie ^pivak y su oiq

rT5-"GUI GUr'de Cúrvelo por Xavier Cugat y su orquesta.

î::^6-"Hà BE VMIS LA NOGHEybolero rumba,de Cugat por Jíavier Gug^
y su orquesta.

A las 13,15 h-

NUEVAS GRABACIONES DE JEANETTE FAGDONA

2681 G.L. 7- «AIRAGTIVA 30NRISA"de Penn.pfflaaaitaEE
•-> 8- "UN AMORCITO Y DIT BESO«de Ross

A las 13,25 h-

• ' IMPRDSIQNEo DE FRANK SnATRA^
V 9-"BLANCA NAVIDAD"de Berlin

^<10-''N0CHE 8ILMCI0SA,N0CHE SAGRAiA^de Gruber y Kohry'í
Xll-"CAlíCION DE CDm"de Bramhs,

18-"NO ESTA VD.ALLI"de Adair.

A las 13,40 b-

PROGRAIIA LIRICO VARIADO

^ 13»"CANCIONES"pe Cario Boiler por Las Cantoras de La ColombiéiE
101 Op. P.L. 7^ 14-"TOSCA"de Puccini por Miguel Fleta. {2c)

t3l5-"RIGOLLTrTO"de Verdi por Miguel Fleta.
■ 146 Op, P.L, ôl6-"LAKMl"da Delibes por Lily Pons(2c}
3761 P.L. 0l7-"BORIS GOÛOLl-ÎOF"de Moussorgteky por Teodoro Clialiapine,bajo.

»18-"EL PRIiíCIPE IGOR^de Borodin,por Teodoro Cbaliapine,bajo.
986 P.L. oi9-"DÛN J[IiN"de Mozart por Elisabeth Schumann

■^80-"ALELUYA"de Mozart por Elisabeth Schumann.

3966 P.R.



PROŒRAilâ DR DIoCOa
Jueves 1 de Jánero de 1947

A las 14 tL-

¿ U P L E M E H T O

3756 P.L. 1~¿^J0TA VAS0A"j^2î Antonia Aranceta con acomp.de acordedn y
A pándelo.

2~ '^WRLTADS E0î.2SRIA" marcha vasca,por Antonia Aranceta.

3495 P.G, 5-^"YQY A BRAmlL",samha,de Aánchez por Lolita Garrido y orqè

4-^yA NO ESPERO LIAS-',fox,de Sánchez por Lolita Garrido y oil

3672 P.G. 5-¿?''i:vIBj:iG0"de Gilbert por Carroll Gibbons y Orq..Hotel Savoy,

6-îJ'ERES parts ûE mi CORALON de Gilbert por Carroll Gibbons.

118 B.B. P.R. 7~-j"GAïÛiîlLA" ,pasodoble,de Tarridas pqr BampOïïBuaqueife-y su
Orquesta.

8-0*'GASCABEL3âRO",pasodoble,de Eornells por Ramán Busquets y
su Orquesta.

A las 14,25 h-

- EL CABALLERO DEL AMOR

Selecciones

242 P.L. g-f^EL CABALLERO DSL AMOR'*de Dotras Yila y Andrés de Prada.
Dúo del acto 1- por María Sspinalt y Ricardo,Mayral,

lO-^SL CABALLERO DEL AdOR"de Dotras Vila y Andrés .de Prada,
Romanza por María Sspinalt y orquesta.

A las 14,55

EAIÍTASIA DE"LA REIRA MORA"

78D.S.Ssp, P.C. 11.-"XA REINA MOEA"áe Serrano por Banda Regimiento Ingenie¬
ros de Madrid.(2c)



PROGEAMü Dj^ DIciCOÜ

Jueves 1 da iJnero de 1948

A las 20,20 h-
(Por si precisa despues de la retraœ
misidn del Teatro del Liceo)

PROGEAÎ.Iâ LIGERO MÛDERRO

^681 P.L. l-"ALAGRji; PIROPO",huapango dé Rizo por Ricardo Monasterio s
con la Orquesta Casablanca.

2-"LA BRISA y TU",bolero,de Moreno por Ricardo Monasterio
con la Orquesta Casablanca.

3614 P.G, 3-"MáRIA PhRLAUjDA,LA JsRîSïiAMA", cancidn,de García Nieto y Leoz
por Nati Mistral con Orquesta Colurabia, {2c)

P.L, 4-"0EL0o",tango,de Gade por }£avier Cugat y su Orquesta,
5ë"TU SABES",tango,de Cartman por Henry King y su Orquesta.

3739 P.L. 6-"LA CHlq,ÜITITA-',huapango,de Pérez Leyva por Irma Vila y su
Mariachi.

LEnDO ES MICHOAGAIT", corrido,de Bolaûos por Irma Vilajt
y su Mariachi.

3745 P.C. 8-"SELECCI0NISS EN PIANO«por Charlie Kunz. (2c)
3677 P.R, 9-"GIPSY"jfoXjde Reid por Pepe Denis y su Conjunto,

10-"MARIA DE BAHIA" ,marchifía por'Pepe Denis y su Conjunto.
P.O 11-"EL VIENTO DE LA TARDS" ,rumba,de Puech por Michel loger.

12S"N0CHE DE MSUSÎÛ" ,rumba,de Roger por Michel Roger.
3366 P.L. 13-"EL i^MOR RIGALA UIAS ROSAS" , fox, de Gooke por Tommy Dorsey

y su Orquesta.
14-"'c¿UE lía ESTO ^UE LLAI.AN AMOR?",fox,de Portes por Tommy Dor¬

sey y su Orquesta.
3703 P.O. 15-'ANGELITO^ NEGROS"de Alvarez Maciste y Eloy Blanco por An¬

tonio Machín y su Conjunto.
16-"üLVIiJAIvia", tangOjde Guarido y Benito posr Antonio Machín

y su Conjunto.
3811 P.C. 17-^BESFILE DE TORCH"por ¿iidnay Torch. (2c)

1108 P.G. 18-"BRASIL",rumba,de Barrosa por Roland Peachy y su Orquesta
hawaiana.

19-"CHEZ MOI",fox,de Misraki por Roland Peachy y su OJ&ques-
ta hav/aiana.

3362 P.O. 20-"SI,SI,SI,SI",marchiïia ,de Vidal Pérez y Oliveros por
Raúl Abril y su Orquesta,

21-HlBLAMS CON CARlliO", canción fox, de Gea y Arriata por SaáL
Raúl Abril y su Orquesta.

3508 P.O. 22-"P0R FHU' de Gordon y Warren por Orquesta Geraldo.
23-'*TS^G0 una NOVIA EN" KALAîviA^ÛO"fox de Gordon y Warren por

^ Orquesta Geraldo.



PROGRAL·Ià IE PISOOS
- ) Quo)

Jueves 1" Snero 19^8.

ii. L¿S 2Lh.

StrPLSNTO

por Carraen Olmedo

3 457)P.R.

370i)p,o,

3822)P.G.

1111)P.H.

1.- BâRftlO NSGHO" fox de Tejedor Lorente y F^abra- .
2,- "LÂ LOPS" vâlès BBjicacano. de- Lorente y ^ejedor.

por FîdiNGISCO Y SU OR^ííSTa TIPIOà

3.,- Î<DSJA'ÏE...N0 QUIERO YSRTI MiS" tanngo de Ganara y Pelayy
4,- "SIl^ PALàlSilS" tango de Discépolo y Mor es.

por BIRG CROSBY

5 LL NADil" ca ne i on de Green.
6 .-"UNA PLBGxlRlA LIíJ^íIía" canción de To bla ss

por orquesta NáT CONELLA

t'CTINGLB Jai^TGLE JH^GLE" fox de Losser y Lilley.
LUNA azui. m Tahiti" vais de Gordon y Ne^vmen.

oooooooooo

0



PROGRiilvU DE DISCOS
Jue^res 1- Enero 1948.

A LAS 22'05

OAKCIOI'ÍSS ESCOGIDAS?DE F.iURá

por lAGGIE TBYTE

>3774)P.Y.A. 1.- "aTííRDECIEí<» de Samain y Fauré
2.- "LAS ROSAS DE ISPáHaN" "de Leíale y Faure,

3794-)p.V.il. 3.- '"NELL" de Lisie y Fauré.
4.- "LYDIa"" "

À LAS 22»20h.

GOR.ÍLSS POR EL ORFEO CaTaIA;

40)G.V.A. 5.- "LaS FLORS DE miG" de xj.. Cla-vé. (2 ca ra s)
áx» "

12)G.V.A. -6.^ "LA SARDANA DE LAS líONJ^S" sardana ce Guimerà y Morera.
7.- "LES FULLES SEQPES" sardana de Guimerà y Morera.



^Pl

aUION U. Si-CSIOH »TIC-TÁC ÍÍÍ3Í<'DIíj.L"
^ iji)

SONIDO; Tic, líac, Tic, Tac, 1/1/48 j
LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emí&4(^;j'¿^0^Tac

Mindial" con la que obseq.ula a nuestros radioyentes, .:aííai*«k&-la ciu¬
dad soñada, infor^-nense .íambla de Cataluña, 41 l'í, teléfono 10-5-18.

SÜNI3Ü: Tic, Tac, Tic, Tac,

DISCO:

^ (pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a ^e pueda decir el
nOGDTOR : Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac ..íundial»

patrocinada por ]viarianao , la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOGUl'OR: ÍTic-Tac ivUndiall

Bl latido de la actualidad de hoy se lo lleva; CHIGí^-GO

Algunos hoiibres de ciencia de la Armada nortea.uericana han declarado ^ue es
posible viajar en un cohete tipo »"V-2'», hasta alcanzar una altura superior a
160 Kms. y que han sido varios los voluntarios que se han ofrecido para lacer
un viaje como ése, en interés de la ciencia.

El doctor Thoinas -üillian, director científico de la división de investiga¬
ción naval, ha declarado oue, aunque no se han dado por recibidas tales ofertas,
el viaje dentro del cohete «es posible».

«El gran problema -lia agregado el doctor Killiau- es saber si el viajero
llegará sano y salvo a tierra y podrá salir del cohete antes de que éste se es¬
trelle. >Sin embargo, se conseguirá»,

Finaliaente declaró que existen procedimientos para reducir la velocidad de
caída del cohete y que se aprovecharán pera ijeiriitir a la persona que vaya den¬
tro que pueda lanzarse en paracaidas.

En realidad no sabemos jue hubieran tantos suicidas en el mundo, ya que
para éste experimento, según declaran, qieda la duda de si llegará o no sana y
salva a tierra, la piírsona que ]iaga el viaje.

lUn pequeño detalle sin importancia!
Y así el cohete que puede llevar pasajero, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, T'ac,
LOGUTOH: el latido de la actualidad de hoy
JONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGUiOR: Si estos señores que so han ofrecido para la prueba, conocieran Maria-
nao la ciudad soñada, seguro que no se hubieran brindado; pues en ella hay tan¬
ta belleza, poesía y comodidad juntas, que en lugar de tener ganas de morir, se
si^te el anhelo de vivir, para poder disfrutar de tanta maravilla.

iiáarianao no es una urbanización de fantasia, liarianao la ciudad soñada,
es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que en sus magníficos bosques
M están construyendo, a un rit;ao acelerado, multitud de cjialets que, junto con

rjÊs ya construidos, han dado forma a la idea iUe surgió de hacer de üdarianao,
"una ciudad única... la ciudad soñada. Cuenta ^^rianao con pistas de tenis y de
patinar, frontón, piscina, oratorio, restaurante, manantiales de agua, incluso
uno medicinal. Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Km, de Barcelona, con
rápidos y cómodos medios de locomoción.

No lo olviden señores: Iniciar el año comprando una casa en íviarianao,
sigue a la página siguiente...



es empezarlo con suerte.
(final música y después)

LOODIOB: Acaban TOaa. de oír In amisión -lic-lae Bundial» <pa Jas bn ofraoi-
do íMrianao, la ciudad sonada.

Infoi^as: Mambla da Cataluña. 41 It taléfono 10-&-18.



ma SI OF: « SL 1£ARGQ DS OHO*
Jusvirs iSy^Q ISriitrQ dfc; 1948
a las kiS'lO — ^

~~
-~—^~~™===:===:r:=:ir==:— ■—

^FTQFIA g La leyenda del b^so (Fra¿giitBiatQ^ / §1
LOCUTOR = Áñg nuavo vida nuava

locutora « Y para una vida nuava, una vida mi «1 hogar, 'Íí?radable / placentera# m Marco de Oro, 71a Layatana ~145 ■

LOCUTOR = ^Ssquina Valencia

LOCUTORA = Al pppio tiempo que les desea para est« año que
hoy empieza, la mas completa felicidad, les recuer¬
da que ayuda mucho a conseguirla el encontrarse üt»
bien en casa. ......

LOCITTOH = Tener una casa con verdadera personalidad, con una
decoración que denote en todb s sus detalles un buen
gusto exquisito y depurado, no es cosa inaccesible
para la mayoría, sino que, por el contrario, esta
al alcance de todos

LOCUTORA = Si vui stros regalos, durante el presente año, de
seáis que sean recordados siempre con agrado y os^
proporcionen una aureola de buen gusto y distinción
acudid a *11 Marco de Oro* Via Layetana 154., ALli
encontrareis marcos de todas las especialidades,
desde el diminuto y severo que orla las miniaturas
hasta las estilizadas tallas de las cornucopias...

LOCUTOR* « Desde los portarretratos en
marcos de marqueterjfa de dibuj

pi el o
o más

cri stal a los
delicado

LOCUTORA = Y desde las tallas de
soberbias*aantas Cenas"

los crucifijos
«n ra, tal

a las mas

V

LOCUTOR * Y sobre todo, recuerdan.
los piniD res frofesionales,

recuerden siempre
los aficionados a la

pintura y a'la fotografía, que "KL Marco de Oro"
es la vínica casa que fabrica sus marcos, con las
uniones de los ángulos completamente invisibles

LOCUTORA = Y para amenizarles esta, sobremesa de la primera
noche de 1948, *S1 Marco de Oro se honra ofrecíén
les a todos.

./ -í-

EUaCA = ¥

LOCUTOR « Cada Jueves a las 10 y lo minutos, por la antena
de Radio Barcelona podrán escuchar 3a emisión que
3*. 6 ofrece el Marco de Oro, Via Layetana 145, esqui_
na Valencia, ..

LOCUTORA® Y en esta emisión les orometemos y les anticipa
mos que todos enœ ntraran algo que les compensara"
de su asiduidad en sintonizar 3a emls ion de "31 Mar
de Oro.

SIFTOFIA ® jj)i sminuye)

LOCUTOR 131 Marco de Oro! Via Layetana 3.45, esquina Val an
ciü! ^ ^ ^ iy .

. .

SIFTOITIA ® (R3ST0)



s-'j çj m PHj^mrz fAm P^H 'ixmo M r^pA^i-ri mizAtS, 'A.

'(pía l de 'ii^iiero de 1948V

V)CHT.">R ■
7J ■ '

.

MIS".') HJ .9hAi3r> íl·l^A, 1«* uiW-rcfc. de ina/or pxeetii¿iQ itiundiíil,
X)resentiK la eïaiïVón....

rif:
fOTY mi.VJi ^ SJí /xPIAfíA

I..

LOCI: V)HA

I AXRAYláíD"» iiJ^OniAS? '

riîSTOA m voiror»
■R:Í APItíJA

ViA'^íT-íR

Las íaejores .jrqueetas, las laáe bellae iaeiodías, las vace»
de aaycíx eiíito.....

f.OCT'ToRA

Toda ello vuedeu ustedee oí rio en au casa a través de un
Tocadiscoe .' hV^Jir/X , de «udioión y fidelidad perfecta.

podrán eecuciiar, yor ejeriylo, a la orquefeta sinfónica
itioderua de André Kastelajiet^,.,

ni scí)

linea, 2 n.}

I-:® .11^X0 RA

...n una melodi- llena de encari to.,..



721 SCO
lit. i l/li ta,)

. LoarWH

Y titóítbl en la voz eutve v ^rx-jilfctíjri., dt Pdng Crosby...

m SCO
("Cesde 3.1 nea Ufesta. e3.
final 1 1/2 m.)

KTÍCÁDT^ A -COK
îÏÏTSI CA n-í .-n'OÎ/TDO
SS /'w-IAfíA CA a. a-JOÏJI CA

A-7r.î?i*çFiA

?5scuc/iMii la, ü/ni si on "Atra^.'eUdu . .«¿êodi ae", ortístutada oor
ii) S?/W> flTj.iîA.

Aîî;,A:.m YnT;n:n:;jv
SS Al^I A

T..o y 11.-1 p_A

Atraiga melodías con una HAU.ocRA'OLA H3. SflIîîA. ..

'■.ICtîIlH

La mrca de ma,/ar ^^resti^io i.utidial.

L--7CiTT:7RA

Una radio x^otente y selectiva, fyoe ye-r-ai te oir, con abso¬
luta fidoj-idad, lag «uisoras del í.iundo entero...

LOni:xnR

TTíi tiueble ' oe buen gu sto un. t.)cadi seo c cue ofrece la m^s
x.^íMif^iCta audición.

7 yirtTTf.ipA

.•,stas eon l&.s caracteri.eti cae de la Hadiaeír«^-oJ.a la íjPAííO
r^'JCA,

LOC^'fOH

siten la «xx^íclción de niVDÍO .ïï.SPAîîn .'3n..?A,
en sue s-.iae del pa.oaj de Cracia n5 93. y adiaireu los ciag-
nifieos :nod«3.os 194S.



iz)

LoaT;fv>BA

Cuwido 'xJruèlatôU u stades un» Bft'ciio^i'iiwiol» HI SPAIM ®TJ ,^A y
Sé den cutetit» de l» fí.deiidfcd con r¿ue rfeA>roduce. eu s di e-
coe / cfe^ítífe sus prOi^rsoaae ratdiolonicoe ¿iraísridos, cata-
^;rcrider«ri quo ee un coayleciwato uecosario ui su íiqj¿aír,

LOCÏÏÎOB

ligaa cil caea D.oé discos registrados ¿tax Txmik. Sinatra.

Ta: SCO (3 y.)

T.,>nîTXOHA

Y escucnen al j^jrograaa de ia oriiuesta TCavier Cugar desde
la terraza del ^^Idorí" Astoria de îîueva YorK

mCADl·Z·iA
m SCO Í3

Locîfion

ITna Badioers^u;la Hî SPAÎîo cou su tono claro y na¬
tural, absolutaiafcute libre de ititerferencias / atoioefe-
ricos, es "■un manantial iaago table du entretenimi «uro t-ue
les hará ¿^asar a¿rad4»bles veladas.

LoomcaBA

Uaa Kadioe'f'·^dla HI CPAîïO fJ'î. ÍA .^tra^- eudo ia^jlodias desde
las neo ^iarues del uuudo hasta la iuticiidad de su no-
ftar, es lo que ustedes ecuabau de aetios eu su casa.

LOCí^TOfi

Escuchen degde el fscaoso resta'iranto Hornaaioff, de Holly¬
wood, a la orquesta de Artre füiaw

MCCn
(Hasta la linea, 1 l/'¿ f., )

haCîtXdHA
i-

Y la ren.iírtbrada orquesta l-utovaui desde el Claridge
de lOiidres,

JTX eco l^CAPüKA.
lí/^,nYA?a ( 3. m,)

mili- «iiiiíiii ii iinfeiii» III nil

■: ■ ■ .. LlCPTdl·l

Hscuchen una Hadio^ranúia 'ffi'CPiiÍlO. -fÍIISA y sabrán el yorque
de que sea Xa niarca .de iq^yor orcstigio aundiaX.

nCTl'í'^HA

visiten la exjoslciúa yerraaneate de M!3í:-:í JiXSrAHO srJÎ 2-A,
fin las salas del Paííeo- de ,C;íacia ns v3.



1.4)
iií v-CO ( "cíüii.'*, d<; f.p i-V f t2]

ci-fc-i cn-çe^ui-da.,,.,,^
-"jSï^rv. :;:.-v,.^.; .,ç,^íïs;jrrir^

Pfc;--!pree oyuíitefo, tiiitpiúzarx X- «¿:ais.ipíi "Atra.. cndví iíé^lo-
dift6«, ^.rtísentudu iU)r Mi2í:> mnPMiO f^UZA.

LnOí'ÍORA

T,a. as¿rca du la&jor jrusti(¿io auiiíiifJL

"ínuj-: nr-ro
SE A7TÀ1ÍA CASI

T.oCírrnH

¿TTn l)ucú rt:¿j«.io de Re,» es*",, .Tíucuerdett, j uu Toc&disco/e '.■ i-
ciw audición ,» fidelidad ¿.erfecta!

L^díTIORA

¿ Como saber si un Toeadi seos «,07)1/J. es ¿.erfecta"
■

■■
. " i.osírxoji ^

-uy sencillo; escuçneti un di eco en cua.i(^uiur locadiscos, yyi'Uiïbenio luegro eu un ííAoOTUáL. . » jEa diferencia les ¡¿.bov-a—
brara!

LOOTTTORA ■

for virimera vez oirán toda la belleza del disco, abeolu-
tar.iuate libre de cualCjUier ruido q vibración.

L:)01'T.")R

J Indu so sue discos viej-os sonaráu como nuevos;, con un
tono brillante y rico de volumen, en un l-íJí[,7)7)XAJ, I

LOCU11RA

^odrán oir fielmente rehiro du ci da, la musica admirable de
Ravel...

meco ( Re linea a linea a a.)
áii uTi 'i'■»»»»■-,-

LOCCXOH

La voz es^íleudida de Keisoa nddy...

m SCO ( ,.deede linea, ü la. )
MI—miWW'"I III, I

LOOÍfTiRA

Y las ¡aaí^nificas interyretaciones de la oríyieet»

CAP^í fijyy
m çno CO^L'L^iri {3m.}



OÁ.

T.ocTT:roH

tSl taci^fîiscas /.Ji'·.O'ní AI, c¡& uat crtacian dy RA.Iff. o ÜI sî'AJ;--rî
iXJl-ZA.

m

APÎA2ÎA

L^OÎVX"!RA

Al encariñar loe regalos de He/es, no olvidan incluir un
;,o cadi SCO s í-thX,")])! AT., 1,.

LOnifTOR

•J una RA1î:^aRA?":>LÂ JttS?AÎ-a

r orïïîriHA

f.a. maicfe ÎÎJ fT^Vtn FIJÎ7A es garantia de inigualable audi¬
ción y fidelidad ¿jerfecta,

Viyitcri en el Paso de Iracia uj íí3, la eXj,.osicióu jjcrwa-
. tea te de Hx.m ) JU f.;?/PiO m^A.'

IilCIT^RA

La marca de mayor ¿írcstigio mundial

'"''V
- 'm

florWIA ^ fíii A3>IAnA

'Aüuxm

PuVlI.;! iü :•; A!.,-) aJlZA, f¡. A, dcsaa a todos sus cl i eu tes y
ai.iigos, y aim_,ublica en general, un fcli35 y prosyero /ûio
nuevo.

nlCtiX-^HA

y agradece a lofo .sc":orès radio,-eUtes la ateacioa que le
hau difâyenesdo al sitm-uni-¿ar bu emisión "Atrayendo kcIo-
dias".

.Li^GTr.C*^ii

dui.iu y ui-.iùvay'e ra,c.iioloiiico ne Luis fî. de Blain,

LaCLXOHA

j. 'uy buenas no che si

aAT^lJA (nkrfA JuL
HjlLl



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELO^ GuIOESS PAEA lA EIIESION PüBLIGI'TáHIA

DE PELETERIA EMTLIO SOIfîOM, d^-. 1-Enero

¡ífi: íi \'jolo ' 8 S '
i o\< 1 ^ sl Wc. \ • Î3
Yo

x·'^

ijff
BAIIABIES SELECTOS

OE É0\5tV^,
Locutor»- Damos comienzo a la emisión Bailables selectos que

les ofrece Peletería Emilib Solsona (Rambla de Cataluña,14.
En esta emisión el popular actor Alady recreará a Vds»
con algunas de sus humoradas.

Locutora,— La Peletería Emilio Solsona se complace en desearles
un feliz y próspero año 1948, esperando, al mismo tiempo,
que gocen de momentos agradables con esta emisión.

(Discí^."¿Iquel tapado de armiño".,,,)
(Disco.y;"Colibri" por Elmilio Goya, con íBega-
da y su orquesta....)

Locutor,- El primer vestido del hombre fueron las pieles. A través
de los siglos se ha perpetuado y generalizado su uso de
tal manera, que hoy no se concibe una dama verdaderamente
elegante sin su abrigo de pieles.

Locutora.- Ya lo saben, señoras, si quieren vestir con distinción,
adquieran su abrigo de pieles en Peletería Bmiliò Solsona
Rambla de Cataluña, 14.

(Di3oo.lL"Hei baba" por Bernard Hilda,

/^ ALADY
.)

r
'AATl-tY, (Disco,,."Tenemos bananas" por Pepe Denis y su con-

junto,...,.)

Locutor.- Nada le preservará mejor del frió que un abrigo de pieles.
Locutora.- lïira variedad y elegancia en los modelos, nadie como Pe¬

letería Emilio Solsona, Rambla de Cataluña, 14.

?
(Disco..."Cement nixet** por Bernard Hilda,.,,..)
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KUM-

(Disco..."Palabras de mujer" por Pepe Denis..,,,,.,)

Locutor.- Hecuerden que esta emisión est|i galantemente ofrecida
por Peletería ISmilio Solsona,
Rambla de Cataluña, 14-,

(Disc^^,"lmor, amor" por bing Grosby )

(Discc^(5"Mi carabana" por Raul âbril )

Locutora.- La belleza de las pieles, su color, su brillo, su
finura, su suavidad tienen tal poder atractivo, que kç
hasta en los mismos animales se manifiesta la inclina¬
ción hacia su hermosura. Rada de extraordinario tiene

que en el ser humano sean las pieles el sumun de la
elegancia.

Locutor,- Si quieren convencerse de ello, visiten la Peletería
Emilio Solsona. Rambla de Cataluña, 14,

no eres por Bing Grosby)ij-fc^í5iscò\,."Eres tú o

iÜüADY

-¿1— (Disco^^"Mi estrella favorita" por Raul Jibril..,)
Locutor,- El mejor regalo que pueden ofrecer a sus esposas, a

sus hermanas, a sus hijas; el obsequio que más les gus¬
tará; el que más apreciarán, es,,.

Locutora,- Indudablemente, un abrigo de pieles, Y nadie como

Emilio Solsona (Rambla de Cataluña, 14) puede ofrecerle
tan rica colección de modelos,

rr-
(Disc "Guadalajara" por Hrrna Yila..,,)

lY

iBlsooQ . "Bahia" por Pepe Denis )

Locutor,T En todos los paises, hasta en los más incivilizados
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gozan las pieles de gran estimación, por el valor que tienen
para el abrigo del individuo»

Locutora»— Pruebe, señora, si aun no lo ba hecho, el cubrir su

cuerpo con un abrigo de pieles y verá cómo se realza su

elegamcia de manera extraordinaria»
Convénzase de ello visitando la Peletería Emilio Solsona

Rambla de Cataluña, 14»
tv

XX

(Discc^i^."Eè^de comerme esa tuna" por Irma Vila».» )
^DY

"Vendo el rico pastel" por Pepe Denis•..».)

Locutora»- La peletería Emilio Solsona (Rambla de Cataluña, 14)
desea de todo corazón a su distinguida client«rla, amigos
y radioescuchas un feliz y próspero año 1948.

(Disc^^.."Cokey, cokey" por Josefina Bradley.»»9
ALADY

Locutor.- ¿Se han dado cuenta, señoras, de la elegancia que pro¬
porciona a la silueta femenina el uso del abrigo de pieles?

Si un pintor desease retratar la gracia de la mujer,
con nada la adornaría tanto como con un abrigo de pieles.

Locutora»- Y tengan bien presenta que, en Barcelona, la peletería
que presenta la más rica variedad de modelos de abrigos de
pieles es peletería Emilio Solsona

Rambla de Cataluña, 14.

ÁJADJ

^¿"'^(Disco,^."No estaría bien" por Josefina Bradley»..)
Locutor.- Un buen regalo de Reyes?.
Locutora»- Un abrigo de pieles
Locutor»- Mejor todavía, un BUEN abrigo de pieles»
Locutora»- lun mejor si es un abrigo de pieles de Peletería Emi¬

lio Solsona. Rambla de Cataluña, 14.
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<C/CiA^iy(A^<P.^ (Disco)^"Mi casita de papel" por Baúl Abril.••)

Locutor.— El adorno de las pieles ha. sido siempre, sin duda alguna,
el que más ha realzado la belleza de la mujer.

Locutora.t Un abrigo de pieles dá gracia extraordinaria al cuerpo

femenino, y aun más si es un modelo de la Peletería Emilio
Solsona. Rambla de Oataluíla, 14-.

Locutor.- Un verdadero regalo de Beyes x es el abrigo de pieles, y
recuerden bien que peletería Emilio Solsona dispone de los m
más elegantes modelos para la presenta temporada.

^^^ise o. .".arre, caballito" por Raul ¿¿bril.....)
ALADY

Locutora.- ¿Quieren ver lo mejor y lo más elegante en abrigos de
pieles?

Locutor.- Vean los escaparates de peletería Emilio Solsona, quien
les ofrece magníficos modelos a precios limitadísimos.

Locutora.- Aunque sólo sea por curiosidad, vean sus escaparates y
se convencerán.

Peletería Emilio Solsona. Rambla de Cataluña, 14.

(Disco..\^erca de tí" por Bernard Hilda....)
/ ALADY

Locutor.- A toda mujer, el regalo que le causará más ilusión en le
dia de Reyes, es un magnífico abrigo de pieles de peletería
Emilio Solsona.

Locutora.- Vean su magnífica colección, en la cual hallarán el mode
lo apetecido. Rambla de Catsildña, 14.

(Disco^¡^"Bs Vd?" por Bernard Hilda.....")
(Disco^^^"Querido,¿me amas?" por Bernard Hilda..,.)

Señoras. En peletería Emilio Solsona hallarán los másLocutora.-
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regioà abrigos de pieles, pero no los rapas caros.

Locutor.~ De elegancia y calidad son los abrigos de pieles de pele¬
tería Emilio Solsona. Rambla de Cataluña, 14.

(Disco)i^"Quédate conmigo" por Bernard Hilda....)
Tabú" por Quinteto Tropical....)

Locutor.- La elegancia en pieles y abrigos, las últimas creaciones,
lo más selecto, lo poárán Yds. ver en peletefé Eiailio Sol_
sona.

Locutora.- Pueden admirar su magnífica colección de modelos en

Rambla de Cataluña, 14.

Disco..."Iza mi caballo" por Quinteto Tropical.....)

¿íL^^isco.. ."Sueño contigo" por Tomy Dersey y su orquesta)
Locutor.- Estamos radiando la emisión artística con que les obsequia

en la festividad de hoy. Peletería Emilio Solsona
Locutora.- Ho olviden ea estas fiestas que peletería Emilio Solsona

dispone de modelos para todos los gustos y todas las fortu»-
nas. Rambla de Cataluña. 14.

(Disco..."Opus no 1 " por Tomy Dersey y su orquesta...)
V

h , ••'^Española" por Pepe Denis.......)
t - i-A,

Lcotur.- ¿Cual es la mayor ilusión de las señoras ante el dia de
Reyes?

Locutora.- Es que se les regale un abrigo de pieles.
Locutor.- Pues no olviden que la elegancia en dichos abrigos la im¬

pone Peletería Emilio Solsona. Rambla de Cataluña, 14.

(Disco.. ."Melodía del ayer"..por Pepe Denis.....)
Disco..."En el Babalaica" por Emilio Goya con Tejada y su

orquesta)

Locutor.- Hoy no se concibe la elegancia femenina sin el correspon¬
diente abrigo de pieles.



^ ■ SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
'

RADIO BARCELONA - 6 -

Locutora.- Tengan bien presente que peletería Emilio Solsona (Eamb.
de Cataluña» 14) dispone de los mps fino en peletería, de
la mas rica variedad en abrigos, y de las últimas creació»-
nes en modelos.

(Disco...

Locutora.— ïteletería Emilio Solsona repite sus buenos deseos de
que el presente año de 1948 sea para todos Vds. muy feliz
y de la mayor prosperidad.

Locutor.— ivCaban de disfrutar Vds. del ameno programa con que les
ha obsequiado en el dia de hoy Peletería Eñilio Solsona.

Rambla de Cataluña, 14.

(Unos compases de "Aquel tapado de armiño" )

A ■.'i-f n :

•II'""

^ jh kk ' '^4 íí"
! i P .K

f
.

^ '
WiA f 0 í A" í'

f
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SI guidn de FAMJí2¿1A US HAVXDAiD fu^ ootspueeto especlftlMente pai« eàtas
fiestas, y eatrœoado el pasado sábado en MILIU. Sesisnario Infantil de
S. Â. á. lé

BADIO <iue £108tró siempre imcia los niños sus mejores afee-
toa^ mantiene hoy esta tradición a truvós de sus emisiones infantiles ^ con
^s qtue al misœio tieœ.^ rinde constante y emotivo recuerdo e la memária de^osé ï'orres# el inolvidable foreéky.

En los 35 números de MILÎU, radiados hasta la fecha, desfilaron siámiiif
diversos artistasi Eosa María ^charaki, Esuaper, Mari Merche, los Xiquete
de VaJils, Alejandro ïïlloa, Trini Borrull, Alady, Isabel Garcés, Prank Jehan
y sus vieneses, los Cristescu.• • .yarios de estos artistas hubieron de amol¬
dar las actiiacionea en consonancia con el auditorio a quien iban dirigides,
ya que MUIU procurando soslayar en todo moaento un tono ñoño e insulso,
ohasa también cuanto no sea pura y es^cialmente infantil. Por eso no
tenido, ni tendrán j^aás cabida en sus pái^lnas esa serie de monstruos, gesie
tero y demás,fauna trucíAenta, tan en bo^, que se ha apoderado de las pan-
tail8S...y de buena parte de la titulada literatura infantil.

üAIïIu ¿AiiCKLOSA tiene por norma inexorable, hablai* a los niños en su
propio lenguaje, sin concesiones de ningán género, prcciirando inculcar en
sus almitas el culto a lo bueno y a lo bello. Saturalmente sabe situarse
en los tiempos que viviiaos, puesto que seria absurdo y trasnochado dirigir¬
se a la infencia de hoy con leyendas de prlncesltas y dragones fabulosa».

Sotenos también que EADIO BAECfcLQHA al c onceder la importancia que
mezacen sus pequeños escáehas, no liace sino fomentar una supremacia que,
como en otros aspectos, ostenta Catalufiai la de haber inculoado al resto
de Sspaña, un estilo propio de litaratura infantil.

Cuna de este ísimro fue, coïiCíetaKicnte, Bai-oelona. Y decano de tentad
y -santas publicaciones pera niños, el famoso FATUFJUT que alegr' con su
sano hmaoriscio la infancia y la juventud de mucliaa ^neraolones oa-t^snas*-
¿que catalán no recufii*da sus ♦'Pagines Yiscudes"?. ^ len¿na verná«»l«^ís-^^f
guicron al "iSi Yli^let", "La Mahiada* y *H1 Sigronet". -^itáHos en
castellano, Cataluña ofreció al resto de ^spafia, cuatro tit«d08 modelos de
este género» "Chariot", T. B. O., "Pulgarcito" y "Colorín".

Pero dejemos para otra oportunidad ^ •'fei amplio coiaentario sobre
este te^, ya que nos propvuiimoa a*r oreves. i5n coneecniwicia varaos a cerrar
este p-'eamluio oun un fer?ie«ts deseo» el de «jue la eraisián que seguida-
ffixTttte se ofrece a imga revivir los felices tleíapos de la infan¬
cia. ¿ jUe para terminar la prisera noche del año, que el de
o«ítí*a<¿EefcñíSírf.
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LuCüTüH

Señores oyentes, e nuestro micrófono liege

LUUUiüii/i

ü^Dlú CLüB«líi3peot4oulos«Musiea«Varie dades»

LOCUTOR
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Tft m MUSICA

LOCÜÏOH

Comprueb# al su roloj mrca la hcra axacta*

SIOUS G¿^JlfÂ 2» MUSICA

LOOÜTOR/i

3n asta Hoeioito serlores oyentes son horas y»,
nlnutos»
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^ LOGUTOSA "

Uo3« d, nue.tro oorre.»ondlent. al dia d.
Biauana ïiAKíSS 2 SlÜbi» d« 1948.

tíOKO AilOirtJBJX)
*

LÜCUTOR

transcurrido un dia del año 1948.

LUUUTÜEA

SAnWL :K «AlíAMA. Santos 'laidoro y liacario. y Santas
Gonsoroia y Pauliiw.

as TODOS LOS DIAS.

v..;#
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^ Bémo GWBifg ie--m -"míS: -'íí
!íSB„ : ;■ ."'0 ^1Locugoa 'í ■ í2 ,- ; J s 71
\%% ='-····«^Í <7^1í.- ■íí'jDesde el portal de 1948.

LOCÜÏOEA

CuriosIdacies del año que empieza, "^ondstlcos rarlados.Rarezas y otras cosas notables, ¿vtigurios y consejos próo—ticos, Auspicios y otras zarandajas.
Ér

r.OCüTOR

Compuestos y reconilados por el bachiller Don Rafael J.
f^alvla, para ilustraoldn y solaz de los oyentes de Hadio-
Club,

DISCO: DÀK3A DS HOB^S
ÍBRSTS Y FOTÍDO) ,

XILOJ«)H

XILOfOTÍ

LOCUTOBÀ

SI año 1948 es bisiesto.

LOCüTOB

Celebraraá su santo los que se llamen Hilario,
LOCüTOa«

Y los nacidos en E& de Febrero cumplirán cuatro años de
golpe..,

LOCUTOR

Y luego se plantarán ya hasta 1952,

LOCUTORA

Curiosidades numárioas.

LOCUTOR

SI año 1948 es par. SI se suman sus cifras empezando porla- primera y terminando por la dltima, el resultado es
22, n se suman empezando por la áltima y terminando porla nrlmera suman 22 también.

LOCUTORA

^l se resta de 1948 el ntüaero del año en que naciá cada
cual, resultará la edad exacta que cada cual tenga...

LOCUTOR

Excepto en el caso de algunas actrices, en que resultará
menos.

LOCUTOR^

TTondstioos del tiengjo,

LOÇUTOR



Dorante el invierno, más bien hará frío. ISn
verano es probable que pasemos calor, i^lgunos díaslloverá y otros no,

LOCUTOEÀ

Señales de agua.

LOCÜÏOR

7er llover. No tener para vino. Rotura de oañerías.

LOCüïORà

Consejos titiles para los días de la een^na en 1948.

LOCUÎDOR

Ltmes : día aciago, salvo que caiga en f¿.esta. Hay queempezar la semana. So llevar nrisa, que hay tiempo pa¬ra todo. Lo que puedas hacer mañana, ¿para que diantresvas a incomodarte en hacerlo hoy?.

LOCUTORA

Martes- día mente entre lunes y mlárcoles. So hayque apresurarse, ,ueda tiempo Para todo. Pi haoe -buen tiempo, el martes es día bueno para salir de pa¬
seo; si haoe mal tiempo, para quedarse en cus; manosobre mano.

LOCUTOR
/

Miércoles: es día muy indicado para ooaer a costa aje¬na, si hay ajeno que cargue con las costas. Si se en-
ouentra, no es malo para la salud comer algo más que deordinario, Y queda el jueves libre part- hacerlo ue tenga que hacerse,

LOCUTORA

Jueves: días de las buenas intenciones. Muy indicado
para oomprar barato y vender caro. Tambián es día de
acordarse de cosas que no se han hecho y apuntarlas parael viernes,

LOCUTOR

Viernes: día aciago. Todo sale mal. Mejor es dejarlopara la otra sensinu, ^ decaás, que esta ya se acaba y nohay tiempo de concluir nadav

LOCUTORA

Sábado: día excelente. Víspera de fiesta. Hay que pre¬pararse en defeida forma para celebrarla mediante el repo¬
so y la medltacidn,

LOCUTOR

Domingo: es fiesta. Hay que guardarla rigurosamente sinhaoer nada, entregados al merecido descanso.

LOCUTORA

Más consejos titiles. Horario que recomendamos para toda
clase de oficinas.
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XILOK)N

DISOO f ÎTJIÎÛB;.

Horas de traba;Jo! entrada, hacia media mañana, sobre
poco más o menos. Ualida, al raedlodía, más bien tem¬
prano, ^'or la tarde, nn rat ito, oaando a uno le cai¬
ga bien,

LOOUTOSA

Dias da cobro; todos los del año, a cualquier hora deldía o do la noche, ^

LOOUÎOR

JWCas de pago; los Jueves que salgan en 15, laborable, de3 a 3 y cuarto da la amadrugada.

LOCU'JfOBA

TroQfSpticos teatrales. Oc- ¿

ñlSCO; SL DUO D LA ÀfHICiilîA
X fOIDO)

LOCUTOR

Te estrenarán varias obras teatrales con asistencia del
autor, parientes del enter y alguríoe e.raigos del autor,ÍSI pfiíblico aplaudirá en todos los finales de acto.

■N.

Los empresarios se negarán a estaíenar obras dramáticas
alegando que lo que el páblico quiere es reírse, .il fin,medio de tapadillo, se estrenara ima obra dramática. Las
seí^ras llorart&a como magdalenas y los caballeros pon¬drán cara de estar pesando un disgusto horroroso. Con -
tan fausto motivo la recomendarán a todos sus conocidos,Ce agotarán las localidades y la obre permanecerá en car¬
tel tres meses y medio,

LOÛOTOR
/

Entre tanto, se seguirán representando obras cárnicas qu®
son las que al pdblloo le gustan, aunque luego no veyánadie, Seoomendamos alguncfâ títulos: "Año nuevo, viudanueva", «SL busto es mió' Cesta pasará en el taller de
un escultor), "Ri Adán ni Eva" y "El auto de Ee", en la
cual aparecerá un señor que se llamá Ee y nue tiene un
"haiga".

LOCUTORA

Taaiblán se estrenarán varias revistas, con la misma másioa
de siempre y las Icigaa cambiadas,

LOCUTOR

Es decir, que será snísica de cuenta corriente y letras de
cambio, /

I>OCUTOHA

Ro faltarán loa espectáculos folk-láricos, todos tan nue¬
vos y tan originales que nadie lo notar^.



DISCO: FUHDS.

LOCUTOR

Rroncístioos oineiaatográftoos,

DÎSCO: LOù aîR.3B CííBADLSROS
{Ba3Vá*YOTD0(

LOCUÏOBA-

Bn al año 1948 se estrenarán dos películas españoles
de áxito inenarraíale, Los cines se llenarán durante
semanas y seseas. La orltloa gritará con alLoroao:
"lAl fin hu nacido el- cine españolj", Y los espeotedo»
res dirán: "Si todas las pelíoulas*fueran como esta,,,"

L08UÏ0R

'¿amtoián se estrenarán otras treinta nelículas españolas
sin que nadie se entere, atarán en cartel dos o tres
días mal oontaètós. La crítica Tociferará: "IBs ir^til,
no aprendemos a hacer cine es Bfepañal", Y los espeota—
dores no dirán nada porque no las verán,

LOCUTORA :

^ decir, lo mismo que viene nasahdo todos los años,
uno tras otro, sin variación.

XXLOFOH

LOCUTOR

cuíínto a las pelíeuLns extranjeras que vengeoa, se¬
rán todas mas? realistas y nos referirán lo que le pasa
al señor -raith, a la aeñora ?mlth y a la chica de los
señores '^mith con pelos y señales durante tres horas y
media J •

LOCUTORA

Todavían vendrán también algumas películas psioolági-
oas, pero noenos. La caayoría no serán más que pslco",

LOCUTOR

Y algunas no serán más que "psi",
XILOJ'OH

DISCO i-UHiS.

LOCUTORA
r

fronástloos de radio.

DISCO; LLrtMi.ÚA m RADIO CLUB
{BRSnS Y SORDO)

LOCUTOR

Bri el añoq que empieza. Radio Club seguirá emitláhdose
diariamente, slerarre al servicio de sus oyentes, a qtite-
nes desea toda suma de venturas y prosperidades.

LOCUTORA
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locutor

Estsmüs ofreciènlo & ustedes el "piDgraiaa RADIO CLUB,
una produociorcCID para Radio,

■

- L 0 C U 1' 0 RA

bsto •nrograma lo emite todos los días RADIO BaRGIîLOïïà
a partir de las tres de la tarde.



RADIO CMJS

Ju«ves 1-'1«·48

lOCaTOR

Oigan ustedes ahora la emisión INCH TI BIi3, PSHO YSRDÁD, q,ue
ofrece a ustedes PAIROS DAMOS»

DISCOí··FRIÓCIOH·* ^

\C0UÍ0HA
¿Ha oído habívr de Jesse Owena?

, . ^ LOCUTOR .

Ya lo creo. Fué el célebre campeón de carreras a pié de los
Juegos Olímpicos de Alemania. Seg\ín loo t*ecnicos, es el me-

_■ jor corredor del mando.
. ■ • • •

LOCUTORA

SÍ, tuvo Sa Aleiaania un éxito extraordinario.
= LOCUTOR

Corre a gr m velocidadî

LOCUTORA

¿Le conoce usted? ^
LOCUTOR

No. Pero sé que los campeones anteriores hacian unos 28 kilo-
metros por hora....

LOCÜTCEA

T Jesse Owens, recordman del mundo corre a la velocidad de
34 kilómetros por hora,

♦

LOCUTOR

Esto parece imposible.

LOCUTORA

Podría Ixacer competiciones con los elefantes. . ■

LOCUTOR

!OhI !gato no!. Los elefantes, tan grandes como aon, deben de
correr muoho.

LOCUTORA

Se equivoca usted. 3 = acaba de comprobar q.ue loa elefantes más
rápidos o sea lo ; de África, corren a una yeloaidad de 34 kiló¬
metros por hora, a pesar de qie sus piernas miden dos metros.

LOCUTOR

•Bs'to .>areoe increible.
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LOaUTŒA

SiaUE DISCO

SIGÜS DISOC

Pero es verdad.

LOCUTOR

¿Salle usted que mañana viernes, PAfOS RAMOS reanuda su ven¬
ta de Retales?...., ¿Y sabe usted que con ret les PAEO-í RAMOS
puede vestir un traje a medida, por el precio de un traje
confeccionado?

LOOU.ORA

Parece increíble,..,

LOCUTOR
*

r

Pero es verdad..,. Recuerda mañscia viernes, inau^ración
del mes Retiles PAfOS :íA 03, Pelayo, 10:

LOCUTOR

¿Sabe usted, lo que es el aceite de ricino?

LOCUTORA

ÎAhî No me hable usted de e>to. El médico me recetó el otro
día.... !Ah!

LOCUTOR

Bueno, bueno. No ae asuste usted* Solo quería preguntarle
algo.

LOCUTORA • ■

Diga, pues.

LOCUTOR

¿Sabe usted que uso hacen loa cbinos del aceite de ricino?

LOCUTORA

Claro, el mismo que hacemos nosotros.

LOCUTOR

Se equivoca usted. Lo. chinos emplean exclusivamente el
aceite de ricino pa^^a guisar la c jinida y aderezar la ensalada.

LOCUTORA

Bato parece increíble.

LOCUTOR

Pero ea verdad.

SIGUE DISCO
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LOCUTOR ^-■s.>=ífe.,
ark'. ■ •

¿Sabe usted que mañana vi ame s PAfOS RAMOS reanuda su venta de
Retales.••• .-¿Ï sabe usted qu • con retries PáKOS RAAOS puedevestir un traje a medida, por el precio de un traje confeccio¬nado?.....

LOCUTORA

Parece increíble.

SlGUiS DISCO

LOCUTOR
^

Pej-o es verdad,, í, Reou rde mañana viernes, inauguración del
mee Setales PA^OS RAÏS503, Pel ayo lOí

^ LOCUTíHA

Supongo que ha oído usted hablar de las cataratas del Niágara,
LOCUTOR

Ya lo creo. Son las más gi :ndca del mundo,

LOCUTORA

Como mucha gente, usted se equivoca.. Ko son las cataratas delNiá^ra las más import-ntes del mundo,

LOCUTOR

Pues, ¿dónde se encuentran éstas?

^ LOCUTORA

Rn Zamba£•:

LOCUTOR

¿Dónde está este país?

LOCUTORA

R1 río Zambeze se encuentra en el Africa austral. Nace en un
macizo de los confines del Congo Eelga. Su curso tiene dos milseiscientos cincuenta kilómetros de longitud.

LOCUTOR"

ÎQué cauce ten extenso!

LOCUTORA

Cuando atraviesa los macizos, el rlD Zambeze forma las enormescataratas llamadas "Victoria", mucho más importantes que lasdel Niágara:

LOCUTOR

¿Qué dimensiones tienen?
y:

LOCUTORA J

Las cataratas del Zambeze tienen 105 metros de altura.



SIGÜK DISCO

Hoja 4*
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LOCUTOR

Sato parece increíble.

LOCUTORA

Pero es verdad,

LOCUTOR

¿Sabe usted que mañana viernes, 39AÍÍ03 RAMOS reanuda su ven¬
ta de Retales?,,,, ¿Y sabe usted que con retales PaSOS RAwOS
puede vestir un traje a medida, por el precio de un traje
confeflBi onado?,,, •

LOCUTORA

Parece increíble ,,.,

LOCUTOR

Pero es verdad,,. Recuerde mañana viernes, inauguración
del mes Retales PàSC3 RAMOS, Pelado, 10.

TER^ÍINA DISCO

' ft. -
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2 aoiüus

X,ü Jlf'JUÜ

otra vaz, apiabieu raiítoyantoa noa oncontrarace en casa
de lo3 señores i^ig y (iomea,

líIStX) i VALS iiju&íHB
■ (BRSYB Y }fuum /i

SL líIALOGK)}
i¿on las ti^s de la t;í»rde del dia prtsR ro de año»
Hace poco ¿as de das ñoras que ¿lontsorrat se ña le¬
vantado» porque re¿;rosá dal "rsTeÁllon'^ a las cinco
de la nadraga da*
Kíi el üomodor se ñallnu d=ai Juaa,la s eñora ^ñontaerrat»
la orlada quo está poniendo la nosa y además Luialn
que ¿unte con su prinita a-mancíta se divierte sinto¬
nizando KÂD10 CLUB»

jsESscaoc
Luis

Buenos dips enceïituúora he reían it o| vaya cara de
sueño traes aun. C¿úeda demostrado que el trasnochar
no sienta bien a las nlBaa hofeasi

MOh'T:¿ü:.

Çyïe se acompañan con niños bobos como tu* Ya tenia
ganas de peecarts en oasa para contarte <aiatro de
freeea.a.. ..Líi visrrs meaiú oopu^ me puso el vestido
con sue pisotones.•

hli'IíJ

A quien se le ocurro llevar cola para bailar*

y a quien se le ocurre atiborrarse da champan no
teniendo facultí.dae de bebedor.t"i te hubieras
visto con mis o¿oá apache....*

LUIS

Afortunadamente otras me miraban con loa suyos.

3?ret»ncioeol

LUIS

l'íjut.'sa hsbla de pro tanctonasí dotu) o 1 tu no tuvieras
tus cascabeles en la cabeza*.«y tus sueños de,...

iXiií JüAH

|tiuerei8 calla resi h o podéis estar ¿autoa a ir. discu¬
tir;
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J*ÜSS

Ser© íiiiíiíào <}«« ® smachíjMoe ««to fcpc qu« haiíío
cíLïJjà ao3 rts?íil«,...

lAMA HXÍlK'miMHJi'f

iQtie tí«<l iuii ítl i «iVf'í7Ci.-¿4:\fíitnt7tt*í
f

¿ioiio.'Lt6 UR.-í fiesta te*jflIXr.ri.»,?.ii jaa, îJl hubier^e victo
si rs,u¿:> vi"-tí íiiibívi íum txí. ííiil^.,, le-í! í^.i^ao deIra señsx'ft Stcntorio,,,!«» g·noï'ltft kí^rit^ llevaba im
laedelo nuy ejitrnrygnritu que se veia a la legua erael ratano vestido del año pasado urr«g2^<io a la saoda
da e»te.,,, \

ÜJhA

bi*.,Xgu¿.X üai*che. » « sabes que olla tnler^
le. fn-t.ir.ís.5 dnnl?Jíto oecado*...

Ï la señora de Jíuerca con m etesoo vestido de
bttciana í.a/ita

ÍXilíà &C^i tíf j ftVLi s

¿ iao tssr-tóiopíilQ ïiííg.'?wt....

U-Uii iifS

íí.iiíjíi f¿uvs tí.eue,. .Jfars 5itoar al ridiculo
fiio^or 3.0 aíei'lH e uadai'oe en caes.....

JUuitíÜÍ

"i voeotras p&.Ta ^ritíCRr oa podríais ¡aarcíiai: a otra
hftbitíátloji» # Tor âi üpR devais aocuohar la radio»
¿Verdad f;/rsieuolta? i ^'orrua te «stna tan callada?
-4^í¿u« a¿arll'efft

íí/PÜi¿VíJStÁ
los

borríídor de le tiPi'ti» a otaoailrijas tip^joe»

1AÍÍ8

i'ieuea ymCu ,lqíí K&ym ya ae cnoutrntran en üaroalcwia
y tíintro pj^ct»» diaa 7mi u hatsea^'eu repai to,¿!ae puedeSRber nuTi :>idi»3t

""

V

Una VftJ13.1n 'pmn mi eoaedorde i:aL£^aca8,...

MfIS
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TCqSi^

Luxa

W(ï dííj<»íï aís consd í,9íRr qua ra^/nn costiprEàrla «n LA VAJiLLA,
lyi Tra en mi n<?abre lao imr'g^'dttscu.-çntp •

OALtiilâti uX 'X*A

¿JSs qua tn oonocaïiT

LüXa

Ya lo eroo. Voy^ a veiriac cada esnana,.,,

üüBií ai¿üü ruX

jAiil ./ifAB

A Ysr ci«ioo si uu ¿>oci> la i adlOfi oorque entra la
EîtÎ8i»?a, tu tiadrfci y tu Lari«»n« y tu y tu i^rlua^eeto para»
«a una caa» do loorsB,»..

PÏSOO ÜL AFiAifA

Lys juontftorrnt.i^otâcmos en

,tjïU\ îi'Uèi'fi'iliHdiJiT

bis tan poni îrîsdtî la rteaa»

Ldii.

Antra de «r-ponr^r In eopiida y a fin de cortar esa
álnfoni'adn çiurraurueionas al ^'îx^lac*yo propongo
do B tapar t-o teula ver-iut y Oria dar para la
proapurl'i'id del a?,o Mirivo.*...

, )^,v?K'í*ííiS

ao eat© «lul i¡?. Idea, ««Xstairt de ^cuerdo papásf

ííl,pero,cuifÍado c n« Utíjeaonolta quo no oatá aoostuia»
• brada a beber taüto,,. .'.;Uo se ptmga slfán m al

vermut..,.

jÀim

Trae aqui tu ';opa «..y tu p«%pa.... Venga
5:®íaa í&níuj&ttó.,. .f ííu»^ jíuxsd ue '--ípr-i-íanoita,...
j, t.ori ijti.LCi4úQ adjfíioio un ¿sprultin .... Ahora.. ••

¥a«îoa s. eriiidor a la rusa.»...
«

-AíUÍ* awLÏLAKiC/'.'î

jiio-afera#por Dios^níi ser?#? bftrons»»quo asa cristal«fria
es autânfeiçscî.,,,,

LUI5j
^ .

Psríi obteae.tí* p'^ogpariííldd hny ffxo ear ganaroao,,,.



>4*
àiQMTm

SI loaiaá ,,.Í4Üi3in tiene razdïi., .Jíay qua brindar
fe Xa iTusa• • • • «

jjuk-i UMTiiMitXiAt

iSn bacer locuras slasufEi sctals àe aouaïito.. ..Vaya
ocurrencia orapeíÍMrse en rorít?®!- Xa c riatelari».,,.,

L'JISixï
OAS

Por nueatra auXud^pur lu prosperidad del Año Muevo,
por Xa grandaza de nuestro negocio,,,,para que kontse
se casa "luy pronto ,,,.

iUon entualasmo)
4 Ole chiquillo! tua oal&o oras brindando por mi priS^,*xiaa boda,,

jSP^CÏUl KOÍÜÜA m OKIS/AÎ-SS

iX»Í{A aOMTSKKiUÎ
(OOh ii'saúiutülíáí )

tOh, tais hartaosfio oopuc de cristal iegitímol apn^y

uüa jüam

S^ucí fVù'.cra ciís brind.ir laas idiota,,,|fcl ra quo tir&r
las copas por jciciiua la CBpfJ.da|.. ,tín mis tiefetpc»,,.

^ ■ ,■; ■• ••/■. ■••- . -

•••;_ :{r.

LuiSXH

iSn tus tlenpoe pepa no concciala esa alegria loca
que nos iMpuiea u dasti'ozado todc per maro placerde dastrosar,..., ,Y ee coiaprende por^rué en tus tlauv.
pcs no existia i*A VAdXLlA donde puede adquirirá#

nuevaltante todo lo que en uno de estos arrebato®
nos compiaceaos en romper.

iivjy-i Si^S
t

Vmaos laaiaií no Ttoni'fa esa cnrr,.. .Verás ootao mañana
te coapramoB oti^s oQj3.e de c riatal aas Usiiaooas
nun quo es tas,.,

jXibA kuM
(snapirando)

Sí, sn M VAJIid,A,

xuiaiif

lios ii&yní kagcc t« Xu:; tísíí a IXuie r, Y no solo unas
copas ''I vej^siut síno una oristnltiria completa
que he vistb m los osca^ ratos da Xa YAáXjuhÁ» Yeráa®oiao habrua salido ganando con nueatoo brindis,,,.

iXÓiA
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jJüíiSi '¡Àúa'ÈümiiA'S

Ho Tate a jrepatírlo cada dc^-itigü,¿Tardad?

ÍjiHl&íi

Y aunquo as£ si cade smuitxnA te i.ndotnniEttfiiQS de Xa
párdida»...

¿4.*/d Xííi^v vtA Ï
(gOH üüSTO)

jE*oi' iíios Xuisin ,que uo ttó ahora esta oariial,.,,

iíuh TirM
Ho tengas miado ree-ná .«Hoy heno a oeXobrado el principio
de Aho..,..4 Y«{ao3,üí'riictncittt »no quieres mas Teimut?
¿Ííó te

fJAJ^iAmiTÁ "

i'leae un ¡¿usto muy i-aru, i'refiftro ci ciiampan#

0I3C0 3UBS ítJX

UUh .TUMÍ

Pues empecffinoa la cnaicta y cuando llegue al pavo te
dar4 chempaa.

LJIdlLí

Un poco de musica ai oe p&roco para aiiionizar al maatiquao»

Hafiana taana , ix amos a la VAJilJLiA, hay que escoger lo
oue deben llevp rncjf? 1cm ncyea.

Por cierto qu*s habrá una henaoaa exposició en porcelap-
nas,oristalesty toda eiaee de illas,.,.

HÜIüO as MÜTURA DS V,^I3il.A

¿Quo S3 aso?

IXi^A liOfíTíílílüiA?

L\ti3IH

Ho tkr >mociup00...'/istia de la cecina,Uomata oolabora
a nuestro aatusl..díao por ha V/JI-juá,

hOaUTÊB

lÁ VAJUdtA tiene el guste m este prlner dia del aíio 1943
de saludar a los amables radioyentes y desearles toda
suerte de fellcidudea con notitc del nuevo ano»

J3ÜÍ'A kullTSiSKRAT
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ÍjI'^4Í.W

Plaïa t'^rquinaofjs. 10
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in^mmox'ís.

üuohao pYOí5pa2*ida^<5a a toda» on tHúHhxñ de

rncOS A JUÁ V3áZ

Sí- ; I||X»i> VàJIIÍíAÏÍÏ ^ -

BPSQíOnruISlO 110TÜEÍ\ W V^ÍSUJA
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Scñor«»» tfl«rralna nuef5tro programa âADÏO úLUtí cuando las
Baatas dal rcXoJ loarcan las •«•••• îu^ras y««»•minutos»

■«,

iíUOimiA

BáDIm líLuB.Sstc que aí»irtan escuchar «s latA
mommiirn caa ¿'ARA

'"■=£■ -íi



"FANTASIA DD NAVIDAD"

Día 1 de enero de 1S40
a las 25 horas.

LOCUTOR:

LOCUTORA:

(DISCO: ñ
3R FJNDÉ)

^4
Fantasía de Navidad.

x^e

(SUBjs el DISCO)

Fernando Platero, autor de "Fantasía de Navidad", va a dirigir¬
les unao breves palabras, con motivo de la segunda audición de
au obra



p. Pi

£1 guldn de FANTASIA D£ NAVIPAD fué ooiapuesto especialmente para eètas
fiestas, y estrenado el pasado sábado en MILIÜ, Semanario Infantil de
£• A • 3 » 1¿

RADIO BARCELONA que mostró siempre hacia los niños sus mejores afec¬
tos, mantiene hoy esta tradición a través de sus emisiones infantiles, con
las que al mismo tiempo rinde constante y emotivo recuerdo a la memòria de
José Torres, el inolvidable Toresky.

En los 35 nómeros de MILIU, radiados hasta la fecha, desfilaron wniihTOi
diversos artistas; Rosa Maria Kucharski, Ramper, Mari Merche, los Xiquets
de Valls, Alejandro Ulloa, Trini Borrull, Alady, Isabel Garcés, Frank Johai
y sus vieneses,'los Cristescu....Varios de estos artistas hubieron de amol¬
dar las actuaciones en consonancia con el auditorio a quien iban dirigidas¡
ya que MILIO procurando soslayar en todo momento un tono ñoño e insïilso, r^
chaza también cuanto no sea pura y esencialmente infantil. Por eso no han
tenido, ni tendrán jamás cabida en sus páginas esa serie de monstruos, gans
ters y demás fauna trucMenta, tan en boga, que se ha apoderado de las pan¬
tallas., .y de buena parte de la titulada literatura infantil.

RADIO BARCELONA tiene por norma inexorable, hablar a los niños en su
propio lenguaje, sin concesiones de ningán género, procurando inculcar en
sus almitas el culto a lo bueno y a lo bello. Naturalmente sabe situarse
en los tiempos que vivimos, puesto que sería absurdo y trasnochado dirigir¬
se a la infancia de hoy con leyendas de princesitas y dragones fabulosos.

Anotemos también que RADIO BARCï^ONA al c onceder la importspicia que
merecen sus pequeños escúchas, no hace sino fomentar una supremaaia que,
como en otros aspectos, ostenta Cataluña; la de haber inculcado al resto
de España, un estilo propio de literatura infantil.

Cuna de este género fue, concretamente, Barcelona. Y decano de tantad
y tantas publicaciones para niños, el famoso PATUFET que alegró con su
sano humorismo la infancia y la juventud de muchas generaciones catalanas.
¿Que catalán no recuerda sus "Pagines Viscudes"?. In lengua vernácula si¬
guieron al PATUFET "El Virolet", "La Mainada* y "El Sigronet". Editados en
castellano, Cataluña ofreció al resto de España, cuatro títulos modelos de
este género: "Chariot", T. B. O», "Pulgarcito" y "Colorín".

Pero dejemos para otra oportunidad un mi|« amplio comentario sobre
este tema, ya que nos propusimos ser breves. En consecuencia vamos a cerrai
este preámbulo con \m ferviente deseo; el de que la emisión que seguida-
mmte se ofrece a Vds. les haga revivir los felices tiempos de la infan¬
cia. ¿Que mejor signo, para terminar la primera noche del año, que el de
sentirse niños?.



(DISCO: ■ ^ - i

LOCUTOR: ifentasísi de Navidad.

I

V.. ;■

,

( SUBE BREViíMM|E ,JL, )

LOCUTORA: La aoeián de eeta faxxtasía puede situarse en cualquiera de nues¬
tros bogares, en el día de hoy, puesto que la escena representa
el cuax-to de unos nificv;, dos iriermianítos, viéndose al fondo un
bello pesebre.

ite.UivíA HL DISCO EN ÍUNDIDO CON
"VILjDUÍCIOÜ LE MADRIll".) -? , »

Loo pequeños de la casa cantan, en union de unos aniígui-
tOH sxxyos, villancicos • ante el belén.

/
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4Va^"£iad i4U« «n
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l'B iia ■pla'%<!«to
Y pttpá ila i;u«a'i5 ciitas luçca û&Xi%ro^ visi sotalslcj y en i« îaôguem
tt« io» paetar®##



ii'ûif» ¿fa lo eraoï i &t piorac» «una âo mrúaái

îMixm- %tae ipraeioaca lt>» pNtstitos; msi^Miâo on al rioî

UàÂlfM Y al laaoaáo |^u« te afeturrifio

itÂïiîKAi A ÎKX PO (t»voà3.tfî»* %mi oiïîtïçé» a-î^fero «1 aua^g,© -rarda*

i'um ^i-mi ïio ï.^i'ado, cruan «1 ¿'stanto»

E/díltAí A mí fâl panti)!' itrfé» i.a

îiOill'TCiiAî B&«Eno* ené OÎS ^inirecio cl KiBo éeksûjf ¿îfo «otá itefssííoo u«íPKÍái-
to junto a In Vir^sOit fciaPÍèíV
|,A,y, oí,» 1¿3íA« cal..,.'

UÁ':.XBAi frn^&m o»a ixvsr..*

mmi k&o\xekmâ*

¿1 «Íoífuíjot íRPk'nait
al r«-c«n do l'feevfiiílía*
ora wm 4 'oXof
<itte a Xst- nil. iiüríuí
era wñn ro»a fi'e-s-xr
datant éi pit â« rs^^ía.
&ft»t do«e3« ísisiíífi'íí^ll't,

soa dítr^Xa» ( - .

»llm&X d« la
sobrio va poí'uíi^s.»

i.-CiJQtoïiift.î Î .;U© bonito e» eso, nina!

Eii. ^Tcraao. «¡insf í^o'lo Sai onooii^^o UiX

t íamblAn ssama oalia isucfenfí T'CXÍÍ.ísí® ^ vníat? "nnüaietj'' preoipoao*

tlAfc'lïiÂ* «.-or no etaim Vti. ortf» oaíioy^ .J»

KAÍIT'aí |ií, sí» oantfe Vo. vmí

. XxM3ffQiiÁJ ¿/îiôsntanat paro ln«|gOy en aeí^tnAitii a dorcitJi «^oe jf» 4i«i-on haca
Uïi rato loa nu«v« jr

IS.IC'iUíi^s ¿ ,u^ Viltfe ti, oanvaí*» s««sííJti- ■ ^

li^bfC'íiA» ^«a canoián «ÏIÍ# taoto oo ¿.¡w^ta % roa^'lro^.

íiua bl«rJ íva el ■■•PoSi fv4i, fp.o^ ¿verdad?

¿00 aat «1 M\mr íum* ivus.'^· ■

(ïï^ÏÏÍÏtí A'» ^XáííÍ} )
Ai ál'-n^fíídsi)

m,í?Cíli'áííSt {(^antaa OOÍBO m 4ÏÍÍ&«1# »mái

ibAÜÁííA)

lííiíbSbMi |:.,uita,,,<4iiit«» wpUKWOi î«4«SiBt®r»î Bnonn, rdu^s afeom.*..
»I-iblSAt Sapara# atcfâàf ^joa ¿orvtíHo ^^uetía rrvttnr t^sa r""?e»í«í' %»« ^

aadaá© en al oolecílo-
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%«■ îîl i'ies";-

em e:mtirx rt ?m<>r.

vú-sáo «ú lea qè^iiíjr^'S
ta ^'it*
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iX-lrmxi» rsl Ytáa,
airesit^t tónül-í

«1

í|i'ïicí·<?-"'.í>, al l-loa,
íá jaw! 1ara emrte'
Gfm *M ^xArntú imer

eofé'U Me ijttiax-e»

te ■.¿ul«tiè·r,% ya.

"^i,oa£.'i& iofef . «ifólor-i
id xüti y ^-lï/iuri
áulua ¿múíi

irgyr© le ¿. idé©
y pid,«ii,ig ftiior.

«ïOiaa 'ad. «il? <1»^-
ta .;u3.«l©-.ra yc.

Ifilil QÎJBSàî ¡May blttBf. wîay M «ni

MAEXfÂs }M# 'm, gustado meàxùï

iê'-wmm) Ceja áA¡'(ji>



I®» íiort r«(3Í setdttx* can -^uahgt Y íihoTti,^ &. dor¬
mir*

M».(■■Áf.,XKU-l-1 Atsíiaá, íoam-i"?■ - r.u.'î

svHiü. -CsïAl t?n v<>HqU^tí- -,,1^,

I. Cl: .\-iî r;t?» iiw, J-» tófetá Vior* "'<!£»« ix..'^Í :.^ i^-«íit.i"'o oejîin, . c-siitu >' *ÍUB4
hK.t;x ». ^v, C': wi;r VÍUXC d«î le Vii:cai«ra«
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'■'^V:^'- - .1." •
¿'rt -î > ^ > »♦ , _»*• . f » i."i> I

LOuUiÎi^liA»

î ueiíunjil TwOi, la ,.ua xo es uHb.-x/os {'aí^ari-uOi

iw.¿ Mv.vaa2K tiiú&TÍa Í^UCLÍ;-*» ÜÍ*ÍÍÍ do'

4.: or ïiîJ poí: '".fir,. ^íí-.-.í-vj.í ciuítiuaóa sr. villtmoicol'

Bubiío» ítf,-x ín!.:-: o vír '■.:' , ...Eu'.xíe-.', air-j.'-.ienâaow ^ 1«( i^ortii*
y l.v. .'í:-.-'í /.'íM-i ví-xC,. lu tierno d« soIkt» para eût«r

junioa.

¿í;*J./1Í-;:.X.^ I ; U«B {a giíU^Ww.*» A »ïist» «yaí-.
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I.:.uú0í / e# 4
A.ert.u«$ï? de la rrlsara cafiljt» •«««&.-
íij •^. À Íl^lí *W-'*.)iî

l·Li^ fi (TT o ¿>t> ! #r c.<jg^^CAAL
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(sffiïKfcü lúSNi'o, uw Pücü ÂiosJàDo üiáía Miohbrao.
A LOS OCHO SEaiíULOS GOmm.íúíA A DÍiCIR ÜL ÍÍAll-íADO

líAril: La estancia La queñaclo deeiei't©} las luces apa^^a^las* ïa no resuen
la alegre algarabia ele los t» quefoa y sálo se escucha la acompasada
respiración del vic;5'J relo;5 caja» que ert^uido en au áuípalo, parace
dai" guaráis al helio pesebre»

(BRLVL PÁLwA .-SI' tk :X& SÓLO áü OIRA M. teKÏEÓ-
îîeMO)

.

Apenas se áistiaguen las fxguias del Belen, pues la nabitacidn iia que
dado en penunbra, apenas rota por el resplandor de la calle que se fil
tra a travóa ds las corinaa»

imiMü BÁBBA- ¿ÍÍÜUii>.?.j¿LB2B:
10 OiíXVJiílAi'lAOftár» Liá í-lXijOJ «

A íjA á¿U:"lli¥iA-M4 rcilj IBü- Í*ájíA BAH OÍÍÍL'BACIÓÍÍ X)¿
I -■ 1,1 jfii-

Pi, tírfi ÍD5Sïa?íírX.À0 -■-i.í IííjCJ îôia.e, Bi'^TOji
M- HPJKjrlAi-OR 3U IAELAMLiíÍO : )

Al reloj de la caea c ntesta el de le CatedraJ. ceroana.
. .asm- -■•■--• •■■■'■' " '

(iBïiaiü^ UL vÀií I,aS GAIITABAPAÜ L£ LA TOBEK)

Yoa

.Debe hacer mucho frío en la calle. Los cristales de los balcones estác
bamiíTiados de escàroJia. Be tarde en tarde, se oyen las rápidas pis^^
de algán transeúnte rezagado. El silencio es cada vez más hondo, más
rotiuido y por ello, las palpitaciones del reloj suenan más vigorosas,
reosrciendose de la pasejia algarabía que l^s..^S!pAiàt<iyQM'*w'·

^¿iBRôllLiiAOlvjh AJJ lJCI.ój.''Ot«ó niuj lltiTBÓÍShMC.
BE X ÜjL lu»».» s» 1x1 A ;AwV& BL ia ÏOií.i.iB.

LA CWd'cCA, OOtl^AhX A JOSAR BldJIiAEÍÜÍÍE,
í; î C€> Ù a c. // c" /kA ^

BJ lílL- L« -ÓLÍEIÍA CAí¿lALAm_ «jjEBE OABl
OUB i ''t' i'Á LOit -üA iiuxxjUi'XA. BBBX» BÍÍÍ'Í'0KCÍÍ«3 EtíJCA

ùl ÍILliifíBlijAX'·

"î.taflanita d(3 diciembre,
mañanita mañanera,
la Virgen con el Banto
camini to de ïismiiiîiiiâaMi una aldea-

"

- (üBíà ÍÍÍÜIUOa BJBBVLB OUiiii'ABSx)
YOL BB¡ iUJldi:

Is)
--- -iW-..- • X.HÍ»x.- r nT(E-l 1

BE HO^iBiüx:

Piden posada» es en v&no;
llamen, llamen a,,

que la c'uerta es-tá cerrada
y el can gruñe y se impacien-ta.
KaB-anita de dicioiiibre,
ioañanita mañanera
la Yii'geui va con el Santo
oaminito de

(SUBR LtTOlOA BriK^a.S C(BPA3ES)
YOiÍ BE MBJER: Gfuarácense en un portal

donde descaxisan dos bestias,
ij allí nació el iiedentor
que súunciai-on loo Profetas!.



VOÜ DÏÏ HOMÍREJ '^Mañanita de diciembre
metñanita mañanera
la Virgen va con el Santo
caminitp de ima aldea»

, SUÜ¿ BRSYJaiS GOki'ASBS )
VOñ m îO/JiiR:

vo;. m HüíiiBRBí

laa best las con eus alientos
les calentaban de cerca;
El Niño les sonreía,
stua brazos én cruz les muestra.

"MañanAÉa de diciembre
maiianita mañanera
la Virgen va con el oanto
caminito de tuaa aldea»

^ iiiiiMiri----| iwiir""."' ir """' " 'T II
(oím LA ¿iá&ÜNi)A iiSÏHOPÂ iJiiiV
KIÜR, GOMENiíAid EL NAJdÉ'iLÜR ; MIMïHAÔ
LOE IX;S tTLlBIüE VELLOS SEÍi^í DICHOS ALE-

^

JANEOSE DEL |gCE®|gJ^_'^VOií P^
NAiuíALOHí Pero, ¿que miísica suena?»».¿/ue bella melodía llega a nuestros

oidos?.»»»|Y no procede de la calleI»..jMilagro, milagro!»»»Si|B x
es en el pesebre donde suena!»»»¡Si; en el pesebre!»..}Parece
cosa de magia!»»»|Y se mueven las figuras!».»¡Lo que daría por
que pudierais presenciar jiían prodigioso espectáculo!»»»

¡Oh prodigio¿.de los prodigios! ».» ¡El pesebre cobra y cobra vida
Las pwderas musgo se mueven como mecidas por tuaa brisa loañaner
Las ove;jas de "barro

^ ^ ^ '

colocaiaB junio-al río han comenzado a tris¬
car y a retozar alegres sobre el verde cesped» El rio de pepel
de estaño ha fundido su plata para deslizarse cantarín entre su
riberas»

Un coxderito blanco hunde su hocioo negro en el espejo de las
aguas.

. (BALIpO)
¿íe gustd el refresco, aiaÍ^itó?i..Las lavanderas que están junt
a la presa del molino »

CGPOLFLS LLr PAI^Á SÚBiÜi LOPA gOJALÁ )
golpean enárglóas sus ropas, como queriendo

entraren calor tras tanto tiempo inactiva»»
w, i t- '^ / EN iñJNLIDO

AL ^ pae-AB)
Y cantan llevando el compas con sus palas, satisfechas, conten¬

tas de su,ifaena»

Juana, la más decidida de las lavanderas, se encara con Pedro
Plencia, el cachazudo pescador que teneís todos en los pesebres,



JU^A:

PEDRO:

PE'DRO s

y que en este se Ralla colocado frente a las lavanderas, pasándose
allí las horas muertas, caíía en ristre, sin que se digne picar au
anzuelo el más insignificante pececillo.

(EL DIALOaO yUE SIGUB HA DE DAÜ LA SEKSAOIOH DE ESÏAÍ
Ei'aCÏUAÎîDÛSB DE ÜEILIA A ORILLA DEL KIO- POR LO ÍAÍJTC
LÜ3 ACiORES HAR DE 3ITüAli3E A DI3SAHC1A PEÜDEiíOlAL
DEa. miCRÒPOKÜ Y Ei\üLAE A YUOES)

¿No te pican, Pedro Pleneia?
No pipan, no, hermana Juanai
!Mal se te da la maíiEna!
!Pero me sohra paciencia!

(GROAR DE

LEES V00E3 FJaiENIHAS
A CORO: ¡Pues oye, de tu pacienoial,

¡como se rie esa ranal .

(RIDaD de i>AS LAYAÍM-uEKAS- ER'i'KUEKDOSAS PRlí-lERO, DES¬
PUES IRáíT IDuíAtruO DE TONO, EÜíEííTü EK QUE En I4AíU;:/L0Í
CONTINUA, CíSSaNDC ÁQliELL/».£ EN 3L /üLüROnú CUAl-iEC SE
INDICA.
CON EL KAFUÎADOR, OUMMEAiOC TÁLRIEK, PUNDIDÜ, LISCO:

Una difusa claridad va iluminando cada vez más intensamente el pai¬
saje del Belán^fl (cesan RISAS LAVANDERAS) Es como ài la estrella de
los Reyes F-a|¿¿s, situada al fondo del pesebre, se hubiese trocado
en el máe^^plcndoroso de los soles.

NAílRAí

rittfiMnariBHwut-
D ISC O V L» mMNA

tÜIrSISgüírpjtfraü DS SAÜÜ
b " "

htBftim Saludan las aves al inesperado día, mientras chozas y majadas co¬
mienzan también a despertar,

"lAüf
mr-"^

.

. ... '-«W/

Blas Macias, Toribuelo, Gil, Juanillo, Bernabá.•.todos en fin,
pastores y zagalillos del lesebre, desperezan sus c.erpos y sus
lenguas, asombrados deL,repentino aaitfieeer

(sube otra VEE el disco de MANEftA ^iUE PEPMÎÏA LOS
COMENTARIOS DE LOS PASTÜiiES)

GILí

JUANILLO:

BEBIABIS

Î Verdad que me ha sorprendâTo^
este extraño a;aanacer|

IVive Dios, que a mí taiLien,
pues hallábame dormido!
!0on lo bien que me encontraba
calentándome ante el fuego I•

GIL: tPues yo también caldeaba
pies ti-y cuerpo, Totibuelol

BLAS: (DESDE LEJOSs) iOid paatorcillos todos
curtidos por aguas y nieve!

GiLi ïOuaíi chilla Blas!®#»
JUANILLO: ¿0^^® sucede?
BERNABE t ¿Por que gritar de ese modo?



BLâSï (YA BiSSüE MAS OiáiíÜA:)

G-ILî (GRIÍEANIiüi)
BLAS i (Acercándose PAULAÜII-

HAlúKííïBí )

BERNABÉ:

BLAS:

MINGO: (ïAíílBIBN BEBBB LEJOS:)

BERi^ABí:

MINGO: (Acercándose:)
JUANILLO:

BLAS :

BERNABÉ: (GKI'X'ANBO)

JUANILLO:

CORO:

1 Afuera de Xa cabaílas
pastoree y mayoralesl
¡üid nuevas divinales!

¿Que nuevas son, dncm Blas Maclas?

Son que se-pais bn bajado
de las sillas celestiales
el que cora nuestros males.
¿Y donde supiste Blas
que es nacido tanto bien?

¿Donde?... i Que le vi en Belen
más luciente que un cristall v

!Ebl•••¡Que dulces nuevas traigo !...
IQue placer y que consuelo}
¿Viste a Jesús, pastorzuelo?

1311...jLe he visto y le he adorado!
tdado nos es el chiquillo
;^anto tiempo deseado!...

BERNABÉ:

CORO:

JUANILLO:

CORO:

jAiiAU.3.ya«.
llodos, todos a Belán,
que ha nacido nuestro bien!

!Rastor, despierta, pastor,
que ha nacido el Redentor!

!¿iagal, arriba zagal,
que Dios ha nacido ya!
IïMob, todos a Belén,
pastor, za^l, rabadán,
que en un modesto portal
ha nacido nuestro bien!

(NULVOS APLAU3CS Y VÍlOIiRD)

Ven aquí Juanillo,
deja tu ganado
toma el caramillo
zurrún y cayado
!Y vamos sin temor
a ver al Redentor!

No nos aoerqueños
sin llevar presente
¿más que llevaremos
digno del naciente?
¿Que será mejor
para nuestro Redentor?

/



Yo quiero llevarle
leche y mantequillas
y para abrigarle
algunas mantillas.
ÍVgffiioa con amor
a ver al hedentor!

Con aquel cabrito
de la cebra mocha
le daré un quesito
y uïia miga oaitoa cocha

jQue tendrá sabor,
sabor al Kedentorl

(aUBB Eh PISCO BHhVPS CJih'ÁSüS-"
SiS MPH)

lïodos, todos a Belén,
pastor, zagal, rabadani
IQue en un modesto portal
ha nacido nuestro bien!.



Tu Juan, toca la bandurria
tu el redoble, Bemabá
Tu Pâdruelo, silba y Jaurria
tu Gril, tañe tu rabel.
Yo mi gaita tocaré
que por algo soy gaitero
y grande honor que me haré
|Poes nacido es el lucero!

BhhWABÈ:
GHî

JTJAiaiLOî

MINGO:

■CIÇMia de JÚBILO. L'TC.

NÁiiE:

. 4 u>w ò uebt ^I l'IeTéme^'ljhs# -CïOTCürdan^s
ÍNingimo pierda el compas!
JGil, aprieta, suena més!
ITu no tanto, con templanza!

(ALBJAMhOGiS PAiniÁT:t:NA.^,TJ§)tBlas delante guie la danza,
que por algo es el gaitero,
y ha nacido ya el Lucero!

i;il Qüi; LLariLû jiyiriLiiA A PLINLIHSBiü. niSMO Txm=0 OUh ¿ÍL RUMOR DR LOS X^ASTORRS-
^î^vi) L U jUE UÎXO Y OTRO URJiiN URO IRSE , liíTilK¥JLNDPJl FJ. NARRADOR: )Êa grata nueva se va extendiendo por chozas y cañadas, cumbres yllanuras, se agita todo el Belén, y

llega la jubilosa noticia»
y, natuia'imante, también al río

!

C ^

JUXdJA: (COMO ALPIRS, ES DECIR üUAu SI SE DIRIGIRÍA DE ORiRLiX a ORXíoA»)
¿Ha picado alguno al fin

JUANA»

DKSG.Ai)OR

M.ftí?UiJUl: (OOF SOP^A, tiA£'GU^A»DÜ .,AS PA,.iJnAo:)|Seré un barbo un tanto ciego!
ÍIjos peces saben latín!
¿Sélo latín?...IY hasta griego1Y escuchar si habéis paciencia
que hay un verdal sabihondo
que aiií abajo, en lo más hondo
de lecciones de experiencia.
lEs en el río el más viejo!
IConocemos bien su historial

!Pu©s juro por lEL nemária,
que he de trinchar su pellejo!

(RM lAB LAVAÍÍDEÍAS- Íaí|iii|WüJ»ii.ii miuuüt
BREVES CCfáPASBS PUES LA CANOICN

SERA IFi'lliRlCDMrJA POR JÜAKA)
•ñJiANA: Oid lavanderas,

¿no habéis ¿ercibido
un algo que ignoro
pero que distingo
que flota en el aire
y bi^iila en el rio?

JUANA»

MANUELA:

PESCADOR »



(MÜIDÜ: Piacü m kiüLÏIffiJD) /:,
lAKlîELAî

JUAKAt

JUANA:

Cierto es eso Juana
más no todo es brillo,
niiirumor en aire,
que allende percibo
clamor de pastorea
marokstfido con brío.

IPastoreillosI••.jOierto,
de retorno van

¡Pues ai van contentes j
va-:.IOS a indagarl
PreíOAnta tu, Juana,
que buena voa iias.

ISh, ek, pastores!
¿i^ue venís de ver^
con tanto placerl*

C-it X A 5 íX C'O

-r!ír"'f!SïiKj"^ïí.«í!r:'ííV5í»i^^

PASTOfíí IVimos a María
muy noble dondella
que así reluoia
como clara estrella
la más linda y bella
que fuá ni ha de ser
ni se espera ver.

JUAÍIáí¿Y donde la visteis?
PASÏüEs Bado un pórtalejo

la veíaos estar
y un honrado vié^ o
también, sin dudai'j
y Dimos cantar
y oímos tañer
y entramos a ver.

JUAlíAí¿Y que visteis?
PàBüJOHí Jt¡n un pesebricu

pues vimos a uïí üino
y tan graciosico
que hubimos cariño.
Pusimos aliño
de más cerca ver

2A(U1:

PABÏÜH:

JUANA*

PÁSPGBÍ

A su lado estabgíi
una mula y buey
Ambos adoraban
al muy Santo Rey
IEntonces, pastores!
¡Ha nacido £1!
! Cierto que ha nacido
pera nuestro bien!.

JUANA* Jesás mío, si en Belén
es cierto que tu has nao
es día de parabién.
¡Pernos al trabado o
y marchemos a Belén!



m
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(DISCO*

KAREAí

BLAS*

JUÁllAt

cirfi

*

lúáNUBLÁ:

JAMIiiLO*

JUAHA:

> ÍYç)«0^
22ii el crepúsculo matutino, brilla el platal'asSa'^de'^o^^h^
multitus sencilla, bmilde, ingenua, compuesta por esas gentes que
Dios ama tanto, se agolpa ante el pesebre donde ha nacido el hedentor
De todos los labios brotan palabras de ternura, de amoroso afecto ha¬
cia el tierno Infaxite que la Virgen map,entre sus-

'(SüBB BL DISCO BlcBVES COMlASBS.
SÉ ÉlIirB

lÁy que agraciado

lAy que pulidoJ
!Ay que tirita, que tirita da frío!

"

(DÉtíla. VAOIDO)
IKiño, no llores
«ralle bien mío!

!Que ya los ii^es heyes
te traán dones ricos!

ISl estás clesnudico,
que te abrigue tu Madre,
cuerpo de Cristo!

.Sbhb IIL Dlk>CO— SB

MAl·lUBLAt INiño, no llores,
calla bien nio,
que aquí traigo yo
para tu desabrigo,
monteiilla ae plumas
y pellico de armiños,
znrroncillü moteado
y abriguito florido*
iïodo, todo para mi Pastox-cicol .líL·-

(bUBÉ DISCO Y mi'AIMA CON DISCO*
BH BsfhliiB SSíiAJ^Í.DAS )

VmtrÉNí

SAI^ JOSÉ:

Cox-derito blanco
que en id seio estás,
dábate bien mío
dájate armllai'.
lairnnúMrflHiffl^gimwBiBiitinttagjwa Si te duermes, mi Niño

te habrá de despertar
que vendrán desde Oriente
ïi'es Keyes a adorar.

VliiG-ÉN: (CANTANDO) INo te duermas, mi vidai
íNo te duermas, mi Cielo!
¡Arrá, ro, roi
|;¿ue te arxTxllo yo!

NAKfíA: Una linda aagala se adelanta hasta el pesebre y poniándose de rodillai
ante la Sagrada Éamilia, canta con dulce y awüorosa voa*

I"

NAREAí Él Hiño Jesás comienza a entornar sus djltos. Guardan silencio sus
adoradores.

(D109O )
Y un grupo de rezagados que llegaba a toda prisa



es obligado a guardar' silenoip. ■

r ^ CiJEiiAPA, MUT IIABO)
JliAîiA: iQuedito, niuy quedo, "

quedo, por favori
BLAS: tlSjegar de puntillas

a la más bella flor!

jilANULLA: J Suspender alientos
supriiaâr la vozl

BaàRHABî!: li^e duerma ni Niño!
JUANA* lyue duerma mi BiosI
JÜANILIjO: l.;uedito, pasito,

silencio, chitdnT
juana* INo le despierten, no}

I a la «, a 1^ ol
MANUiüLA: lUuerma mi aiuado,

descanse mi amor!

JUANA: lA la e, a la o !
(iáUBE UN POCO LA MjüLOLIA A BÜÜA üBHüAuA)

«AidtA* De pronto el Niño ha vuelto a brir los ojitos y sonrie a su Madre
con celestial sonrisa*

(OÉSA Í¡A NCBLOUIA A BOpA CMUÍADA Y COMIlSNJA
QUE iii/C SUBIBNUÜ

p^T.AT'TTUívilÑ^í.il LL N.inLâSS3jûR IK¿ liILVAWBO SU
TÜNO al PiíÜPiü. ÏÏIBÜPO)

entre , ,

Corre la multitud un estremecimiento de admiración, de
respeto y de alegría, al propio tiempo* Como bajadas del Oielo,
suenan las primeras notas

(ARláONIÜ PRLLULIAHLÜ "ATJ.KÍ.gYA-" -

de la más d\ilce melodía y, en seguida, cual im¬
pulsadas por divino msndato, todas las gargantas prorrumpen al
unísono, eon el imás bello canto de gloria y alabanza*

* (imtNü POR CORO)

K

/



LûCUTOfîAt Acal)an de escuchar Vdes. "Fantasia de Navidad", compuesta por
Femando Platero e interpretada por el cuadro íscánico de Hadio
Barcelona, que dirige Armando Blanch.

LOCUTORÎ ;iSn el reparto intervinieron isaxximaxjdbBKX lias señoras Illescas
y Teixidó y las señoritas Nougués, Casals, Benito, hopesi Castro,
Gispert y Arrdn

LOCUTGHaí y señores Parés, García, Solá y Llasart.

LOCUTOR: K1 autor de "Fantasía de Navidad" oonéidera oportuno hacer pú¬
blico que varios de los romances y letrillas de su composición
no son originales, sino extraídos del "Cancionero Popular Navi¬
deño", y adaptados y escenificados por él.

LOCUTORA; Radio Barcelona agradece la valiosa colaboración prestada por
la Capilla y Lscolanía del Santuario de Nuestra Señora de Pom-
peya» cantatriz Angeles Sirera; tenor Francisco Silva y músicos
Elisardo Sala y Alfonso Quiñones.

%

(GOLPE DE GONG)

LOCUTOR: Seguidamente, aprovecixando la gentileza y presencia en nuéstros
estudios de estos excelentes artistas, tenemos el gusto de ofrece
les un concierto de Navidad, cuyo programa mxtx vamos a antici- \

par a ustedes. • ^

LOCUTORA: Primero: "El noi de la mare", canción popular catalana, a cuatro
voces por Capiila y Escolania del Sentuario de Nuestra Señora de
Pompeya.

Segundo: -tdA Cá

Tercero. -^ ^

Cuarto: "Dorm iní'antó", acoaiuaatHx del Padre Roberto, cantada a
tma voz por Capilla y Escolania. ^ r ^

Quinto; ^ ixXa^
Sexto:

Séptimo; "Las oar/ipanas", popular francesa a tres voces, por Ca¬
pilla y Escolania.

Octavo: it ^ ^

Noveno: ^ v . ^ ^ E éu ¿3^ ^

Décimo: "Angel meu" de Bach, a cuatro voces, por Capilla y Es
colanía.



Gregorio Rojo, el máximo valor nacional de la carrera â pie,
«a se anotd, esta mañana, un "brillantísimo triunfo en ist el Gran Premio
Jean Bouin organizado, como todos los años, por El Mundo Deportivo,

la carrera se desarrolld" ba;jo el signo del más "brillante áxito
Exito de Organización -en Is que todo se «xjstífxa a^uatd a un orden per-
pecto- y deportivo. En este ultimo aspecto, la Jean Bouin de este año
haterá de ser recordada como una de las mas interesantes de su ya dilata¬
do palmarás.

Gregorio Ro;)o y el españdlista ye"bra fueron los grandes anima¬
dores de la carrera. Entre ambos, se xas registrd un empeñado codo a co¬
do que aaxaiaHtiirKa did a buena parte de la prueba -casi dos tercios de
la misma- un aafearxaaatxiica singular saboi? emotivo. Finalmente, al ini¬
ciarse el ultimo tercio de la prueba, la superior potencie, de Gregorio
Rojo se impuso de modo claro. El barcelonista, en un ataque a fondo,logrd dejar atrás ai su mas significado adversario, y entrd en la meta
netamente destacado, paucsxrsísagRX proclamándose gran vencedor de la
edición de este año de la clásica Jean Douin.

La carrerg, como dijimos antes, fuá un modelo de organización
por la que, gustosamente, felicitamos a El Mundo Deportivo,

XXX

En el seno del Real Glub Deportivo Español ha vuelto a abrirse
un nuevo periodo de crisis. En el club españolista recibidse ayer tarde
una comunicación oficial por la que se decretaba la destitución del Pre¬
sidente del Español, de su Junta Directiva y de los elementos que inte¬
gran la Comisión de Campo. Para ocupar la presidencia del Club ha sido
nombrado don Francisco Javier Saenz, el cual se posesionará del cargo
mañana viernes.

¿Hemos de ver en ello un principio de solución del tan traido
y llevado asunto de la prepiadad del campo de Sa.rriá?. Ojalá que sea
esa, en efecto, la razón que motlxxa haya motivado los nuevos cambios en
la Junta Directiva «x?i3iSííaiis±g del club españolista.

3H3



¿ilCHOFOLO .AiiA TODOS CHICLES AROK PAIU TODOS. Jueves dia 1 de Snero
de 1948. ói las SI. Horas por .-.¿DIO BAHCSLOIIÁ

iL : Con muy buen ^'^gurio para todos, llega Hoy, ffia priiaero del año
de gracia de 1948, i.iICHOFOHO lÁRÁ TODOS CHICLES ÁHOK PAHA TODOS.

ieix: Hoy, al empezar el nuevo día, nos hemos ooinido las doce simbólicas
uvas al compás de las doce campanadas que nos franqueaban la puer¬
ta al nuevo año

ib: ...... y ahora, las nueve de la noche, nos pilla el nuevo año mas¬
ticando los famosos CHICLES AriOM

i'oi3C; Despedimos ya el año 1947; todos dimos íin portazo a las penas que
a todos y a cada uno de nosotros nos ocurrieron en los S65 dias
del año que se fue...

Ib :

xeix;

Ib;

ieix;

Ib;

..... y hemos abierto de par en par, puertas y ventanas a las mas
bellas ilusiones y alegrías que esperamos alcanzar en los 366 dias
del año 1948

?....366 dias ha dicho usted?

8i, señorita Teixidó; 366, el año 1948 es año bisi^esto y por tanto
el mes de Febrero tieno este año E9 dias

uno más que tardaremos a cobrar la mensualidad. Ta tenemos
aqui, al empezar el año, una pena

o una alegria... por aquello de ' todo es el color según el
cristal con que se mira' . Para usted y para mi que cobramos a fin
do raes, una pena, peró para quien nos paga la mensualidad.... una
êlegria.

Ce ve, amigo Ibáñez, que usted tampoco le ha tocado el 'gordo'' este
año

?S1 gordo? Ho tan solo no rae ha tocado, que ni una a" roximación. ua
ni un pisotón . Y eso que viajo siempre en traJitáa y en metro. Sin
embargo no debe preocuparse, señorita ioixido

Teix: Hombre; como pneocupanae, no me preocupa.... peró una pohe tantas
ilusiones al comprar los números de la loteria

Ib; Todo es cuestión de filosofia
xeix: Filosofia barata será, no disponer de mucho efeotivo bn el bolsillo.

Ib; Hada de oso; filosofia profunda, de pozo de petróleo. Yo cada^año
hago lo mismo; recojo todos loo námoros de la loteria. Ya esta...
ya los tengo a la vista A ver, ^aver la primera..-, ni
este, ni esotro, ni aquel ni el de más alia. Linguno coincide ni por
casualidad con el gordo

xeix :

ib;

x'oiX; • • • • entonces que

Ib; entonces me éntrego por completo a mirar la segunda a ver
la segunda.... tampoco tam...tam...-tam.•.poco la segunda.

Teix; y luego...

Ib; Y luego, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, i^a-
da• Tampoco hemos cacado nada en la 3=, en la 4. la 5'^ la y la 7~
entonces ya desahuciada nuestra ilusión do los primeros premios, mi¬
ramos la lista de los numero® premiados con 50.000 ^ 25.000 pesetas.
Y a medida que vamos ascendiendo en el orden cronológico de los pre-

mioG :



Teix; Va desoendienào el,calor de nuestro entusiaGmo

. como una

corre en nuestro

Ib; áxacto. nntonces entonces a todos nos ocurre lo mismo, üi-
ramoG con avidez la lista de la pedrea, los premios j:equeños y...
y....... nanayí xampoco Taemo s sacado nada, r.o solo no hemos saca¬
do el gordo si no que ni gordal los coge algo asi... como una espe¬
cie de indignación pero nuevamente la ilusión
auxilio.

xeix: ? Si a lo menos, nos devolvieran el dinero?

ib; hxacto, seforita. Veo que usted también es de los mios.

leix;

It;

pero,ni por esas

®on tantos números que jugábamoss ni uno, ni por casualidad, termi¬
na en cero. îûon tantos que teníamos el año pasado que terminaban

en cero!

ieix;|lso... ya es demasiado
N̂

Ib; nso, es indignante!

l'eix: ....desesperante!

Ib; íDesesperante ha dicho? Üntolerable ! .... y para calmar bí ardor de
nuestro arrebato nos ponemos a masticar un üHIGLS AñOM y... ya esta

ieix: .... ya eGtá,.?el que?

Ib; ... que ya nuevamente corre en nuestro auxilio la ilusión

l'eix; ?la ilusión del üHIGIií áiíOM?

Ib; bi;' lia ilusión de masticar el üHICLS ÁHOlí y la no menos íefiz de
exclamar: ESÏ3 AnO MO SOLO MOS HA 'lOCÁLO HL GOHLO, (¿ÜE MI ÏAM SOLO
MOS LEVÜSLVEM 3L LIMSHO, P3K0

de

leix; ... pero que...

Ib; P3R0 SI MO HA bILO ESl'S AMO LO SExlá EL iROXIMO. ï el pro'ximo, que
ya estamos en él, es este de 1&48 al que, como ya llevamos dicho,
hemos abierto puertas y ventanas a nuestras mas caras ilusiones.

leix; me ha convencido usted con su filosofia. ^íués a esperar este año
1948 en el cual, indudablemente nos caeré el gordo

Ib; ?Indudablemente? ! Infaliblemente! Y asi transcurre nues¬
tra vida. Hoy, como el aia de lavidad, nos hemos reunido todos en
familia. Modos nos laj hemos prometido muy felices para el ano nuevo,
iodos nos hemos convencido do que todo vendra a cambiar tanto en lo
adverso como en lo malo, rodo nos sera servido con bandeja de pér
que - af±±mamos con orgullo- este año el triunfo de nues^fcras lejiti-
mac ambiciones es seguro, sobretodo masticando los sEIGLES aHOM en
sus tres gustos; ¿mis, menta y tutifruti

\ por los siglos de los siglos, de generación en generación; :
como loca pelota, ira pasando de unos a otros^en este fronton colo¬
sal que es'la humanidad toda^el peloteo sin lin do la ilusión.
GEIGLES AHOM y masticándose su anis. su menta y su xutxirati. GHIÛLES
aROM que todos los jueves ofrece esta emisión de jdlGROROMO ^AliA LODOS
GHIGLES AROk PAlíA i'ODOS. El üHIGLE AROM desea para todos ustedes las
mayores nrosveridades y venturas sin fin en este nuevo año de 1948
en el cual han fundado todos listedes la realización de las más risue¬
ñas esperanzas siguiendo la tradición ilusiora de cada ano en pacien¬
te espera como la vieja hilandera que nanea queria morir porque siem¬
pre açrendia algo nuevo.



Y con oi deseo de ofrecerles algo de musica antes de empezar el
desfile de los concursantes ali-JGROfOEO tOüÓü Y üKIüLY¿ aROM

íAxiA ÏODOS vamos a radiar Lg ■'^alenguera, la no|)ular canción mallor¬
quina que mejor puede reflejar este espíritu de continuidad en nues¬
tra incaneadle espera de roñas, alegrias y esperanzas que nos reser¬
va siempre la vida misma.

La iialenguera

DSSRILE OORCÜRSARISS Y lEGlURA AIGULAS GAnTAS

(Al final)

Y AQUI l'EídRIi'IÁ aEiiiOHiSS LA jSÈfilSIOK FRliiSiía URL EOtíV'O Aw O Uis
1948 LE mICHOlORO lARA YODOS Y CEIÛLES AnOivl RARA YODOS/. An nombre
de LCR LüiS iáÓRA nOSAS, que es la persona que cuida de la fabricación
de estas maravillosas golosinas como son los GHlúLèS AROM deseo a
todos los radioyentes un feliz y venturoso año nuevo y en particular
el señor kora hace estensivospus beenos deseos de prosperidad y mayor
ventura qUo nunca,a sus amigos y clientes

MUY BUELAO ROCHES A TODOS



ATRAYENDO MODIAS

.'ÍÍ:J EJON ?R':;n 7?TADA ?0R RADJO JIJ SjDuO HII S, A, •

(Dii. i de Entro de 1948)

SIUT'^NT A
m. í10:í1í-RE (¿UE yo A::a n p. f v.ri iKiea.)

D ocuTOR
ft

RADIO JD EP/Jn T/i·IEA, I». c».fc6- de raftyor prertigio, presenta
la ciiisión. ...

LLAYADA CON TKO'E'ETAE
(r,-ONDON r.YJTE, en liuea^
S3 ART AYA EJíE-PONIDA

DOC:'TORA

i ATRAYENDO :'-'N,0 DJ AE!

íilTSICA DK PONDO
rOEODA (ea linea)
DE .'-PlfylíA

LOCNTOR

Das racjores orquestas, las ¡uás bellas tuelodias, las voces
de r.iayor exi No

T.DcrTOHA

Todo ellpueden u cteees oi rro <* t-^n^í es de un
tocadiscos '.;J;ODi.AD, de ¿Audición y l'i deXi el fee ta, ^

DonuTOR

iOodrán escucnax, por ejesiplo, a l¿i orquesta sitifoi^ica uoder-
na de André • Yostelc-îiet^;

ET. HOTM. C'-n YO Aò^O ( 1 xj. }
(EN DirDA. 2 Vi,)

LOCUTORA

O una uelodia lli^na de f'oego y de brio



i 2)
fîiiic&dfeîUii
■nu reo ;

(Hasta quí; í;;! carita)

«

LO.CHT'^H :

Y tajQl)i<ün la voz suíívc y arruiiadora de B»ng Crosby..,,

úíicadena
7)1 GCO; HAS GA;;Í>AÍÍAS' SANTA. 7A}1A.
(Gesde el X'í'iaci'yio, di» )

Loru.nH/^

Atraiga icielodias con ua bueu receiitor de calidad y garantía
dé ios que led ofrece ILADJO ÍE.TP/Já:^^ an'SA, paseo de Gracia,
auaiero 95,

^"aCI'TGTv

La casa de uayor ¡jrestigio.

mCSTGHA

Hece.,, tores de calidad, iiOteates y selecti vos, que yerrai ti¬
ran oir, coü abs-oluta fidelidad, las aniso ras del mundo
entero.....

L larroH

Y un tocadiscos aíJ.O.OIAI.^, que ofrece la luáe perfecta audición

1-,

LOCírT"^HA -

Petas son las caracteri eticae de lofe rece.-tores, radiogra¬
molas y tocadiscos KlLCniAL, de LA.U.-,1 HI r;?7in .ao. GA.

LGcrriR

Visiten la exyosicion yermauente de HALIG GÎJ1.PA, en
aus ectabiecimieiitoa del Paseo de Gracia na 95, y admi¬
ren los uagnificus modelos 1948.

LGCUTGldt'

Cuando yrueben ustedes un tocadiscos LdLOLIAP, de RAPIO
HX a'MO qfilGÁ, y ee dea cuenta de la fid-elidad con que
reproduce sus discos ^referidos, caí;qy.rcnderán que ee un
cornyle-'iento nece-srArio en bu nogar

s

LGClPrOR .

oigaíl e.i s'-í casa los discos registrados por Pranic Sinatra

TE rao.: pj'p FBPüHPLP ^ kt*
(en li.nea)



( 3) 0^'
Tjncir:npA

Y la«r at- ^;ruoadai: ^.jor lu ori.uuuî^a Xavier, Cu^at, aei
^vuXiioi'i Afc'ooai.t tie .^líevu a'DXA»

Encadena,-- 4 •
•p.j . )3*>J f.-THI "1 aT'Y'v'n Uj '
(lytiiJí'áe el ariùcijid a ia ¿.atad}

• -c. XÜCírc-^R

líu tocadiscos yJ:JP^mATj, da P.APj.^ ül o?ÁYO fltíIXÁ, coa su lo-
lií) claro y aatural, a.bsoltilariture libre de ruidos uolestos,
efe ti í A ¿iji-tBa <Á«A A r i tA.1 líÁiA¿^, vibí^He oe earrecear ih j- vU vO au e les i ¿a ra
yasar «¡tradables veladas.

XOCiildHA

Ua tocadiscos, ¿¿hTy^lpl AP atray eado í-ieloniar des:.de las ciaco
yartes del Muado uasta la iatiiaiaad de su ho^jar, .es lo que
ustedes ecaabau de ráenos e;^ casa.

x^crri.R

Xscuciien la fa.aosa orcuesta de Artie SnavA a través de un
IMr A'Xni Ai.

Híid-?: RAJ^SlTíIA PARA CRARIAJÍTK
II yarte, eu linea (

R'^OÎÎTORA

Y la reno:.ibraria orquesta Yan to varií ,

üin cadena
TI roo ; ju\RTA AIAYAAA

TaRCUYOH

Soliciten una audicíófi del tocadiscos M/íYaORJ/Ja y sabrán el
porqué de que sea la rriarca de indiscutible presti¿io.

R^Cni IRA

■^'í si ten la. exposición periaaiisutc de MDJn ID". IR/eO ¡S.QXA,
en s'-j estaoiecii-'.iinito dei Paseo de Gracia n's SG

LdCY PGR

¿Ya buen recalo de Keyes"... Recuerden, jun tocadiscos XG-
AYU/G",, de ñudició-A y lidclidad perfecta?

YGCYT'^RA

¿Coaio saber si un tocadiscos ■'íAa·GGIAL es yerfecto*'



(1
(i^)

LOCÍii^íi

7.- wna radioyriiniola HIT?ANO no: "A •

>rí;.níiA

La iuarca Jii &_.,an;} Cu iza «;s ¿a rau oi a du ini¿ua3.-aoife audició.;
y fidulidad yuxfccta.

L')CUr'>'R '''

vigiLurv yu cl Pasuo du fîracia aa 9,5, la «.xnosiciou ucriua-
auritu du RALI ^ Jil SrALI RUI "A •

1

La caca dc j.ayor ^rcctijio.

nUTOPIA" SA- A?IÁ.\'A

lOCLTOR

, . H-âLÎ I m OP/J, I Pin PA, U, A. , du sua a l.)d.7& suc clitíitus y
'

- y al yuolico cu ua í'uliz y yrasyuro Atio
Nuuvo.

LOCUr^'ILA.

Y ajjradecu a los", ©ulorufc radioyuutus la
iian. difoyuiiuadu al eiaiouizar cu eiriisi.fa
dias'L

LOt;tLr>rt

tluióti y c raiuoi'oiiico du Lui y (i. du Jîlain.

LICPTIRA
r

j'îuy • bu ena® no cau®!

PinrnPlA (JÎÂRTA LL RI UAL}

/
y

r •;

Uè«: ;

al unción (;uu lu
"Al ray un do :-ulo-



' Loou nR

riu/ etîucilio: cecuchca un di fcou en cualt,iut¡r lucadi &;cos, y
¿trucotínio luo¿o tn un }U-7>01T AL. . . ¡Ln differt^ncia les asoiu-
brará'

^'>CUT"!RA

Pur primera voz oirán locJa la belleza del disco, absoluia-
aien 11 libre de cu al (^u i e r ru i do o vi bra ci ón.

i Incluso sus discos viejos sonarán coiao nuevos, con un lo-
úv) urillanté y rico de volunten, en un !

'■.'ícnriFA

l^odrán oir, rieluiente reonducida, la ¿ausica ad.iiraule de
T?avel.. ., ..

"I.i'O; 'A V.\T...SE
( II y., en linead
Toda ivC. frase y se a aana

Toi voz e^üo ti va y seductora de Dina Snore

Ducarienado
^

Dí/JC, DEDC (desde el y rluciyio) i w» -
ni.K A?iK'-h

r.DsriDR-A

"x' las iftelod.ias tu j^jerduran a traveS' de jlOS SKçí anos por ;
so üelleza ini¿ual<oda... .

-Cíi cadena
DI SCO ; ajITñO DD K^fYR
(el fra¿jaento raarcado)

C"'. .tiT-T AA
I j j u- » X

l'ji L )co.discos .blb'^DIAL és una creacio'u de RA-U o Hl SP/dJn
riíJ CA.

Encadena
DJ CrCl CI.CT-"'NIA,
Sn Al"! A" A

tira

Al encariñar los regalos; de Reyes, no o.vviden incluir un
1 ocadi SCO s .-y^ODI AL. . ..



RADIO BARCELONA


