
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce o prûgramd pdra el

A

día 12 Octubrde de 194 7

\

Hora

8li.-

811.15
811,30
911.—

lob.-

1011.30

1211.—

1211.05
1211.20
1211.30
13ii.—
1311.15
13Í1.20
1311.35
1311.45
1311.55
un.—
1411.03
1411.20
1411.25
1411.30
14ii. 45
1511.—
1511.3g
1511.45

1611.15
I8li.—

1911.30
2011.25
2011.50
2011.55
2111.—

2111.30

Emisión

I«!^tizial

Título de la Sección o parte del progrpma

Mediodia

Sóbreme sa

T&rde

Noche

Sintonia,- Oampanadas.- Capilla (.e

Autores

YariosMusica de Montserrat.
Emisión de Radio Nacional de Bsptóa.
Programa variado de carácter religioso. "
Fin emisión.

lí.Sintonia.- Retransmisión desde
del Sagrado Corazón: KLsa para
mos é imposibilitados que por su
de salud no puedan acudir al Tem]
Fin emisión.

Iglesia
( nfer-

estado

Sintonia.- Campanadas.- Servicio
rológico Nacional.
Cantos a la Virgen.
"Landres", Fantasía.
"Jotas aragonesas."
Canciones españolas.
Boletin informativo.
Emisión de Radio Nacional de Esp

Ejecutante

Discos.

iplo.

Meteo-

Canciones italianas por Miliza K<rjus. Var;.os
J.Strau ÎS

Vari os

II

ima-
A. Losada

Varios

Valses de Juan Strauss.
Guia comercial.
Hora exacta.- Santoral del dia.
Actuación de la ORQUESTA AMftAR.
Guia comercial.
Aires aragoneses.
Emisión de Radio Nacional de España.
In^resiones de Marcos Redondo.
Emisión: RADIO OIUB.
Emisión: "SIGUIENDO MI CAMINO".
"RECORTES DE PRENSA": Fantasia di
genes mundiales.
DISCO DEL R ADI OYENTE=
TEATRO DE EAJ-1. "has joyas liridas
a través del micrófono": Radiación de
la zarzuela: GIGANTES Y CABEZUDOS",
interpretada por el Cuadro Escén: co
de la Emisora, con ilustraciones
cales en discos.
BAILABLES«=
Emisión de Radio NaoL onal de España (Deportjlvas)
Guia comercial.
Grabaciones de Pepe Blanco.
Hora exacta.- EMSIÓN DE RADIO n40IQNAL
DE ESPASA: (Agrícola)

^ /^V\\ eJlrC^A^íX^

Vari os

Richardsot
Variosp.

II

.ña (Em. re .igiosa)

musi-
Caballero

Varios

Vari-os

Varios

ti
II

Discoii.
II

Humana

Discos

II

Humana
II

Locutor
Discos

Humana
Discos

Humana

Disco s

A



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce o programa para el DOMIE^GO día 12 Octubrede de 194 7

Hora

2111.45
221i,05

231.10
2211.15
2211.20
2211.25
2211. 30

Emisión

IT oche

Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

Emisión de Raduo Racional de Espala
"Üasodoble y jota de "La alegría fie la
huerta"f por Orquesta Sinfónica dül
Gramófono. Ohue ca
Emisión: "Cocina selecta".
"Bohemios", FantaS|ía*

Guia comercial.
EETRARSMISIÔR DESDE EL TEAl'RO Hi l| OI-PAL DE ZARAGOZA de la ópera de Bretón

"LA DOLORES"

interpretada por Elementos del Gr^
Teatro del Liceo de Barcelona.
Fin emisión.

Vives

Discos
Locutor
Discos

ócutcr

Humana



PHOGEÂliiâ. DE "HADIO-BAHCBLOÎA" _• ' <

SOCIEDAD E.SPAÑOLa DE EADIODIPUSION

DOMIEGO, 12 Octubre 1 9 4 7 ^7 4
..................... .

0 8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODI PCS IÓET, EMISORA DE BAR-
QELQÍíÁ EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, œuy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña. ^

0 - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-■^Capilla de Música de Mcaatserrat: (Discos)

8ii. 15-COREciamos COR RADIO RACIQRAL DE ESPAÑA:

8h.30i7ACABAR VDES. DE OIR LA EMISICSR DE RADIO RACIŒAL DE ESPAÑA:

4- Programa variado de carácter religioso: (Discos)

91i.—"4Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes basta las diez, si Dios quiere. Señares radioyen¬
tes, muy buenos días. SQCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSIÒR, EMI¬
SORA DE BARCELŒîa EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

ICb.-^ Sintonia.- SOCIEDAD ESPARGLA DE RADIODIFUSICUT, EMISORA DE BaR-
GELGRa EAJ_1, al servicio de Esp§.fía y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de Salud no pue¬
das acudir al lenplo.

V

lOh·X'^ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
4 * basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos

dias. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓ, ElálSGRA DE BARCELQRa
E.A.J.-l. Viva Franco. Arriba España.

'^••^I2b.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSKSÍÍ, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señares radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España,

X - Caupanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO MBÏBOROLÔGIOO RAd ORAL.

4l2b.05ûantos a la Virgen: (Discos)

>'l2b.20 "Londres", Fantasía, de Ricbardson: (Discos)

>'Í2b,30 "Jotas aragonesas": (Discos)



- II -

I3h.— Canciones españolas: (Discos)

13h»15 Boletín informativo.

X- 1311.2c OCíNECTaMOS COíí EaDIO EAOECÍTáL de ESPAÑA: (Emisión religiosa)

i3^§33 aCaBAE VDBS. DE CIE LA EilSlCN DE EADIO HAOIQNAL DE ESPAÑA:
/ - Canciones italianas por Miliza Korjus: (Discos)
- 13h,45 Valses de Juan Strauss: (Discos)

1311,55 Stiía comercial,

. I4I1,— Hora exacta.- Santoral del día.
■

I4I1.O3 ACTUAOI CSH DE lA CEQUBSTA AlBAE:

L(Eogamos prograiua)^ ACaA/IÍÏV 'Vi/)

' dU ùiry/ MU> '^OihAJi,
V IPvi(2a^ - J¿«-j (^-Cw i

-

. 1411.20 Guia comercial.

!^141u25 Aires aragones;^es; (Discos)
■ I4I1.3O OCOSrEOTAMOS 001 EADIO lAOlOUAL DE ESPMA:

■'I4I1.45 AOABAtí VDES. DE OIE LA EMlSlCií DE EADIO lACIdAL DE ESPAÑA:

-Inipresiones de Liare os Eedondo: (Discos)

15E.— Emisipn: EADIO CLUB:
(Texto hoóa aparte)

V 1511.3O Emisión: "SIGUIBIDO ivl OAMIIO":
(Texto Hoja aparte)

7Í5E.45 "EEGOETES DE PEENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada:

(Tecto hoja aparte)
• •••••

'

I6I1.I5 BISCO DEL EADIÛYB1TE.

- I8h.— TEATEO DE EAJ>.1, "Las ¿oyas líricas a través del micrófono";
Eadiación de la zarzuela de Caballero:

"GIGAITES Y CABEZUDOS"

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora, con ilus¬
traciones musicales en discos.

y I9I1.3O bailables: (Discos)



, - III ~

2011.25 COïBOTAMOS CON RADIO NACI COSÍAL DE ESPA&A: (Deportivas")

201i,30 ACABAN 7DES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DEESPAM:
'

- Guia comeroial.

201i.5-5 Grabaciones de Pepe Blanco: Xd^scos)

■'''2II1.— Hora exacta.- CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPASA: (Agrlsola

> 2111,30 ACABAN VDBS. DE OIR LA EMISICN DE RADIO NACICNAL DE ESB AÑA:

X 2II1.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

y221,05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAdONAL DE ESPAÑA:
V Pasodoble y jota de "La Alegria de la Huerta", de Chueca, por

Orquesta Sinfónica del Gramófono: (Discos)
"22h,10 Emisión: "Cocina selecta":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

O 22h, 15 "Boheroios", Fantasía, de Vives: (Discos)
22h.20 \K_ i fx/ ^ •"> > /

f) 22h.25 Guia comercial.

V j

■

22h.30 2EÏRANSLESIÓN DESDE EL TEATRO ffilNClPAL DE ZARAGOZA! de la
ópera de Bretón:

"LA DOLORES"

interpretada por Elementos del Gran Teatro del Liceo de Bar¬
celona. (SOMDD DE RADIO REUS)

\/ - Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ust^
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señares radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España.



PROGRMÍá. Dl 3DISÎJ0S
Domingo,■12 de Octubre de $9^?.

A las 8 h-

GaPILíAí Dl MÚSICA Dl MOEÜSIRRAT

^3 Cors. G. L. l-^"míIS y SMCTCS"^ mm DILEGTAÍá"

8^ Cors. G. L. 3- -"ií^ICU3 MSÜS»' de Casanoves.
A-D'fiiiGO 3UM" de Palestrina.

A las 8, 30 h-

- PlOGR.'iMA VARIADO Dl CARACTER BIL·IGIOSO

Por Angeles Ottein.

779, P. 0. 5-/"^"AVS JíIARIA" de Gounod.
6-- "AVI TüJRDIl" de Mozart.

Por t/oro de la. Capilla Sixtàna.

8a Cors. G, L . 7-^>'%íOTETl" de Paies trina.
8-^"AVE lláRIA" de Areadelt.

«

Por Elisabeth Schumann,

999 G. L. 9-C''»BIS DU BEI MIR" de Bach.
10-'" "AVE MARIA" de Schubert.

Por Capilla del Monasterio de Montserrat.

9 Cors. G. i-, ll-^-«SiU:.VE MONTSICRRATINA" de Nicolau.
12-n«t-7-jjí0LAl" de Hodoreda.

-, -l'-.t.



PROGRüláA D3 DISCOS

A las 12 h-

i^omingo, 12 de '^ctubre de 194-7.

CiJlTOS A LA Yimm

Por Diana Durbin,

963 P. G. xi- "AVE IvIARIA" de Schubert. (lo)

Por Marcos He dondo.

74-1 P. O. X2- »HB,I HO A LA YIRGMT DEL PILAR" de Lambert.
\3- "PLEGARIü a la VIRGEN" de, ^ilvarez.

Por Capilla de Montserrat y Organo.

79 Cors.G.L. Xi)~ "SALVE SOLEMNE" de Moya. (2 caras)

A las 12, 20 h-

"LONDRES" FANTASIA
de &ie.|^fe^át©©n.

Por Monia Liter, pianista con Mantovani y su Orquesta
de Conciertos.

2626 G. G. y è- ('2 caras)

A las 12, 30 h-

JOTAS .ARAGONESAS"

Por Francisco Rodriguez.

5 Reg. P. L. X7- el ïïbro a Zaragoza"
yCo- "Jotas a dúo"

Por Pascuala Perié.

26 arag. P.c. X9- "MADRE QUE TIENE La JOTA?" de Abad Tardez.
Ole- 'NOBLEZA BATURRA" ¿

Por José OtoÉx

19 iirag. P.G. Xll- "TObO ES PEi.A PARA MI
012- "EL JUICIO OÍLO,"

A 1- s 12, 4-5 h-

"fljgTUALIBADES EN DANZAS y MELODIAS"

Por ^aul Abril y su Orquesta,
3676 P. O 13-X"í>íARI0ILí.. .. MARIONA" Habanera, de Casas Augé.

i4-X"GRUZ y Raya" Bolero Cunabo, de



i ^ 7 *6^

PROGRMA vE DIS® S
Domingo, à2 de Octubre de 19^7*

sigud; DD LÀS 12 , H-5 h-

Por Raul Abril y su Orquesta.

37lé P. 0. tffiLODÎÂ" Fox, de uUstone.
lé-K"Q,ÜE NO TS PUEDO PERDONAR" Samba, de adgueró.

Por Franz Johaia y Orquesta.

3715 P. 0. 17->í^'TAN.., TAN..." de Algueró.
l8-K"Siil!BA TARTARA" de Kaps.



(iT--" 'r*,íom'ÍN O

PROGRMîii. DE DISCOS
Domingo, 12 de Octubre de 194-7.

A les 13 h-
«

CMC IGNES ESPAR'OLÂS

Por Titos Schipa.

378 G. L. " 1-X»'Là partida" de Alv-arez.
DE DI® " de Serrano.

3--K"NANA CACláN" de Falla. ( Por Conchita Supervia.
4-'^'p;:L0" de Falla. (

9Ó0 P. 0.

Por Miguel Fleta.
"Jota"

308 P. L, 5-OÁXKX3pdbmE¿ de "EL TRUST DE LOS TENORIOS" (1 cara)

A las 13, 35 h-

GiiI.:GIONES ITaLIAN.:-S POR MILIZA K0RJU3

998 5, L. Xé- "FaNICULÍ"-FüNIGULl" de Denza,
7- "Là DAIvZà" de Rossini.

A las 13, 45 h-

VALSES DE JUAN STRAUSS

Por Orquesta Sinfónica de iffilààelfia.

89 Tais.G.L.. . 8- "EL DANUBIO AZUL" à
9- "GUENTOS DE LOS BOSSUES DE VIENA"



PEOGRüíÍA üïï discos
Domingo, 12.de Octubre de 194-7

A las l4- h-

3 U P L E M D N T 0:

"DOIiA I^IQUITA DE MI CORAZÓN"
de Alonso,

album) P. Qi 1-
2-

5-
J t

Selección"
Paronía de duo zarzuelero"
Canción del pirata"
Tiroliro"
Tus ojos brujos"
B1 reloj de la abuelita"
Corrido mexicano"
Divina mujer"

A las 14, 25 li-

INTERPRBTBS: CONCHITA PBSZ
aurelia ballesta
RAQUEL RODRIGO
FRANCISCO MÜtOZ
LEPE
BARCENAS
MLIO GOYA

EGUILÜZ •

Coro y Orquesta del
Teatro Martín de Madrid.

AIRES ARAGONESES

Por Maria del Pilar de las Heras.

31 .iragón.P.Hi 9- "IOTAS"
Î ■ 10- "IOTAS DE BAILE"

A las 14-, 4-5 h-

IMPHSSIONES DE ÍÍARC03 REDONDO

127 G- 0. i 11- "Iota de "EL GUITARRICO» de Frutos.y Soriano. (1 cara)
I ' l^n-i'eaecióaí-ftel; gíteiLo; : de: í'La:LINSA: S?APAí Aj':d©: Aions®*»

A las l4-, 55 h-

SIGNE; IlffRESIONES DE MARCOS REDONDO

12^ G. 0. 12- "Canción del gitano, de "LA LHíDA TAPAIA" de Alonso. (1 cara)



t Ifn.

PROGR.iIvlÀ DE DIáGOS
Domingo, 12 de Gctubre de 19^7.

Á las 16, h-■

DiaO0 DGL ■ R¿iÜlOYJNTE ^ (0X3003 SON GOÏvlPROMISO )
r/yl 2 : oJr

3^ ^.O.C'l- îIjEL SlTiO DN 2idlíü.G0aü.'' de Oudrid, por Banda Odeon, Disco

^ sol. por Manuel ¿ilcazar. (2 caras)
3557 C. / 2- "LA BURRA" Bugui, de 3iH3fesii Morató, por Don Liñán. Disco sol

por Mario Bstartu^. (le)

3597 O-, •y/3- "SOMOS DlFBRlNTiiS" Bolero, de Ruiz, por Joaquín Romero. Disco
sol. por Bobi Gutieri'ez. (le)

/,
3355 ï*» 0. ^ M- "ANITA" Tango, de Raffaelli, por Gran Orquesta Columbia. Disci

sol. por Vicente Fanlo, (le)

2570 ■'^5- "Manoletín dé "GRilN REVISTü" de Moraleda, por Celia Gamez.
;^Disco sol. por Enriqueta Naves y ijitonio Vilanova, (le)

3230 P. G. >/ 6- "MADR Tango, de Solano, pof Garcia Guirao, Disco sol.por.
Pilar Tornero, (le)

3^140 P. L. "TU ITOCHNGITA" Zambra, de Q,uiroga, por Lola Flores. Disco soi
por Angeles Martinez, (lo)

996 G. L. ^^8- "SERENATA" de Toselli. por Beniamino Gigli. Dfco sol, por
CARI-.E¡N RIPOLL. (1 cara) GR.LJ COMPROMISO

^2ôAAra. P. C. ' 9- /"JO TAS . E BAILE" Conchita Pueyo, Disco sol. por iSmtzxixj
Emilio Meix. (le) ^ rííú/L .

32|l. ¡B. C '^lO- EL GIT.AÍO SEÑORITO" Farruca, de Ulecia. por Ramón Evaristo y
su Orq. Disco sol, por Emilio Guris. (le)

30-iirag.P. R. y^l-l"J0T.;i3 DE BAILE" por Haria del Pilar de las Heras. Disco sol
por Anita Oros, Pilar Ferris y los reunidos en la mesa.(le)

163 P. L.^12- "Romanza de "EL CABO PRBiSRO" de Caballero y .irniches, por
Laura Nieto. Disco sol. por Pilar Socertales. (le)

" 2221 P. 0. AI3- "EN VOZ B¿íJü" Bolero, de Casas Auge, por Rafael Medina y su
V/Orq. Disco sol. por Montserrat Zaragoza y Salvador Minguet.(lc)

r

* 318^ P. C. Al^- "EL B0RRaCKO" Corrido, de Valero, por Orq. Oasablanca. Disco
sol. por Miguel alcazar y su Madre, (le)

3134 P. R. ■''•15- "ISxiBJL" Bolero, de Machin, por .Ditonio Machin. Disco sol.
por Jorge Arandez. (le)

album) P. C./16- Duo de "LA DEL MANOJG^oE ROSAS" ^ Sorozabal y Carreho.
Disco sol. por .intonioPadró. (le) ^

^^7 F* "SEÑORITA" de Romberg, por Nelson Eddy. Disco sol. por Asuné-
ción Aguilar, (le)

3^73 18- "La MALAGUEÑA" huapango, por Irma Vila y su Mariachi. Disco
sol. por.Pepita Francino y Pilar Asensio, (le)

2335 P.C.XI9- "SIEMPRE TE AI.ÍAR/' Fox, de Araque, por Beatriz de Landos
'Disco sol, por,Pepita Giménez, (le)

(NOTA: SIGUE)



PaGRüJ^a DE DISCOS

Domingo,12 de Octubre de 19^7.

SIGUE DE la lb h- (TODOS SON COMPROMISO)

133^ P. 0. 20- "Mi bebé" de "DUIáBO" de Churchill, por Rina Celi. Disco sol.
por Pilarín Ballesteros, (le)

p391 p. Xjl- "30LAI>.íente üna 7.e2" de Gilbert, por Bing Crosby. Disco sol.
por Angelina Marti, (le)

1076 P. G. "Al pasar del tiepo" de "CASABLANCA" de Hupfeld, por Ambrose
y su ran 0:quests. Disco sol. por Montserrat Sabadell.(le)

3323 P. 0. . 23- "HIMNO A la VIRGEN DEL PILAR" de Lambert, por Marcos Redon¬
do. Disco sol. por Pilar, (lo)

3535 P» I* 24- "LE PIDO Y UN c^íNTO" de Horey, por Blanca Nieves y el PrinA
cipe. Disco sol. por Eulalia Palau, (le)

1467 P. 4. '>^25- "POLVO DE ESTRELLA" de Carmichael, boíd de piano, poriü-ec Terapleton. Disco sol, por losé m" Palau. (1 o)
1068 P. L. 26- "M PORUA" de Razaf, por Orq. Joe Loss. Disco sol. por

Torrebadella. (le)

3478 p. 0. 27^ "QUE fÁVS PUEDO PEDIR" Foz:, de Rodriguez, por Antonio Machin.
Disco sol. por Gloria Blaudez, Angelina y Maria Giol.(lc)

3537 P* 1* - 28- "UN Dl.i ivtJ MI.iÓ" Tango, de Rios, por Tomas Rios y su Orq.
Disco sol. por Pilar Florenza. (le)

66 Sar.P. C. 29- "BONA festa" Sardana, de Vicens, por Cobla Barcelona. Disco
sol. por Ramón Bregante, (le)

3649 P. r. 30- "rio brasileiro" Batucada, de Paz, por Issa Pereira y su Oro.
Disco sol. por Herrera, (le)

3430 P. L. 31- "JUÏÍÏ03 Y A SOLiiS" Foxtrot, de Dietz, p-r Artie Shaw y su'Or<
Disco sol. por ¿imparin, (le)

103 Oper.G.r, ^32- "Duo de "caválleria rustidaita" de Mascagni, por Arangi, y;cmi-fci-y'^Lombardi y Merli. Disco sol, por Rosario Grau y Pilar Tarrafela.
(1 cara)

^2464 G. L. \^33® "aria suite sn^ ^ hn re mayor" de Bach, por Orq. de Gá mara
Disco sol. por Soledad y Juan, (le)

^



PROGRÂ^.Lâ. DE DISCOS
Domingo, 12 de Octubre de 19^7»

A las 19, 30 fe-

bailables

3705

3611

3718

3712

3^51

»35 6-

p. R. A 1-
^ 2-

p. 0.^^-

P. G. X 7-f^
X8-

p. o.>4i-
'X12-

P. L£ÇI3«
X1Í-

por Jorge Gallarzo y su Conjunto,

LA RUBINES'' Pa so doble, de Ramos.
POR aLLI" Huapango, de Ramos.

Por Charlie Barnet. y su Orquesta.

PASEáIíDvS' Fox, de McGhee.
POJ ,YOv/^ Fox, de Benneti,

Por Raul Abril y su Orquesta.

LA ÚLTn.iA NOCHE "Habanera, de Gallazo.
PxiN DE AZUC,OR" Samba, de Salina.

P&r Bernard Hilda y su Orquesta.

HEYl BA-BA RE-BOP" Foxtrot, de Hararaer.
Q,üE 3Í3TE RUISEÑOR?" Foxtrot, de Gillois.

Por Edmundo Ros y su ^rquesta.

SiJIBi^i. LELlili' de Barbosa.
BUENAS NOCHES MI UIOR" Bolero, de Ruiz.

Por Banda Española del Circulo Musical.

GH-JTaMA y MEDIA».. î 11 Pasodoble, Flamenco, de Torres.
G ORDOBA

Y IlilAJ

03.ju" Pasodoble, de Torres.

Por Xavier Cugat y su Orquesta,

HJ. DE YENIR LA NOCHE" Rumba, de Cugat.
OUI" Conga, de Cugat.



PROGRAi,A DE DISCOS
Domingo, IgS dè Octubre de 19^/.

A las 20 b-

3IGÜE; Bailables

Por Lolita Garrido y Orc^uesta.

3^93 P. 0. ></L- "YOY A BR .dlL'' SaLiba, de Sanchez.

y[2- "Yxl NO ESPERO KàS'« de Sanchez.
Por Tic tor Silvester con su Orquesta de Baile.

3béO P. G. >^3- ^'PUERix DE MI OnimiO'' Sextrot, de Neiburg.
yJi- Mili "SI OONCCES 1 SUS IE de Sylva.

Por Calia Garaez.

3559 P. 0. y 5- ''aDIOS P.U.P'.·í, MIa" Tango, de Caniaro,
Q 6~ "TRaICIONERa" Bolero, de Curiel.

Por Yictor Silvester con su Orquesta de Bai

3656 P. G. d 7- '^DOS Y.E.SES" de Nestor. ■
A G- "HERHCSa PRIILíYERa" de Lincke. i

Por Ilari Begoûa y 0rq.ue3ta.

3629 P* G. r' 9- "SI TE DICEN... "Ruaba, de Montorio.
IJIO- "Q,UE YIENE EL COCOl" Rumba, de Montorio.

Por Alberto Semprini.

P. F.-|-ll- "P^^T4SIiL-3 RITMICAS" (2 caras)
À las 20, 55 h-

GHÀBÂCIONES uB PEPE BLANCO

rr^/
. 3119 p. 0. ,ni2- "ESTILOS DE LA de Monreal.

QI3- "à mi SERPuiNA" Paso doble, de Monreal.
1



PRûa-RûJ^Iâ Dá DISCOS
Domingo, 22 de Octubre de 19^7»

A las

o

d

3^d-32 P. L.

por Ricc-.rdû Monasterio y su Gon;3unto.

1- "D3CÍÁ MI ABITRLA" Marchiañ,de Marión.
2- "FLÛRÎSS DE MIS AlviORES» de Salina.

Por Orquesta Gran Gasino.

P. G. "'3- "EN SECRETO" Bolero, de Lara.
qq 4- "TENGO UN AIvIOR" Rumba, de Ruiz.

Por Julio Galindo y su Conjunto.

3^88 B . O. ^ 5- "TU AUSENCIA" Son, de Galindo.
' 6- "LaS MARACS jjE CUBA" Ruiiiba, de Matamoros.

3^10

32H-2 P. c.

por mÉÉÁíí Elisie Bayron.

8 7- "NOCHES LOCAS" Foxtrot, de Boigues.
8- "REFLEJOS" Fox. " "O



PROGRiàMA Dû DISCOS
Domingo, 12 de Octubre de 19^7

A las 22, 05 ii-

PASODOBLS Y IOTA Dû: "LA AJ:.3GfiL·i DS LA ilJ • TTA"
de Chueca.

Por OPquesta Sinfónica del Gramófono.

4-9 2a.Or. G. L. (î caras)

A las 22, 25 h-

"BOHlüMIOa " FM TAS Xa"
de Vives.

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono,

4-9 ZarOr.G. L. (1 cara)
Á las 22, ^ h-

SUPLEMENTO:

CONCI. ;RTO 3EUFÓNICO E INSTRUI,ETNTAL; OBRAS ESPAIÎOLAS

Por Orquesta Sinfónica de Madrid.

4-5 3.E. G. O 1- "Píantomina" de »LAS GOLONDRINAS" üe Usandizaga. (2 caras)
Por Orquesta Boston Promeñañe.

2268 G. L. 2- "Intermedio de "GOYESCAS" de Granados. (1 cara)

Por Orquesta de Barcelona.

35 Esp G. R»5 3- "CMCIONES Y DüNZAS DE LA ISLA DE ÎMI.LORCA" de Samper.
5. 4— "Rapsodia" {2 caras)

37 Esp. G. R. 5- "Fiestas" (2 caras)
Por Orquesta Sinfónica.

39 S.L, G. L.Xo- "bANZaS FANTASTICAS" de Turina. (1 cara)

^ Por Grquesta Sinfónica de Madrid.
75 S.E, G. C, Û 7- "Jota de "LA DOLORES" de Bretón. (2 caras)

"CONCIERTO DE ARANJUEZ" PARA GUITARRA Y ORQUTESTA
de Rodrigo.

Por Regino sáinz de la Maza ^ la Orquesta Nacional de
España,

66 Guit, G. C.O 8-. "Allegro ma non troppo" (2 caras)
G' 9- "Adagio" (2 caras)
■^10- "Allegro genttle. (2 caras)
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GONG ÏHÜÏUIIDO

LOOUTOR

SESSDJÀimO M, MMmà.O)JE*

tùovrmk

Ko¿e de nuesti-o alEiaiieque correspoûdiwnts al dia dô ma¬
ñana UXMHÎ, 13 OQtubre d a 1947#

ICCUÏÛR

Han trenscurrido <385 dias del año iy47.

LOCUTORà

SûrrrORALî aantos Siduardo, ;florancio y santa Celedonia
mártir*



V

1 ^

HAJIO OLUB
D0MIHG0~12-X-4?

ÍOClTfORA

En esta xeciia luolvidable, ..

LOCUTOR

En esta fecha inolvidable del 12 d© Octubïe, es obligado
el eomeatarlo a la más alta gesta de la historia españo¬
la, regalo de grandezas para el mando. Y es obligado, no
como el cumplimiento de un raonátonO deber, a fecha fi^a,
en el que los tápiooa se repiten machaconamente; sino en
un sentido de piedad, como el rexo de xina plegarla en
fiesta señalada, SI gran acontecimiento, el suceso im¬
par del descubrimiento de ümárica, ha sido comentado ya
en todos los tonos, ha sido juzgado coa todos los crite¬
rios posibles. Y, sin embargo, es tan tTm»rrtmhiTriitwxtnw-y
decisiva su importancia, que aun queda lugar, año por a^-
ño a la nueva meaitacián. 4ÔÔ se cumplen, en el que co¬
rre, de aquel 1492, cuya cifra es cabecera de siglos. Bas¬
ta detenerse un instante a considerar no teánto la impor¬
tancia del hecho como la importancia del atrevimiento en
que ardían los hombres que lo acometieron. Puestos jun¬
to a nuestra talla, la suya es de gigantes, tenía
àquella edad para dar tales hijos? El Bootor Carrel pro¬
ponía, en cierta ooasián, el estudio minucioso de las
conuiclones de vida que reinaron en Jitenas durante el si¬
glo de Perieles, para tratar de reproducirlas artificial¬
mente y dar así lugar a que xiaoieran nuevos Sáerates, nue¬
vos iridias, nuevos Bsquilos, fal vez tuviéramos que es¬
tudiar taul>ién las condiciones de vida en la España de fi¬
nes del Siglo XV, si no para fabricar nuevos Colones y
nuevos Pinzones, al menos para averiguar que extraña sa¬
via nutrié su saxigre valerosa, Ro olvidemos que fue tan¬
to lo que hicieron como la audacia de hacerlo. Y lo que
hicieron fue transformar el mundo, abrirle los cauces de
una eaad nueva. El aoce de octubre de 1492, se alzé el
telcín para un acto más en el gran drama de la historia.
Las escenas que nosotros vivimos pertenecen aun a ese ac¬
to, Tal vez sea el áltimo,,.

XILOiX)lÍ



LOQDïOR

Ddspues de esta breve reseña de toros ningún disco
mousmo vúúdria bloc e. nua??vro3 oídos donde aun resue¬
nan las descripoiones d« las corridas* Teñecios los ojos
llenos del sol ue les pla:¿á3 y unicam^ite una musioa
plena de Ipra y de doneSre puede seguir a la critica tau»
rina«
(PAÜíía)

Por tanto,oigan el pasacalle "PAH Y TüHOS'*»

DISCO Y TOBOS
ÍOüíaPUTO)



riaDlO BARCï^ONA
Domingo 12-10 -947

ÍlaDIO OLUB

2 GONGS PROFJNDOS

SESCTO: CACàRSO DE GA1.IINAS

DISCO: LA GALIINA PAP ANA T.A3, AL
ESTRIBILLO•

{BREVLlîStîTri.pA.iL^ PONDO
Y SE PXTÎÎDK)

LCCUTOR

luaitc.<?io «iiioblfî: Como lo prometido as deuda,aqui me tie-
oen uste'·lea clispueato a aeguir uablaridolas del aconteoi-
miento oinamatografico 194-7, en Ainéri • •

L0CT3T0IÍÁ

....de là pelioula EL ÎIIJEVO Y YO.?no es eso?....

LüCüTOH

Cisrtamsnta.De SL HJMO Y YO» AY-or al no recuerdo mal.
Mes a ustod ,mi simpáticsa amiga, la definición del ca¬
rácter si mpóqioo, alegre, amable, opt irai at a y iiumano que
tiens eata singular producción de la UNIVERSAL lílTEMA-
GIÛNAL.

lœUfOHA

Y Doy ? de que aspecto de la palieula va usted a ocupar»^
se?

LOOFTOR

En verdvOd, no só todavía el rumbo que taaai'á^í' mi diser¬
tación.son tantos y tan diversos los ángulos desde los
qua enfocar asta película..*
Destacada ayer su caracteristioa fundamental,que es la
seneiHez, quizá resulte interesante relacionar con ella
los matices interpretativos de cada pQr5onaj9«
Y naturalmente, liay que empezar por la neroina de ix HJS-
VO Y lOf encarnade en la geàtll y atractiva figura de
Claudette Colbert.
Todos hemos visto a Claudette Interpretar tipos diversos
cuyas paiooiogias habia captado plenamente,con notorio
éxito pai'a su cax'rara ortistioa. sin embargo,asta Betty
de jEL KJEVO Y YCi fuera da toda complicación y deslizada
suavemente por el llano camino da una limpia feminidad
enamorada, ha dado a oHudette oolbert la medida exacta
de sus posibilidades como actriz.

DISCO :TMA SENTIMENTAL VI0LINE,3
(BREVE Y FÛÎTDG)
Le sumisa expresión de las esposas que aún disgustándo¬
les siguen & sus maiidoa en el destino (bueno o malo),
que estos trazan a su vida,ti«aa en Claudette una defi¬
nición tan natural,tan oarlüosa,tan humana,que apenas
se percibe en el matiz de unos detalles deliciosos»
Cuando mas tarde, en el transcurrir de los dias apunta

PROGRAMA: EL HUEVO Y YO N^ 4

Emisión: 5 minutos



-2-

ea la esposa un sentimiento ûe celo s,Claudette Colbert
sabe expresar con exacta medida la reacciá n de una mu¬
jer tal y como deba serlo en semejante trance,y en al
ambiente que se desarrolla la anécdota.

SUBS DISCO -BREVE Y FONDO.

Lílogo,frente a la desgracia que hunde las ilusiones
del esposo; pero que representa la liberación de una
vida que a ella no le seduce,Claudette resuelve una es¬
cena llena de suave emoción, con la más exquisita de las
delicadezas» con esa delicadeza maternal que las muje¬
res muy mujeres, y muy enamoradas,saben alentar la hora
cobarde de los hombres sin humillación para elle».

SIGUE DISCO BREVE Y FOííDO

Y finalmente, en el trance desisivo de su vida,cuando
llevando en brazos al hijo que el esposo no conoce pien¬
sa cual es el deber inexcusable de madre y de esposa,
Claudette Colbert plasma,(con esa difícil facilidad de
lo sencillo),todo el carácter de la heroína de jël HUEVO
Y YO resumido en el amor probado,clai'o y limpio que
sienta por su max-ido»

SUBE DISCO
(BRETE,FONDO Y SE PliÍ^DE)

ê

Toda esa linea interpretativa,centro de un ritmo parma-
neuteiaenta aimpátloo,sin brusquoeadeo, sin s ombras .un
ritmo de graciosa felicidad en jilbilo perenne de prima¬
vera, que pone alegria vital en todos los rincones de
la granja donde la autora de jgL HUEVO Y YO/, vivió loa
azarea que transcribió mas tarde en una novela de popula¬
ridad fulminanta,y a una película de éxito ps apoteósioo
en America.

LOCUTORA

En resumen....

LOCUTOR

En resum®!,; Una Claudette Colbert desconocida hasta aho¬
ra. Fina de ge at o, delic ada de ademán, exquisita de ternu¬
ra, maravi i losa de gracia y de intención humoristioa.
Y sencillamente inmensa,en la expresión de esa ingènua
infantilidad que las juventudes americanas derrochan a
manos llenas,con soluciones desconcertantes para los
temperamentos ya en sazón.del mundo ^^venil de Europa.

(PAUSA)

ASÍ vemos nosotros, a través de una lente objetiva,la
interpretación que Claudette Colbert ha dado,con toda
oerteza,aj. personaje fundamental de ia. HUEVO Y YO»
SU autora y heroína a la voz, Botty Mao Donald,so ha
sentido tan magnificaDiente comprendida que ha llegado
a dudar di la ficción de Claudette colbert era la autén¬
tica realidad.

Lí CUT ORA

Veamos pues, ahora, como Fred Mac Murray ha saoado ade¬
lante el personaje maacuiino de Bob,marido de esta
singular mujer forjadora do ïîUEVû Y YO»

LOCUTOR



LOCUTOR

se lo oontcjréff a ustsd.pero no ahora. Forzosamente ha
ée qiieáar para otro dia. nenio3 agotado el tiempo previa
to,y no puede ser»

LOOÜTORá.

C^uedamos entonces...•

LOCUTOR

(Quedamos entonces en que la definición de pred mso
Murray en 2L HUEVO Y TO queda en pie....

DISCO;LA OALLIHA PAPi^ATAS: .AL ESTRIBILLO.
( BREVE,PONDO Y SE PIERDE POCO A POCO)

GONG



 



RADIO CLUBLA VAJILLA S«A*
Domingo 12 -lo- 47

Smlaión : 5 minutos*

XILOFON'

LOCUTORA

Una escena en casa âe los señoies PUIG T FIRRSR»

DISCO: FOX MELÓDICO Ï^IODiSHNO
(SUENA UNOS MÍMENTOS Y FONDO)

EFECTO: VOCES AL FONDO*

GERARDO

Bueno, no me dixsis q,ue este fox no es precioso ?eh7,.,

LOCUTOR,

NO está mal a.. ?(^ue emisora es esta?*,,

GER/iRDO

HADIü BARCELONA on su progi'ams RADIO CLUB. Pero., .iliacedel favor do callar,que no me dejais oír...*
SUBE msco

(BREVEMENTE ¥ SOBRE
EL DISCO, HUIDO DS PLATOS
Y DE COPAS AL SER RETIRADASDE LA MESA)

GERARDO

tTu. faltabas, C®rmotal**.?Es que no puedes retirar lasposas de la mesa sin armar tanto ruido?

•

LOCUTORA
( Muy apuF ada)

Yo...soñorito*•••
Es c|ie...perdona.•..ha sido sin querer*.*

/

ILLESCAS

Anda.,,ande ...,y lláveselo todo cuanto antes,que ahoramismo estan aqui los señores de Rocafort y ha de servir¬nos el caf^llá en el saloncLto»

GERARDO

pero....mamá,.me queráis dejar oir la radio?

ILLESCAS
si • ■ «hi jo . . . si * • *

iDichosa radio y dichosa miísica modernal..*ZEBxauss



isn eso tu y tu hermana acia âoa gotas âe agua<

Í.OCÜTOR

Y mancB mal que ella se laarohó a pasar «1 dia a
oasa de sis au.egros, sino,teníamos fox y sésibaa y buguis
pare dar y Tender.

(4ue no pareoe sino que lœ domingos estemos a régimen
de mdsioa rítmica....

GERARDO

papá...por Dlo®...?Q,ue-roi3 hacer el favor de callar?...

SIGUE DISCO Y POHDô

lOOÜTOR

Luls....tlulsl...
T

GERARDO {oca? lîÂLHOKOR)
lY... dóld...

(homiáisíiííirti!; p3ro con
oimno tcaíillo molesto)

C^ueee ....quleeeeres....papaaaa.....

LOCUTOR

?Forqué no te vas al fútbol? croo que se te haré tarde..

GERARDO

tTe veo venlrt Lo que tu estás deseando es que me veya..
parf: dormirte un poco ahí en al sillón,?ver dad?

LOCUTOR

Ho..«hombre...no...&Q,ue mal pensado erest

ILLESCAS

De todos mod06,ahora mismo estan aquí doña Enriqueta y
su esposo....

GKRARDO

Pues per eso me voy.• .seria incorrecto...«t Y e ver al
me dejáis oír el fináL de este fox,carrambal

SIGUE DISCO. ^iSPECTO; CORTA JSL DISCO
ÜM TIMBRAZO FUERTE Y REPETIDO. l A

■

ILLESCAS

Deben ser ellos.... ^
(LLAM/uíDO)

i



tCaf'ffletat•••IC&rffldtat··.Abra usteô anse^aa..,«T si
es doña Mnriquota j su esposo^pásalos aqui*

(NOIWÂL)

?Ho ta pareoa,paüo?...luago iremos al saloacstilo.Y
mientra», us ponga al servicio de oafá enlá mesilla enana*..

SFEOTOS; PA30ÈÍ Q.Ua Sfi
APBOXIMáN.
VOGBS qÜS SiS APBOXIMAK.

VOZ JM ïiîUJiR

tqu^ida Meroedest » • • •

(SONIDO DiS BËSOS)

hssr ñon Puco?*..*
?T tu., lui i» t o? • * * *

vocass sbcüit^eás m iil3scas,iocotor t
GEIUBI>0,Q,in!; VàH GOHTÍSSTáNSO Al SALUDO Y
íiáBLiNIlO GOH ANIMACION#

ïarEOTOî
SUBÎTiUàiïNTli SS OYS
UN NSTRâPITO SNOrntA
DK VAJILLA R0Tâ,MJ£3A
O SILLA .^US SE CAB.
PERO TODO RÁPIDO Y
CON OR-^ RUIDO.

VOZ DE MUJl®

tAa&uYt....

LOCUTOR

?(4ue es eso? *..

GERARDO

tt Gol de oarmstalt

ILLESCAS

Dios mió, seguro que asta oliioa La iiaoLo un eatropioio
con el juago de oafá de por celana*...

- GERARDO

Eso*.*si no se La oargado toda la vajilla de la vltri
na*

7(S m> MUJER

Qhtaa^paraona el grito*. «Pero 63 qus iBâ he llevado un
susto*••
t^ue mala petat
NO vayais a creer que tengo gettatura*...

XITR^WAS



*-4"
5o

IXLSSCÂS

exulta allá*... .Ya aatoy aooal;umbraâa...
Ksta Oarmdta paraoe qua tati^n maaúa da pasta fiera*

vo¿ m iíüJüí<

3l quiar-^a ua ooaaejo ea la TTí^JILLA SOGiaDAI» ANOÍÍIMA
podrás eacoQtrar la sustitución de todo lo que te ha
roto la chica*

XLLAdOAíÍ

Ya*.«ya*.«iprecisaaieave aomos clientes de la VaJXILA 3«A«
tY que clieiftest*...
jsntre los hijos,los amigos oe loe hijos,/ las orj^das,
bodos los meses he do vlsi tar alguno de los estableoi-
mientos que la VAJILLA S.A* ti one en Barcelona,donde
encuentr o si empre* *. •.

aiLUíü)o

Ho si gas,mamá* Me se de memoria lo que viene ahora.
{ m TONO M PHUOdS)
¿os mejores y mas diversos juegos de vajilla en todos
los precios.
Juegos de cafe,da te, cris talorla *•• •

VOZ m líüJSR

I Oyol**.tpues os verdad que LA VAJILLA 3*A. tiene
tock) eso***
tY se lo sabe al dedillo!

3i£HAHDa

tTomal...Y también me sé las òlreooiones mejor que los
Reyes oodoa*
Vease la mus at ra: La VaJILLa 3 •A. tleao sus eatablaoi-
mientos de venta en : BOHiiiSLL 97*- puertaferri sa 23 -
Plaza tjrqulnaona 10 - Mayor de araeia 81,"

(PAUSA)
?Q,uo tal?
Y ahora,*.ahí se quedan ustaiies yo me voy al futbol*
Tanto gusto,doha Enriqueta. Usted lo pase bien,doa Jaime*
para ti un besj, mamá (3UMá UN BíLlí REPETIDO)

ILLÎSSCAS

tquita loco, quitât**.
tQ,u» torbellino da hi jet**.

GSRARiX)
•

»

Adiós papá*. • *

tAht *«*Y ahí te dejo esta musica moderna de RADIO CLUB***
tque te gusta tantôt

DISCO :UNA SAMBA MODERNA
CORTA OONO



B o L i£ H o

BOitoáSO l&fM/ van*r>.^\
imíErs ï -fíMDS)

t·^.arfTOR

Ml siFpáiiiso aaloa üa ta »» su aft-a a o ofrecer
al páVIitó lós^ îaâjor9s programas haU-rèLa^oxoml BL¿MüQ Y !
fi 'ur«s ma& û^atmums úc la caaeloa y hui palio .

alSílH llBüS

>- L-OUïuRA

gû el 4aagûifi<» eepeotâoulo BUaíÜO Y tfcGHO po^a lïïl^^
OAVíUSQUOMm la cantante que han
coa da ^¿1 émérica, a las

yaola, maOÜíííIH* y o le estrella i,l)I:.IiA Oid-üS*

¿ílObP» i)I30G

n el florprendeat© ahoiis iaternaoioxiel tomaa esii^^ooírte llf^lluaes bailarinas a^mriaanos de colorSí ?o^t¿ el ssac© de fast txtsxxexkxmM muaalal i)oa jyas
Í"Sl artiste 9«Sol««i uWley. ïodi elte seráL pofisS orqueste. íUory's Kteg y aeyssoe oon sa es»-
tor oarcl a pastor#

V ^ LCMA-XXs'*-^ VV O 0 0^
idSCO: 21fei.MlAa O

({;(MFL¿'rO)
hùOUTOlià

fjaouesrüa Que iíi asbisnte asa ble y viivei'tldo del
30^^30 es el que usted aeoealta yara alegrar sua velada»#

U OÏÏ'£On . , ,

ío(Í¿s las tardes áe 3 y xaedia a 3, ^^^^!^®IÍá^Touie
Dor las úrm&st&íi alory's Kiog y nllíw
Xftsz y Byea. aecuerde uated,salon de te BOI^
HO.

i iui?oaA

30 ^^HC» liaarbla oataluha S4#

ïiBiJôi BÜliíiíO .

ÍBÍt^íiVS Y FUHSISÍ
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Disao; GOLÜÍ/!PI /iHDOME M DNA ÜÜÍTHÜSU-A
iBmm Y MDE)

LüüUïoa

Binç Oi'osbjf el popular cûjifcante y artista de la paatalla
esta aprendí enâo el caatelLiino» îto sábeme» si es que tie¬
ne proyootado hecer una tam^ por Sapaña j APierica del sur
o bien que ya-ha cgotado el vocabulario inglés para con**
vencsr a «u asposa ùs qus él no ti «ce la culpa de los mi¬
les de cartas dfs admiradoras que le atrae su voz»De todos
modos q·ai^4^o axpllc&ré mejor el propio Bing Crosby.

DISCO :
(ooíiP]ü2ro)



CAJITA m MUSICA

ijOiOUTOH

Señores oyentes,termina nuestro progrema RADIO dUB cuando
las saefcas del relo$ marcan las ñoras y minutos*

U-COTORA

RADIO düB« jSsto programa q^ue acaban üe eaoucñar es una
PRODUCCXüM Cri) PARA

2 CJCHOS
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Locutora;

Locutor :

Locutora:

IvEJSIQii

Locutor:

Locutora :

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora :

Locutor :

Locutora:

Señores oyentes... nuestra voz llega a su receptor para
ofrecerles la radiación del prograiaa numero £59 de...

Eecortes de Prensa, por Lntonxo Losada.

Eeciban con ééfca sintonía, el saludo mas afectuoso y cordial

(Ulí XCLO) (iLUüim LE ESÛHIBIR)

(LICíAELO) Durante varias horas, los cuatro exploradores
y el rey de la selva... los cuatro exploradores y el rey
de la selva, anduvieron perdidos por la cuenca superior.,
por la cuenca superior del Eio Xingu... del rio Xingu...
Señorita, t^.uiere usted hacerme el favor de mirar en el
diccionario dánde estd el fíío Jlingu?

En el Brasil, mistar Hice.

lOaramhal ?0omo podriaraos arreglarnos para que el Hio Zingu
estuviera en Lfrica?

Es un poco dificil, mister Bice. Ya sahe usted que a las
personas cultas, cultísimas, les gusta encontrar los ríos
en su sitio.

Si... pero mis novelas son para el gran publico; yo domino
la fantasía; las aventtiras... los detalles geográficos no
me preocupan.

?Me permita una pregunta, mister Hice?

Diga.

ïodas las novelas de Tarzdn, ?las ha realizado u^1^4, con
un diccionario y iina máquina de escribir?

Sodas.

?Y no conoce usted las selvas de Efrica?

Eo. Solo estuve una vez en Las Planas y un domingo en La
Floresta.

Î? Es posible ?! Oh! ! ..ue decepci<5nl Yo creí que el autor
de las novelas de l^arzán era un hombre intrépido, valiente,
que habla estado viviendo, durante muchos años, en las sel¬
vas de hfrioa. En resumen... yo creí que el autor de Sar-
zán era... una especie de Sarzán que contaba ai publico sus
aventuras.
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Looutoï; lío, no,,, yo no soy capaz de pelearme oon un ledn, Y no he
visto mas cocodrilos que los del parque zoologico... a tra#vés de las re¿as.

Locutora; No puedo creerle. Usted miente; quiere engañarme... Yo le
idolatraba a usted, mister Rice... Son tan emocionantes sus
descripciones! Las peleas del Rey de la selva... la inquie¬
tud de las aventuras...

Locutor: Siento decepcionarla, señorita, m creador de "'rarzán" ni
tan solo pudo servir en el a¿ercito... por defieiencia cardia¬
ca.

Locutora: Entonces... toda su obra,,.?

Locutor: Es producto de una máquina de escribir... y un diccionario,
Y mucha fantasía, claro está.

Locutora: Y de cuando en cuando no incurre usted en alguna equivocación?
Locutor: Si, Y no falta quien me mande una carta observándome el error,

Por lo general son envidiosos con un gran complejo de inferio¬
ridad, que ni tan solo dan su nombre.

Locutora: liâter Rice.,, le ruego que me despida.

Locutor: ?-..uá.,?

Locutora: Yo trabajaba de periodista en el «Daily Eewa»; dejó mi carre¬
ra de reporter porque prefería ser la secretaria del autor
de «Tarzan**, I ,ue orgullosa me sentía! Secretaria de mister
Edgar Rice Burroughs..! He tenido mal juego, ijíiister Rice,Dejó un buen empleo porque admiraba a un novelista audaz, in-trópido... l^hora resulta,,. Oh! Me considero despedida,mister Rice, He ha engañado usted. Buenas tardes,,.

Locutor: Un momento, señorita, Ro voy a insistir para que se quede,.,
a pesar de que es usted una magnifica secretaria. Pero quie¬
ro recompensarla de la decepción y los perjuicios que haya
podido ocasionarla... Voy a dictarle un reportaje. El ultimo.
Se lo dedico a usted.,, y puedo publicarlo. El "Daily líews"
o cualquier otro periódico lo aceptarán sin dilación.

Locutora: lío. Lo siento mi-ster Rice. Adiós...

Locutor: Se lo ruego... No lo haga usted por mí; sino por ese novelis¬
ta excepcional que se ha forjado en la mente de tantos milla¬
res de lectoras como usted. Escriba por favor... Esta sera
la mas interesante de mis obras...

Locutora: Bien, Cuando guste, puede empezar.
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locutor; "Te agradezco, lectora, la. noble figura que de mi has creado
en tu* :imaginaci(5n*
Uos encontramos con tanta frecuencia, tu como lectora 7 yo
como novelista, que considero un deber de amigo el revelarte
mi personalidad.

El autor de farzán y de todas esas novelas de aventuras del
Eey de la Selva, no es ¿oven, ni apuesto, no valiente,.,
He cumplido ahora, setenta años,
Ivíi cuerpo es vie¿o, pero mi alma es capaz de sentir las mas
audaces hazañas de la juventud. Por eso escribo todavia gran¬
des aventuras de farz^n y su compañera,,,la los setenta años
de edadi

Hasta cumplidos los treinta y cinco, fui un fracasado en
todo, Jaiíms habia escrito una novela, ni un articulo, ni
un reportaje...
De niño me expulsaron de la escuela y no pas¿ el esamen
fisico de W^-Point. Me dieron de baja en el ejercito por
deficiencia cardiaca.

Cuando me casé, ganaba quince dolares semanales en una es-
ta.cién de acumuladores que poseia mi jiadre... Y todo fué
de mal en peor,
íO. nacer mi segundo hijo, no tenia trabajo ni dinero, fuve
que empeñar las alha jas de mi esposa y mi propio reloj para I
poder comer, |

En el año 191E, tenia ento:^tces 35 años, me dedicaba a ven¬
der sacapuntas automáticos.
Un dia tuve una idea... IWixé como una luz que habia penetra¬
do en mi cerebroí

(MUSICA)

Locutor: Inesperadamente pensé en la leyenda de Eomulo y Kemo, Y rae
dispuse a escribir -ptara mi propia diversién- una novela:
»*2arzin de los monos».,.

Locutora: lO^rzan de los monos! Un avien que oae en la selva... un
niño abandonado a merced de las fieras... La mona ¿ala que
recoge ai chicuelo.,,lEra tan hermoso mister Rice!

Locutor: Lo escribi a mano. En el dorso de cartas viejas y de trozos
de papel, ïvlhs de ocho editores rechazaron la novela, hasta
aue uno vié sus posibilidades para publicarla en una revis¬
ta y me dié por ella SEIEOIEIífOS DOLARES, En 1913 terminé
la segunda parte, "LA WSLDA DE ïÂREàH» ... que también se
publicé en una revista, en forma de folletin, porque los
Editores estaban convencidos de que, cS&mo novela, seria
un fracaso,

#
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locutora: ÎLÎuy ai contrario, mister Hice! Cuando se acord($ publicar
el libro fu¿ mi to clamoroso. Los chicos lanzaban gri¬
tos como los de Tarzán; ataban cuerdas en los troncos de
los arboles en el patio de su casa y pasaban de un árbol
a otro como monos. Y los atletas de todoá el pafs, se apo¬
daban l'ar zán.,.

Locutor: Siga usted escribiendo, por favor. Es muy interesante lo
que voy a contarle, para realizar mis novelas me valgo
de la "Bncicplopedia Británica», el "National Geographic
Llagazine" y diversos libros de geografía. Desde el año
1918 hasta la fecha, se han hecho S2 pelicifLas de »'3ar-
zan" y me dieron por cada una, de cien IvECL a doscientos
cincuenta LilL dolahes...

Un momento, señorita... Voy a consultar roi archivo para
darle ynos datos estadisticos muy curiosos.

Locutora: No es necesario mister Hice. Como buena secretaria he cu¬
rioseado su correspondencia... Debe disculparme.
Ha publicado usted cincuenta y nueve novelas. Y ha cedido
el nombre de Tarzan a muchos productos. Todo ello le ha
deparado diez millones de dolares.

Locutor: ?Y sabe usted que se han publicado mas de TREINTA lULLONaS
lE EJEI.ipl¿RES, que han sido traducidos a 58 idiomas?

Locutora: Este detalle lo ignoraba. En cambio sabia que hizo usted
364 programas de radio; mas de SESENTi^ iíILLONES de vasos
para helados con el nombre de Tarzáín y muchos alimentos
para niños con el apodo del Rey de la Selva... sin contar

, los juguetes, cuadernos de pintura, histoœietas breves y
prendas de vestir con el nombre de üíarzán...

Locutor: Ahora añada usted que soy alto, robusto, calvo y con los
ojos azules. He he casado dos veces j divorciado otras
tantas. Tengo una hija y dos varones...también con aficio¬
nes de escritor. Vivo en Honolulií; detesto las reuniones
intelectuales y escribo diariamente de mil quinientas a
dos mil palabras. No estuve nunca en Africa... y despues
de tanto hablar de ella casi tengo Ínteres en conocerla.
Eso es todo, señorita... Ahora manie la crónica a su
periódico y volverán a admitirla como cronista.

Locutora: No. Huchas gracias, mister Rice...

Locutor: ?No? Un momento... ÍIDÍROA NUHEHO TE...^'"uRO, TIMBRE)
?Redaccion del Daily News?
Oiga... tengo una interesante crónica relativa a la ver¬
dadera personalidad del autor de "Tarzán". ? .uieren pu¬
blicarla? ?Si? Huchas gracias... Ande... Vaya deprisa,
señorita. Y gracias por haberse imaginado que yo era un
hombre casi tan ideológico como el propio Tarzan,"
Le deseo suerte y le prometo leer todos sus reportajes...
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SOaiBü: IJUalOA-PUIilHgE-HüSIGA

Locutora; Señores oyentes.». SI proximo viernes, dia 17 de Octubre,se cumple el 98 aniversario de la rauerte del excelso musico
polaco...

Locutor: Ifederico Ohopiní

Locutora: Con tal mo'tivo, Badio Barcelona, en emisión de noche, lesofrecerá la audición de la fantasía radiofónica:

Locutor: BL ThLS mz ..LIOS,

Locutora: Inspirada en diversos episodios de la vida de Chopin.
Locutor: En dicha radiacidn tomará parte el cuadro escénico de la

Emisora, bajo direccic^n de hrmando Blanch colaborando el
pianista José Selma,

Locutora: Un programa inolvidable... como inolvidables son las melo¬días y la vida romántica del gran maestro.

Locutor: Una obra cien por cien radiofónica. Original, Selecta,
Locutora; SI proximo viernes dia 17 de Octubre, a« las diez y media,98 aniversario de la muerte del excelso musico polaco Sede-rico Chopin,

Locutor: EL VALS LBL ADIOS,

SOUIDO ; ilUSI CA-BUSUSE-MUSIOA

Locutor: Y ahora seiíorita.,. labra los ojos!

ÍALAHIAíDA) ?Bonde estamos^ ?.vUQ es esto?Locutora:

Locutor:

Locutora :

Locutor :

CalFxia, no se asuste... Esta cajita cilindrica es el ascen¬
sor que sube por el interior de la columna del monumento
a Colán.

(làUSIGÀ-ASGBIfòOB)
Le advierto que no me hace mucha gracia... aquí no hay
ventanas y el lugar es muy estrecho. En caso de avería...
Uo teng^ miedo. Por eso la hice venir con los ojos cerrados
suplicándole que no los abriera hasta que yo se lo indicase
Porque usted, señorita, naciíí en Barcelona y como tantos
otros se maravilla leyendo historias y anécdotas relativas
a la estatua de la Libertad de lew-York, a la torre Eiffel,a las pirámides de Egipto... y no se preocupan de lo que.tenemos en casa. El monumento a Coldn,
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locutora: lüo ha visto tantas veces..!

Locutor: tT sabia usted que, recientemente, el dia £6 de Septiembre,
se cun:rplií5 el 65 aniversario de la colocación de lapriüie-
ra piedra?

Locutora: ¿H!, no, claro... IBstoy tan preocupada con lo de la fal¬
da corta, larga o espiral..!

Locutor: ?Usted por cual de ellas vota?

Locutora: ?Yo? Fues... quiza un poquitin larga. ?y la emisión »'Beco£
tes de Prensa»», que opina?

Locutor: ITuestro mas entusiasta j clamoroso voto por...ILa falda
cor ta!
Cuanto mas corta, mejor.

Locutora: Y ahora, ?cómo se las arregla usted para pasar de esta
frivolidad a la historia del monumento a Colón?

Locutor: Muy f^oil. Un disco de otro tiempo nos servirá de puente
para cruzar una época. De 1947... a 1881

MUSICA

Locutor: Un dia del mes de mayo de 1881, al ocupar la Alcaüxaj el
señor Kius y faulet, lo primero que hizo fuá nombrar una
comisión pro-monumento al famoso navegante, impulsado por
la idea de un hombre llamado Antonio Fages,

Locutora: Con un capital de £9.737 pesetas, se comunicó ai pueblo
el proyecto, empezando una gran campaba de publicidad,
con un concurso en el que sería premiado el arquitecto
que presentara el mejor y mas original esbozo de lo que
debía ser el monumento a Colón.

Locutor:

Locutora:

MUSICA

^ Eesultó premiado Carlos Uuigas Líonravá...
... Y el dia £6 de Septiembre de 1882, con asistencia de
las autoridades y una representación de la prensa italiana,
fuá colocada la primera piedra.

Locutor: La subscripción publica fuá un óxito. Incluso el Bstado
quiso colaborar y aportó varios cañones viejos del casti¬
llo de Montjuich, cuya equivalencia en bronce era de 30
toneladas.

Locutora; Se recaudaron UI MILLOI, CIEOüBIÍïA Y SIETE MIL, KOVECIEU-
PESETAS, con TRES CEUTIMüS.
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Looutor:

locutora:

UB' LILI^Íí
iS con cin-

locutor:

MJSIGA

locutor ;

iiüSIO^

l'iUiàlOA

locutora :

locutor :

locutora:

I¿üaiQ.>

locutora:

cuenta y nueve céntimos.

locutora:

liUedando un superávit de veintiuna mil y pico, que reclamà
el i.yuntamiento para, construir una ver^a circular y un
panteón para marinos catalanas ilustres en el sótano. Am¬
bas cosas nA se llegaron a realizar.

la inauguración se celebró el dia 21 de ¿unió de 1888

La tribuna l·ieal, erigida en el ïaseo de Colón, fuó ocupada
por la Reina regente doña Llaria Cristina; el presidente del
Cobierno, los ministros de I-iarina y i^omento, el alcalde
de Barcelona, el embajador de Italia en España y una comi¬
sión del Ayuntamiento de G-enova.

ÜJodo Barcelona acudió aiií y una profunda emoción detenía
el palpitar de todos los corazones. Flameaban las banderas y
guirnaldas; el sol lucía su me^or brillo y la miisica anuncia
ba por doquier la solemnidad de aquellos instantes...

SI mundo entero estaba pendiente de Barcelona,
llegado el momento de la inauguración, el Presidente del
Grobierno dijo estas palabras...
** Bu Majestad la Reina Regente acaba de ordenarme y en su
nombre declaro inaugurado este monumento a Cristobal Colón,
cuyo nombre llena ai mundo y cuyo geni© tendrá resonancia
durante muchos siglos...»

Descorriéronse las cortinas que ocultaban la estatua y al
son de la musica y de los aplaiisos, Barcelona vió por vez
primera la estatua del famoso navegante...

la figura de Cristobal Colón, tiene las siguientes propor¬
ciones.

Locutor: Altura de la estatua: SIÏÏfB MSfROS, sesenta centimetres.

Locutora: ibnchura de la espalda: DOS LíSfROS, cincuenta centime tros,

locutor: ISoy mas buen mozo yo!

Locutora: Altura de la cabeza, desde la barba: un metro, diez.



Locutor: Lon-itud del pi(^, üK JácÜFiiQ YSIIÏÏD.
IPues no iban a resultarle poco caros un par de zapa tosí

Locutora: Longitud del dedo, cincuenta centimetres.

Lociitor: Listraidamente se lo mete en un ojo y le sale por el cogote

Locutora: La figura del navegante pesa OUálíEIlA y LOS ilL KILOS.
lín hombre, puesto a su lado, apenas le alcanza llegar a
la rodilla,,, Y sin embargo, tan pequeña que parece en
lo alto de la columna.

Locutori Esto me ocurrè también a mx, C,ue de le^os se oreen que soy
una birria, pero de cerca... líido, 80 de estatura; 17 anchu
ra de espalda, 5 de tórax,.,

Locutora: Tlletros?

Locutor: îlîol lOentimetrosÎ

IvHJ SICÁ-PUEIlYE-mUSIOA

Locutor: ?Sabe usted, señor radioyente, que casa ocui:)d Cervantes
cuando estuvo en Barcelona?

Locutora: Vivid en el Paseo de Ooldn, ¿unto a lo que antes era
Muralla del mar, en la penúltima casa antes de llegar
a la Plaza de Antonio Lopez. El edificio que ocupd ha
sido derruido y en su lugar esta finalizando la construc-
cidn de una nueva, casa.

Locutor

MUSIÍ

Con motivo del* cB&rto Centenario de Cervantes, transcribi¬
mos a continuacidn, unos bellos pensamientos de su obra
inmortal, "Don Quijote**.

Locutora: *»Mo hay candados, guardas ni cerraduras, que me¿or guarden
a una doncella que las del recato propio»*,

ÍXILO)
Locutor: "En los principios amorosos, los desengaños presto suelen

ser remedios calificados»,
íxilo)

Locutora: "La booa sin muelas es como un molino sin piedra, y en
mucho mas se ha de estimar un diente que un diamante",

(xilo)
Locutor: »La me¿or salsa del mundo es la hambre; y como esta no

falta a los pobres, siempre comen con gusto»,
(xilo)

- Locutora: »E1 amor suele de hechom facilitar la mas dificil cosa»»,
íxilo)

Locutor: «Las lagrimas de una afligida hermosura vuelven en
algoddn los ricos y los tigres en ovejas»,

MU SIOá-POEIíMS-i..!} SI OA
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Locutor: Siete curiosas curiosidades para su archivo...

Locutora: ? .uiere usted anotarlas?

Locutor: Serán leidas despacio para que tengan tieiiço de hacerlo.

MJSlOA

Locutor: SL O^íAL L3 SUB2, S3 COIíS'íHUYO Si; 1ÎRSCS AÍvOS.

Locutora: UIU LIBBA DE SSLA, SS SL BBOSÜOTO DS ÍX)S lüL YRSSCIElíïOS
GSSASOS m SBSL.

Locutor: Si a alguien de ustedes sa le escapa algun detalle que
desea anotar, puede llaiaarnos por telefono j le será
repetido aquello que desee, xluestro telefono es 16591,

Locutora: 33 25 CEifflli^fROS OÜABIULOS LE PÀiiâX DS LÎIEL HAT lüEYS
mi CELüLíiS.

Locutor: 31 El iliS H^íY SIBldPHE, PÛK LO IdEHOS, U3 MILLOIÍ LE PEHSOláS
lATEO^ilLO.

Locutora: UIÎA PEKS03A COI LOS OJOS CERBilLOS, Oái.a:ill SIEI.IPBE HACIA
lái LEBECHá.

Locutor: EL C0HA2.03 LE Uií HOLÍBHE líOElíAL, LAïïB UIíAS 92,160 veces
por día, I

Locutora: U31 ABEJA REI3A P03B OEiíOA LE OIEl IIEL HUEYOS EH U3A '
ESfAGIOli.

Locutor: Les recordamos que nuestro telefono es el 16.591, si
desean ustedes anotar alguna de estas curiosidades.

MU SIQA-PUEHgE-MUSIOA

Locutor: lOuidadoI íAtencion! 3o nos hacemos responsables de los
efectos que pueda causar...íya está aqui el bombo atomicol
La desintegración del átomo... y del humor.

(BQLÎB)

Locutora: Yo vengo de una raza de personas fuertes. Mi padre se cor¬
taba lae uñas con uní hacha y se limpiaba los dientes con
una lima.

Locutor: Eso no es nada señorita iJary, lli padre se afeitaba con
un soplete,

(BOMB)

Locutora: ILoctorl ?no cree usted que ha sobrecargado algo la cuenta
del sarampidn que tuvo mi hi 5o johnny?



looutor'i

Locutora :

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutor:

Locutora:

Locutor :

¡¿LSIGÀ

Locutor :

LISOO

Locutor ;

Locittora:

Losada:

Lòcutora :

Losada :

Locuto:::^
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Creo que hè. Le hice seis visitas.

Si, doctor. ,Pero no olvide que inxecto a toda la escuela.

Í2IL0)

ta mujer, es la persona mas perezosa que pueda usted ima¬
ginar ...

Uo sá... Qzuias me la presentà. Es una chica guapa... muy
alta?

?iilta? li tan solo la he visto nunca de pi^.
fXILO)

Escasez de pisos.

Le manera que ha encontrado donde vivir? ?Es lindo el piso?

Es apenas un sotano; pero está debajo de una calle muy
selecta.

Eecortes de Prensa felicita cordiaimente a á todas sus oyen¬
tes, señoras y señoritas, llamadas Pilar. À las Pilarines
dedicamos el disco que van a escuchar a ■ continuación.

Señores oyentes, ha terminado el programa numero 259 de
Eecortes de Prensa, por ¿ntonio Losada. Hecordamos a ustedes
que esta emisión se radia todos los domingos a las 3,45

Leseamos que nuestra actuación haya resultado del agrado
de Vds.,

Y que el programa les haya interesado de verdad.

Si lo hemos conseguido...

muchas gracias...

Y hasta el proximo domingo. Muy buenas tardes, señores.

Sllfüio;!
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MJSIGA

DOMIuao. 12. a las g.SO

locutor;

íáüSlCÁ

Siguiendo mi camino.

locutora: Siguiendo mi camino, emisión patrocinada por Azúcar del
doctor Sastre y Marques, el producto infalible para com¬
batir las lombrices de loa niños,

láüSiCA

locutor; IBuenas tardes, muchachos,.! "Xa en^ieza la segunda gran
temporada, el segundo oonourso infantilj^n el oixal pueden
colaborar todos los niños y niñas que posean afición y
aptitudes artisticas. Hada insulsa y alienta tanto como
el ^xito; sentir ahora los aplausos, escuchar los halagos
del publico, puede ser el principio de una brillante ca¬
rrera porque, lo que fue un simple pasatiempo se convier¬
te en afición sincera, que al cabo de los años os conduci¬
rá'ai teatro, al cine, a la radio o a las salas de concier¬
to. ?Heoordai8 aquel pequeño escultor, Antoñito Delgado?
Fué filmado trabajando en su estudio por el Kotioiario Nodo,
Y haoe apenas tres semanas, se proyectatta en todos los ci¬
nes de Barcelona un film documental "Imágenes" en el que
aparecía el pequeño escultor que maravillé al publico exhi¬
biendo sus obras en nuestra final del IJeatro Boliorama,

Otra demostracién de que deseamos abrir paso a los artista^
que actúan en este programa es que el violinista que ascu-=
oharon el ultimo domingo, José láa.ria Guasoh, triunfador de
la ultima temporada, quiza muy en breve de un recital a
través de los micrófonos de Radio Barcelona* I'Jodos los
pequeños artistas, músicos, cantantes, rapsodas... todo
aquel niño o niña que tenga afición y aptitudes, puede

^inscribirse en nuestras oficinas Caspe 12, 12 y sera in¬
vitado para actuar en estas emisiones.

Looutora: ' Azúcar del doctor Sastre y I/arques. Es un lasante sixave y
eficaz. Oura y evita las infecciones, /zuoar del doctor
Sastre y liarque s*

Locutor; Señores oyentes, les invitamos a escuchar a:

(AOTUAOIOH)

Locutora; Cuando los niños tienen tos repentina como de ahogo,
duermen oon los ojos entreabiertos, rechinan los dientes y
tienen la mirada lánguida, es que son viotiraas de los efec¬
tos de las lombrioes,.Evitadlo oon ¿zuoar del doctor Sastre
y íJarques.



-3- Hi

locutojííí El azúcar del doctor sastre y marquas evita las infeooiones
ocasionadas por los oamljios da estación,
I^dra*.. debes estar alerta,., vigila la salud de tu hijo
y recuerda que el azúcar del dr. Sastre y iáarques es el
mejor guardián,

locutor: Huestro programa termina con

fAOíüACIOl)

Locutora: Azúcar del dr, sastre y marciues. Infalible contra las lom¬
brices, Eficaz, Previsor. En todos los hogares debe haber
un tubo de azúcar del dr. sastre y marques.

Locutor: Escucharon ustedes a.

SOEIPO;

Locutor:

Loeotora;

Locutor:

Heoordamos a ustedes que estos prograraas se realizan cara
al publico; pueden presenciarlos todos aqu^los radioyentes
que lo deseen. Basta que soliciten invitaciones en Iridio
Barcelona, Sección Union de Badioyentes,

Todos los nihos que actuen en nuestros ecaicursos ser^n
premiados con bombones y con la insignia de SIííüIEKDO MI
CAMIEO, tencorada 1947-1948,

Un recuerdo que podréis mostrar a vuestros amigos, a vues¬
tros compaaeros,.. La inÊgiaia de SIGÜIMBO MI GAiüBO, un
magnifico galardón como prueba de que habéis actuado en
la Radio, Para triunfar os basta con escuchar mis conse¬
jos,,, Yo os abro la puerta del éxito... Azúcar Sastre y
Marques os invita a entrar...?0orno debáis oonségulrlo?
Siguiendo mi camino,

Î.ÎÛSIOA



"Lâ8 ¿uYAü LlHlOiio a THAViS) DAi, îvJûROÏum'O"
(Adaptación radiofónica de las raas populares zarzuelas espailolas)

/a2

inensua-

a nu^s-

aaapta-
de.l ma®s

(SINTONÍA)
LÜÜÜTCR = Hadio Barcelona.An la noche de hoy,y siyuiendo estas emisiones

les -ae "LaS JOYAS LIRICAS A THaVAS DAL kï GROFON 0 vara o s a ofrecer
tros oyentes,COjnciai .nao con la festividad del dia del pilar,una
cion radiofónica de la zarzuela de D. Miguel Rchegaray coï^ musica,
tro Caballero "GISAKTAS Y GABEAULOS".

El guión escénico y las acotaciones literarias han sido csq.
Jos* Anar'és ae prada.

La- intsrpr«tacion de diálogos, a cargo d& los arrtistsrá'
ba'jo la dirbccion de Armanao Blanch. . - . .---i

.SÍrvans® Vaes prestannos su;í atención para escuchar, "GIGi'^l.^i·I'd. Y-f-aj
F ZÍIDOS" a través d: nuestra' adaptación radiofónica.

a - ^
^Gr

NARRADOR = Sangraba la herida abierta
( REp;Tiro,?RSByi>iô---ï;Ta: )

sn el corazón de íbs españoles por los avala¬
res de nusstra d&saichaua guerra colonial y habíanse sxtinguiuo los ecos
marciales de la tuarcha de "GííDIZ" a cuyo compas embarcaban para Cuba los
vao-iontes solaaditos da España, cuanüo otra musica podía plaza en la popula¬ridad para ser como un bálsamo que quisiera cicatrizar la sangría quo. la
pérdida de la perla antillana nos causó. Era. la del famoso coi-o de los re¬

patriados de una zarzuela que en la noche dal 28 de Noviambra d® aquel in¬
fausto año de 1898 había ¿ido estrenada con un ®xito verdaderamente arro—
llador.

Titulabas® la obra "GIGANTlfí Y CABEZUDOS" y oran sus autores los mis.aos
que en el año anterior hablan" logrado ®1 mismo favo'rabie acoglrai&nto por
parte ael publico con "EL DUO DE "LA AFRIGAJU" y "LA VIaJAGITA":Miguel Eche
garay y el maestro parnandez Caballero.
Glmlsron las prensas - corao entonces era uso daclr en los rasdlos pcriodis-

tlcos - aireando, la paríEcta construcción dramatlca del libro y lo bello y
ffislodioso üG la Inspirada partitura,y no fueron menores.los elogios qu® .se
tributaron a Lucrecia Arana,la magnifica contralto,a Nievos Gonzalez,admi¬rable caractí-ristica, al gran Julian Romea, al saladísimo Orejón y al tenor
Guerra, Interpretes principales de la qu,; na>.;ía de sor una de las obras per¬durables del mal llamado "gen-oro chico".Y en verdad q^us si de algo pecaban
los elogios era de parcos,pu¿s raras veces se daba en el teatro - y hoy da
graciadamente aun menos.- la conjunción de un escritor, un ¡riusico y unos ar-
•tistas dfi tan renombrada valía.-

El éxito - repito- fué clamoro-so.8c Inició, con caracteres d® apoteosis pa¬
ra la cantante,al terminar la Arana la romanza de la carta cuando toda la*
platea '®n pié ovacionó a la genial artista y al eminente composltorpnlguió
®n la briosa jota las mujeres mandasen.." y culminó ®n un delirio de
aplausos en el coro de los repatriados que hubo de repetirse varias veces-
a requerimiento del publico que llenaba el Teatró ds la- Zarzuela.
DÍcese - y traígolo a titulo de coaiento por cuanto ello significa para la

egregia persona - que oyéndolo a través de los telefonos Instalados en la
batería ael teatro, una dama, dos veces augusta pox" reina y por madre, hubo d®
restañar con su breve pañizu'elo las lágrimas que la letra y la musica del
sentido-pasodobls xxxiSsxxHxxxssiJiXEí^iax^f; arrancaron a sus . ojos.
Y desde aquel día "GIGANTES Y CABEZUDOS" quedó catalogada entre las joyas

líricas ne nuestra escana.

Qs la . brindarnos hoy para, regalo ds, vuestros oídos y para propia satlsfacci



nuestra ¿n la seguridad de ous ha d® merecer vuestra atención y complacencia
üituan la acción los autoras en la plaza ciel mercado da Zaragoza, lina car¬

nicería a la izquierda j frente a su puerta un puesuod. e verdura -el de la-
Antonia -;varios carritos d« mano cargados d© frutas;un puesto d e telas;otro
de diversas mercancias, y soTore sse fondo nstaraonte popular, la algaraoia ca¬
racterística de los mercados aumentada ahora por la .-pelotera que han armado
la susodicha intoxiia y juana, otra vendedora, que se zarandean de lo lindo en¬
tre los dimes y diretes de sus companeras.La presencia de Timoteo,guardia
muïiicipal,pone fin a la reyerta pero aviva los comentarios y los denuestos
al notificarles- Que_,el Aynntamiento ha votado un nuevo arbitrio.

•Oon tal' ambiepte- se levanta el talon para dar comienzo a la obra.

-r ' 'lÉlsco. "INTRüDüGOIüN Y,DISPUTA)

= Dificilillas se las vé el municipal para acallar a las vendaüoras,y mas
aun para imponer su doble autoridad, de guardia y d« marido a ..su exaltada
cónyuge la saña Antonia. "

(DIALOGO: PaG. 8, 9 y 10 )^
pilar ha salido de le. carnicería donde presta sus servicios al Señor Isi¬

dro.Hsy ®n su semblante una inquietud qu-c; no se escapa a los o¿os avizores
üc la Antonia, pilar sufre por Jesús, si «ma'ñico" de su corazón, que- partió pa¬
ra la campaña dr Ouba.Y Antonia le pregunta si hay noticias de él.'

■ (DIALOGO.PAG 10,11 y 12)
pilar ha visto al cartero entrar en la carnicería y va corriendo s su

encuentro.Aï^tonia ha vu.elto a armar camorra-con una compradora luchando a
brazo partido con ella.Ll'egan a la plaza el sargento y. Timoteo.Aqu»l trata -,
de calmar a las contrincantes,éste se.pone ds parte de su mujer.

(DIALOGO.PAG 13 y 14)
Y sa van, sn/i-..efecto,a dar una vuelta por la plazuslalSsle pilar ae la

tienda con una carta e.ntra las manos;la mira y la remira,pero. .. ¡ alia no
'sab.s leer y ésta es' su carta!

- (DISCO: ROMANZA DÎC LA CARTA)
De esta inccrtidumbre viene a sacarla pascual,un mozo que por álla bebe

los vientos y sufre de celos,aunque respeta el amor de pilar por jesús.
(DIALOGO. PAG 16,17,18' y 19)

La alegria de pilar no tiene limitas,Gozosa y radiante muestra a las
vendedoras la carta-a® su "maño",y a una de ellas 1& hEace- leer de nuevo los
párrafos mas cariñosos de la cariñosa misiva.Y aun quiere que *1 tio Isidro,"
si dueño de la carnicería,que la recogió del arroyo y es como un padre para
ella,la vuelva a releer lo escrito por ®i: amado ausente.Y entra con ¿1 en*
la tienda con el afan de volver a- oir la lectura de la carta.

ül Sargento -fanfarrón,presumido y. enamorado - lo está de pilar tan ci«®>
gament» aua por ella....

.(DIALOGO.PüG 21)
Y sale pilar a sus voces.

(DIALOGG.PAG .21,22 y 23) .

La Antonia,que está de un humor de mil diablos porque nadie se acerca a
su puesto,se vé sorprendida por la presencia de un municipal que viene a
cobrar el nupvo arbitrio y la dice:

(DIALOGO.PAG 24 Y A CONTINUACION LL DISCO "SI LAS
iyiUJUiJjS AüDnSSí-i. •. )■

Tras «sta decision, Antonia llama a pilar, enardece a sus compañeras .y. cord-
p'lica a su marido, el bu®no de Ti^^ioteo,aicisndolss;

(DIALOGO.PAG 26 HASTA PIÑAL DLD CUADRO)



"jon^esta nota û« vivo colorido tsrmina el cuaaro prim*ro de "GIGAnTrid Y^A-
BE2UDÜÚ". ■ . ■ • . ;
Escuchad ©n ests intercuadro dos ariecdotas qu^ pintan ei carácter del popu¬

lar autor d® esta drillantisirna partitura.
L0CÜÍ0R=1''®^^^®®' a Gaballsro por houibre malhuriiorado y de prontos agrios y ás,j«ros,pe¬

ro en el fondo era un alma de chiquillo sn un corpachón d® hombrazo.Un dia,
■

por uno de esos futiles motivos que aisgustan a los coiaborauores, al maestro
sostuvo una acalorada disputa con don Miguel Echegaray.Ello fue- durants un*

""

♦ ensayo aus terminà yendoss, cada autor por su lado sin despedirse el uno del
otro.Encontró Oaballero. a un su amigo por la calle y al -ser inquirido por
este de quien sería su colaborador en la próxima obra, el maestro,-para no pro¬
nunciar el nofflbpj^íde D. Miguel 1® respondió; "El mismo .que el de esta".-Ah, si
-dijo el amigo - Echsgaray.- y Caballero,recordando la disputa habida momen¬
tos antea, afiadió: -pero no con. Echegaray ®1 bueno, si no con el malo/.

• Referiáse Gaballt-ro al calificar a ambos autores cálebres,al eximio Don JoséEchegaray,como el bueno.Dsspidióss el amigo;marchó a su caaa el maestro,y en
toda la nochs pudo conciliar el sueño.¡Había ofendido con el calificativo a
su entrañable colaborador!Y apenas las primeras claras" del dia apuntaron so-

. bfe Madrid, salió el maestro precipitadaoiente de su casa, dirigióse a la da D.
Miguel Ecnegaray y casi empujando al sirviente que,somnoliento aun,l® abrie¬
ra la puerta, fuese directa'aiente a la alcoba d® su colaborador,a quien causó
no póca estrañeza su -presencia a teles horas.-¿Q^us Is pasa al mejor d®.los
a'migos y al "mas bueno de los compositores? - la espetó Don Miguel sin -mas
preámbulos.- Y Gaballtero, cogmendolc ambas manos sntre las suyas,le dijio;-

:-v- ■ Vengo a-QÜe me: psrdones por haber de ti lo contrario que tu ]p-i2nsas ue mi -

Y le contó con puerilxdad infantil que le había llamado el "malo",cuando en
„ /' ■ en realidad para ól era *1- bueno.

;;i]jGGGÏi SA= Por aquellos felices tiempos para el arte había U'na tiple -la creadora de
"EL. GAjíO PRIMERD" - Felisa Lázaro,Cr. quien se decía que poseía escasísima cul-

'

fura musical y solo era uña grau intuitiva.Ll®gó el calificativo a oidos d®
V ■ la famosa cantante y acudió al maestro diciendole qus algüien muy ali^^gado a

él -se refería a su hijo Manuel Fernandez de la puente - la había llamado '

h , . analfaoeta.El maestro,que aquel dia estaba de bastante mal humor le replicó:
i, ■ . -pues no te ha ofendido del. todo -porcue se ha comido dos letras en la palabre
M- :1;. ja,una ese y una o.Mohina y cabizbaja se retiró la tiple, sin saber lo que le ■

. . qmiso decir el maestro.Raaccionó éste a los pocos momentos, y dirigiéndose al
- : camerino de la artis'oa le dijo - Esa ess y esa o, que unidas dicen "s6" son

^ las dos-letras que mi nijo,que es un asno - y recalcó mucho la frase-- se de-
bió decir a si mismo antas de llamarte a ti analfabeta.- Y en nombre de su

■n»- hijo le pidió -perdón a la Lázaro.
NAHHid)OR= g«nial co-mpositor qug dió a la zarzuela española tan brûlantes

páginas -musicales.
Guaaro segundo.El puente sobre el Ebro,y al fondo la perspectiva de Zara-

GÜZiCjla ciudad inmortal, coronada por las torres señeras -ds la Seo y las cup
las dsi templo del pilar.

focados con el gorrillo cuartel ero, li-íina el ai-ms de alegría por volver a
pisar la liarra patria, dando al olvido los pesares y angustias de la ¿.usrra,
Jesús,Vicente y otros mozos, saludan, con el corazón -puesto en los labios y
abisrta en éllos la rosa d® nna copla,a su Zaragoza querida.

Y éste es si coro famoso de "los repatriados" cuyas notas encierran en su
melodía .todo el temple sereno y c'.iotivo ae los hijos de Aragon.

(DISCO:GORC DE REPATRIALOS)
V^tis® los mozos a re-par-tir besos, abrazos y caiiCiones de ronda,y, mal trajea¬

do, con una cesta y una caña de pescar,llega Timoteo,que ha quedaao cesante en



sü ;3—t^lvjo aé guaraia municipal. p '
(DIALOGO.PAG 29 y 30)

Termina asi «1 cuaaro segundo de «GIGANÇDS Y GABDZUDOS",y al levantarse el
tel on para el tercero, aparec.í con todo su tipismo y grandeza, la plaza del pi¬

lar, reVwStida'de todas sus galas .en sste aia doce de üc&ubre. on qua la Iglesia
comiemora la mas popular de las advocaciones de la Virgen; el pilar,y la patrie
la fiesta ae la Raza, evocando sn ®lla la figura cumbre dt nu stra Historia- y
su hacho mas glorioso; Colon y al _.descuhriffli&hto de A^^^rica.

Ar'agon se siente «n este -dia mas' de España y España es toda ella,del alba
al Angelus,como una moza mas,garrida y hermosa,d«1 Arrabal zaragozano. v

Entra en la-plaza el Sargento. . .

(DIALOGO. PAG 31) • h
Y para «char abajo toaos sus ruines planes,llega Jesús en compañía de los

otros mozos repatriados. ' .

0 ' (DIALOGO.PAG 31,32,^33 y 34)
. pilar y Antonia s® mozclan entre el gentío qus invade la plaza,Cogidos de
la mano,y en graciosa escala de mayor à menor,11egáñ "los de Galatorao",sie¬
te baturros de pura cepa,anciano y muy alto el mayor,un arrapiezo el baturri-
co pequeñin.Despues,los típicos gigantones - el Duque y la Reina Mora -,los
cabezudos y un verdadero enjambre humano que se estruja y apretuja para pre¬
senciar la salida da la tradicional procesión del Rosario.

(D1ÙC0 "LOS DE GALATORAO" Y A CONTIGUACION'EL DE "LüCIAí
D-. TERCOS Y RUDOS") . '

por entre los faldones de los gigantes asoman sus cabezas pascual y TimoteOj
oue 00 .entan su mala suerte.Entran en la plaza el Sargento,Jesús y Vicente.//
Ap"-®1 quiero quitar.de enmodio a Jesús lo mas pronto posible,dici ndolc;

(DIALOGO.PAG 37 y 38)
pilar ha oido una tos que le rcscuerda la señal qus 'Jesús le kels; hacía pa¬

ra qu® acudiese a sus entrevistas amorosas,y decide ir en busca de su "maño"
ante el asombro da Antonia que cree- una alucinación d® pilar lo de la toseci-
ta.

^ (DIALOGO.PAG 38 y 39)
Logró *1 Sargento convencer a Jesús de que debía marcharse,y regresa a la

plaza satisfecho d® su «hazaña"
(DIALOGO.PAG 39 a 42)

Y al descuido,como quien encienûe un cigarrillo,arrima una cerilla a la
fingida carta reduciéndola a c®uizas;pero pilar,qui mientras iba leyœnao le
fué sacando el sable ae la vaina,se halla aispussta a darle un justo castigo.

(DIALOGO.PAG 42 y 43.) .

Se hacri ®n la plaza un religioso silencio; abrensc las puertas del templo, y c
comienza a salir de él la procesión llena de «ncânto y d« misterio del ,Rosa-
rio.Hombres y Qiujeres, ungidos da fervorosa dsvocion, rezan.

. (Disco: "SALVE")
Y Virgen parece haber escuchado el amoroso ruego d? pilar y haber tocado

al mismo tiempo en el corazón dsl Sargento,porque por un ángulo d« la plaza
lleg'an hasta donde la baturrica as dirigiao al- cislo su plegaria jasus^Vicen¬
te y ol Sargento en coQipa.iis de los otros mozos repatriados.

(DIALOGO.PAG 4>j
Asi termina esta zarzuela españolisima,verdadera joya del arte liráco espade

ñol.

LOCUTOR = Radio Barcelona.Ha terminado la emisión "JOYAS LIRICAS AifTE EL MIGROPONO"
G-n la que hemos radiado una adaptación d® "GIGANTES Y CABEZUDOS" de Eche^ garaj
y el maestro Caballero.El guión radiofónico y las acotaciones literarias han
sido escritos por José j^ndres de prada y la intcrprctacion ha corrido a cargc
de los artistas üa Radio Teatro bajo la dirección de Armando Blanch.


