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Sobremesa

Sintonía.- Oampanadas.- Oa.pilla d î
lusioa de i.iontserrat. Varios
Smision de Hadio Haoional de ij'spaía.
"Cantata nS 42^-1 por Orfe 6 Oatalá" de
Barcelona. - Baoii
Bin emisión.

Sintonia.- Eetransmisión desde la Iglesia
del Sagrado Corazón: Eisa para en :eriuoa
é iniposibilitados gue por su estat.o de sa¬
lud no puedan acudir al Templo.
Bin emisión.

Palacio
p opular

Sintonía.- Eetíansmisión desde el
de la Mísica: Concierto sinfónico
por la ORQUESTA lUNICIPal m BaítC,
bajo la dirección del litro, Sduar(|.o Toldrà.
Servicio líeteorológico líacional.
Sigue; Hetranscásión desde el Palicio
de la MÍsica,
Sardanas. Varios
Boletín informativo.
Emisión de Radio Racional de Bspaí
Ruevas .grabaciones de Irene Ambrú
soprano.—

Varios

,a,

Guia comercial.
Hora eicacta,— Santoral del dia. Emisiones
destacadas.
Actuación de la Orquesta AííBaR.
Guía comercial.
Primera emisión de grabaciones del
teño» James Johnson.
Emisión de Radio líacional de Espaí
Emisión: "Tic/ Tac mundial".
Guia comercial,
iáar'io Traversa y su Orquesta.
Emisión: H4DIC CLUB.
Emisión: "SIGUIERDO 11 CAlíIHO",

"RECORTES US llCíRSA"; Bantasía de :
genes mondiales,
PR OGEAÍ-uAS RSGI OÍALE S .

DISCO DEL Ri-iDiGYEHTE,
TEATRO DE EAJ-1, "Las ¡j oyas líricás
a través del'micrófono": Radiaciói
zarzuela:

Autores Ejecutante

Discos
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por el Cuadro Escénico de la Emiso
ciones musicales en discos.
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Emisión de Radio Racional de Bspaüa. (Acto
clausura del Congreso InternacionAl de
Congre gaci one s liarianas. )
Alocución íler S.S. Pió XII, con motivo del A
de Clausura del Congreso Internacional de

o'jt'Congregaciones liatianas.
Emisión de Radio Racional de Espaf
Guía comercial.
"El violin de Yehudi lîentihin".
Hora exacta.- Emisión de Radio Rae
de España.
G-randes interpretes del ritmo y d€
melodía moderna.
Emisión de Radio Rad. onal de Espar
Valses celebres.
Emisión; "Cocina selecta".
G-uía comercial,
TEATRO DE EAJ-1. Radiación de la
obra:

"El MI DE I'AhOR"
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PHOGHÁÉÍÁ DE "HÁDIC-BÁIÍOSLOMA" E.Á.J.-I

SCOISDÁD ESPA&OLÁ DE HADIÛDiPUSrÛLf.a.

DDMDGO, 7 de Dioiemljre 1 9. ^
: : ; : : : ; 2 : : : : : : ; : ; ; : : : :} ¿3

i i;-

V 8h.— Si&tonía.--SOCIEDAD ESPADOLA DE liADlODIDE BAH-
- OELGLTA EAJ-l, al servicio de España y de ^

Señores radioyeîites, muy buenos días. Viva Pr4li^'8'l Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona. •'

- Capilla de Misica de Montserrat: (Discos)

8ii.l5 OŒEOTAMOS Caí RADIO ..EACICIÍAL DE ESPAÑA;. ' •

ACABAK VDBS. BE OIK M BilSIÍH DE KiDIO MAJIfflAL DE ESíaSA:

- "Cantata n^ 4" de Bach, por -Orfeó Català de Barcelona;(Discoe)

*v7g-ji,*— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
dimos de ustedes hasta las dies, si Dios Señores ra¬
dioyentes, muy. buenos dias.|CClEDAD BSPASûLâ.DE RADlODIPlJSICh,
EMISORA DE, BAR CEI GNA EAJ-l. Viva Pranco. Arriba España ■

XlOh» —

>(

K

.'Sintonía.- SOCIEDAD ESPASODA DE RADIODIPUSIÓR, EMISCRá DE BAR-
CBLQS'A EAJ-1, al servid9 de España y de 'su Caudillo pr^oo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

. Retransmisión desde la caiEdtxaixtfSxáarissisiHsz la Iglesia del
Sagrado Corazón; Misa para enfermos é imposibilitados que por
su estado de salud nop puedan acudir al Templo.

10h,30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las once y cuarto, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD BSPáSOLÁ DE RaDICDIPUSIÓE,- ES^íI-
SORA DE BARCBlOîTA EAJ-l.. Viva Pranco. Arriba España.

■!Í

Xllh. 15 Sintonía,- SOCIEDAD ESPAS'ClLA DE RADIODlPÜSIÚí, EMISORA DE BAR- ,

CELQEA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

Re transmisión desde el Palacio de la Bíusica: Concierto sinfó¬
nico popular, por la ORQUESTA láJElClPAL DE BARCEIíQUá, ba;io la
dirección del Mtro. Eduardo Toldrà.

■f}
,

_ ■ ^
2.2h,— (Si ha terminado 1^ parte retransmisión) SERVICIO MBTEOROIÓGICC

EAOlCITAI..

12h.l5 Sigue; Retransmisión desde el Palacio de la Música; Segunda
parte Concierto sinfónico popular por la ORQUESTA MJUlClPAL,,DE
Barcelona, bajo la dirección del Mtro. Eduardo Toldrà.
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II -^ I3ii.— Sardanas: (Discos)

\ I3I1.15 Boletín informativo,

I3I1.2O OOÍSÜIAMCS OOH RADIO NAJIOIíáL DE ESPARAî (Emisión religiosa)

I3I1. 35 AOABAII VDBS. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO IIAÜIONAL DE BSPAíU:

- Huevas gr^aoicnes de Irene Ambrús, soprano: (Discos)
D.Ao cMhs-' 7 "Jo
I3Î1.55 Guia comercialli / (JUaX'\

\ 143a,— Hora exacta.- Santoral del díaj Emisiones destacadas del día.

143a. 05 Actuación de la -ORQÜB^Sa-áíSAíS: f 4 i ■ ;

(Rogamos programa)
'AíTV -

A

úk/Á/é :<». - t.,..--'aJ^'í/
/ ' '-

. 143a, 20 Guía comercial,
V

^^14h,25 Primera eeiisión de grabaciones del tenor James Jo3anson: (Discos)
X 143a.3O OQNEOIAMCS üCN RADIO laüia^l DE BSPAÍIa:

14h.45 AÜABAI^Í YDES. DE OIR LA EJalSlÓN DE RADIO HAOIOHAL DE ESPAÑA:\

>
- Emisión; "Tic Tac mundial":

(Texto Iioja aparte)

V 143a, 50 Guía comercial.

■> 143d.55 Mkrio Traversa y su Orquesta: (Discos)

(Texto 3aoja aparte)
Vl53i>— Emisión: RADIO OLUB:y

1531. 30 Emisión: "SIGUIENDO MI GAÍSIHC":
(Texto laoja aparte)

:>151i. 45 "RECORTES DE PRENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por An¬
tonio Losada:

(Texto l·ioja aparte)

1631,25 PROGRA3iiA3 REGI CHALES:
(Texto 3aoja aparte)

\ 1631.55 DISCO DEL RADIOYENTE,



 



(Ojo disco-órgano de las 191i. )
COTE CIAMOS GOT RADIO KAOIOíTAL DE ESPAfÍA: (Desde el Palacio Ra¬

cional de Montjuicli: Acto de Olausura del Congreso Inter¬
nacional de Congregaciones Marianas. (Sonido a E. REUS)

;,f 20h. 15 Eetransiüisión desde Ciudad del Vaticano: Radio Vaticano: Mensa¬
je de Su Santidad el Papa Pio XII en elCStíto de Clausurg del
Congreso Internacional de Congregaciones Marianas.

Sonido a Radio Reua)-



t.. V- '"x r
- III -

m

/■■ I7I1.3Û TEÀTEO DE "LAS JOYAS LÎHICÂS A TRAVÉS DEL iÜÜRCPQNO" :

Radiación de la zarzuela:

"LA REVOLTOSA"

de Ohapí, interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora,
con ilustraciones musicales en discos.

1911.— OŒliOTAîàOS Cffl RADIO éiAOICEAL DE ESPAÑA: (Acto Clausura del Con-

2EIia5

CTeso Internacional de Gon^^a^ones Mariaaas)

S.S.oP^ XII, con motivo 4© 1 Acto de Clausura delCoñgrelpo IOTernaM.on^ de Oongregaóiones Marianas,

>^' 2Oh. 25 GOEECTAMOS COR RADIO RACiaUL DE ESPARA: (Depcrtivas)

/ 2Oh. 50 ACABAR VDES . DE OIR XA EMISIÓN DE RADIO RACIOÍAL DE ESPAÑA':
■f'

- Guía comercial.
, •

20h. 55 "El violin de Yehudi Menuhin'í (Discos)

^ Elh.— Hora exacta,- StBRS£C10xiCiif&:C]iiJ£E]^S!®xl!tlaii®SJSxxXia±s±flnesxiies±aE«i
das.

jgJ - CCNEOTAMOS CON RADIO RACIONAL DE ESPARA: (Agrícola)
r ' ,2lh.3C acabar VDES. DE OIR LA EMISIÓIO DE RADIO RACICN'AL DE ESPARA:

- Grandes intérpretes del ritmo y de la melodía moderna: (Discos)

^/> ,2lh.4-5 CONECTAMOS OCR RADIO RACIONAL DE ESPAÑA: .

^■■22h,05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓN. DE RADIO RaCIOííAL DE ESPARA;

— Valses célebres: (Discos)

22h.10 Emisión: "Cocina selecta":

(Texto hoja aparte)

22h,15 Guía comercial.

22h.2û TEATRO DE EAJ_1. Radiación de la obra de Ignacio Polck y Torres;

"EL MAL-DE L'AIÜQR"
•s

por el Cuadro Escénico de la. Emisora.
- Damos por terminada nuestra emisión ^ nos despedimos de ustedes

hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSICN, EMISORA DE BARCELaíA
E.A,J.-1. Viva Pranoo. Arriba Espaiña.
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PROGRiiíáá DS DIâiGOâ ■ .

Domingo7 dj^ Dic íembre de 19^7•
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PorGapilla de liontserat.
V, 7 9;; G Olis. ''SALVul SOLiM)" de Pérez^.Moya. (2 curas)'

Por Escolania'-de Montserrat. ■

85 uora. G.lXr- '•GimGIÓN'DBL':j.BORiili-i de tíavarro.
•^3- ''GáD7-í8k de MATO" , de Rudamilàns.

Piis'frfet: t?otúiiíj dèí Piii'eeioaîii

£0: cor fc t Î (& i ; ii ; ^4-: I'® iüTTATAÍM îr J ^-í'Î île

A las. 8, 30 il - .

>"C«IITAÏii H-" • . .. ■:^ '
de Bacli.

, i'

Por Crfeó Català de .Barcelona.

20/22CQrs.G.L. lKí02aXia2jt]tí£X fé caras)
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0
a ■

B U P E ..a M E H T Oí

ramsHKSASH

Por Orquesta de Gamara.

2M-6if ,G, L. "ARIA SUITE H® ,3 EI-Í, as 'ilâioR^' de'gácb;, Á1. o)
■

■
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. ^ ■■ '

■ "" -7- '•-■ ■
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proghíj.ia DS DISííOS

Á l;.is 13 h-

Doiningó, J de -.iciB^bra de 19^7. -

^ -■'

■■ ■• ■.v#>5'.''?,
■ «.V'V •

/■, '■•-¡.-.■a

" ■' 'V-- ■

ci ;d. R D ii ÍT ^ S

lïV' .f

g- • ó <

- ■ Por Cobia .llibert -^'^arti.

l-K" , . PÏÏTIÏ.1 GRIJRLD^" de Rrnest Borras.
g-jC'RJüSítáM.iJCiniiRA" de Bou,

per Oobla la "^rincipul de la Bisbal.

55 G -r. P, ii,

83 3ar, P. G.

X
3- "L.i PR0C13SÓ DG SáNT .B;.RT0I;ISU" de Católa.
4-y ;jL TOO DE l'ovació « de Ventí^'a. ^

Por Cobla Albert ^!'^èrt:t. '

5-'^': A ILS HACA D3 L'iHVLLAT'' de Tarridos.
ü^^'LEAJ' de Martí.

A lás^l3, 35 «.-

,3780 - p. h.

3782. p. -r.

, , ■ : ■ ■ . ■ - ' ·,5·· ■ ■ ' • si
IR.^G7h\a .GRAlACIÓt?::3 PS ÏRSItTG AMBRÓS, SOPR.AIO

7X Hdo3:COR.:'„SONE3 Y tiK' LATIDO" de Juan Strauss.
g-Xt»GíWTO GITAiC' de Huiasl.

9-^ "La itlSGRU R03.A.,II;LA" de Juan Strauss. (-2 caras';"-- iv. ':%è^^A
las 13, 4-5 h-

. j;SWa|
X 3

V. ' c

CaGACIDNBS m ETIIG CHB3BY

là ^
,

33^7 p. C. :-nlO- "LAG C JIPARA.. DR-SARTiJÍ^ ILJIIa" ds idsMS. ,

V''ii- î'tu LL3V.iîrâ .·Caí3a.0...T.íLMA"· de ^èstendort.

P. C. ^%12- 'T® de Green. ' . .

1^5 >>13- «UÎU PLEGiwRI-. LBJ.J:A" de K-pp.

3610 P. Oà "OOKCEIT.L, i:.iR(iUIT„* LOPd'Z" de Styne.-
■/le-. i'L.. ARLIA. CA:T.AîT3 EL .X.iAOSA" .de-Gannon.

r-vt' Y
.Aii.,!" 'r/: .^W, "d

iigvi

m
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Domingo,^ de_ ■i^ío.igribrQ de 19^1-/
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• ■■ * PRBa,.H,^ liliJiaión PB aRAB..ÒI^jyi::j dB[:ifc!--vpa?'%-J0IIB3TCK

W79 p* R "Lu% ho;/!.;, ■/StE'ID.i" de 3netana.
. ^2- l'La dènna è mobile" de "BICtÚL·E.íSTO'' de ^ei^Oi,

A las 1^1-, ^("5 ii-

7. \ , S-AITPY Í.'IAOPI-É:R¿»ON

370il- " ®p. B. '^3- "Vels" ( de 'Ljí VIUDa .XSGRB"' de ^eliar.
M- "Villa"(m. #>

^ Is 14, 55 ii-

• TR.^Y:;R3.. Y SU

P.'P. ^5- "GaVQlA" de Ylnkler.
. .gjo- "IiaiPSTÏ" de Boocherinl.

■à las l4 ii-

,.:V' S U P L SI .SH-T O;

• ?: , y 1,; Por Tejada y .su Gran Orquesta. ■
3626 P. 0 . -^7- "SL THOLPSTA PLY.'IENGO ' dé ir-adue.

^8- 'T;I PUSBLiïF:IITA" de Ai-aque.' ...
' ■ Por Raul ^.^brll y su Orcxuesta.

3718 P. 0.0 9- "PAR DS AZUO.dY' de Salina.
^ •■■allazó.,

. por Slsle ^eyron.

3477 P. 0. 0^11- "S3PBR.lPd' de Font.
,...12- "B3TS mPl^TO" de Salina.
\J

Por Francisco Lomuto y su Orquesta.

3630 P. 13- "31 SOY .iSI" de Lomuto.
p4- "CANDOMBE CRIOLLO," de Lomuto.
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P:Í;''GR*Ú.: . ûJi DI3C03
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¿L ,Xas lé,' 55 il"

52 s

Q ./-Uic^áíiritirs de
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a
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DISCO ÜSL R>J:;IÛ^ÎX2ITIÎ!'
■^>1

3135 P. Ü.

LifSS P.J..

3719 , l\ü.

3186 P.C.

X22ij- P. L.

3éé2':P.o. ■:

IT* Í. -

.anco. Disco

•m

p-.o.

3^47" P.O.

355^ r-

3609 p. G.

20.5 x^c.

159 a.0.

28 S.lii.G.L.

éé Sar.P.G.

382è P.G.

2527 G.H.

39 .iûr.P.Û,

18 YioXG.R.

.X-X- ''CHrJ CniU'éde ItoXinai'o, por Çrn.ue. Ibarra, 'Disco soX. por
inriqueta Naves y■'Antonio ViXanov'a. . (Xc) G01PR0-'"JGQ ■ ■

2- "GOXPUHSTa Y 3IN-. NCSIOX'de ■Xuiroga, por Juanita-Reina, pircosol. por Montserrat y José o-alvador. ilic} GCM^ROíIISO
í-vf M' v-ia'v, •

XLÀ XÍÜSRTS. BIS MùîICLHTS'f de Guerrero, i)ac Pe^e r.TXnnn,
^eX. por F, a (Xc) : CClIPHOlCrSO

BOaïlACKÜde.YaXero, pop Orq. Gasabianca. Disco soX.
. por Juanita Dole. (lóX OMPUÜIIISO " '

)< 3- ''POBRD GOR.lzéN'i de %ob.in, por .mtonioXladhin. Disco soX. por
■ ■liXena„3roXes. .(XcX^GOí'fpROMISO .

, 'DXÍff.iLITüü :NSGROd" de Blanco , por -.-inionioX'iachin. Ipisco sol.
por DXisa'Pontorro. (Xa) COMP'ROLIISO . .

7- nqiu YID-i, Y .ITI 7X1)4" de Regispor xUitohio MachinX^Disco sol. ,
•por HagdaXena y .tïesperanza"; Bauza', Juan Serrano y José Miranda ,•
y Carmen. .Viñas".y-^Juan« (le) ODMPRGLIISO

<^8- "NIT DE PAGXifa*' de BavI'por Bolistas del Orfeó yiXal'rrnquí.
Disco sol. por'Juan Tolosa. (Xc)

de Esperón, por Irma.Yila Disco sol. por Teresa-
^.Billar, Josa Glosa y GOnchita Prat. (le) G0MP-R0MI30

7610- "Dlhí. PLEGAR 14.DEtiAlhi." de Tobies, por Bin.g-Crosby.. Disco sol.
por Lorenzo Mun%o.âa. .(le)

¿7X1- ''3bh:: ttis, de.'"Lí-iB'íXLitNDH.L3Í-de^ Álonáo y del Castillo, porcelia G:mez.'Disco sol, por José de la Rosa. (Ic) COllíOMlàC
012- "DÚO de "'EL aSOMBRC^ DE D^XLXíGO" de Luna y Paso, por Cf el.a

.Nieto ; y Marcos Redondo. Discoe sol. por Rosita Balva t. vlc jcOMPRCM]
013- "3USPIRC3 DS-E3P/U'>4" d- .Alvarez, por Banda Municipal de Bar¬

celona. Disco sol. por Mercedes Yidal. (le) OOIlPROMIdU-
^ l^i— I'BôNa FE3T4" Bardana, de Vicens, por Gobla Barcelona . Disco'-'

sol. por Rosarip'y Joaquina .Barceló . (lo) CCMPBOMI30
■-DI5- 'l'iia voz de áá. noche " De "'■''BÜSGíU·íDO hL GRDvíBIaL." de 3poliáhsky|

por- Monia Mitei con Mañtovani y su Orduestá. Disco sol. por HO
. M. J. B allester. (2 caras) GOfeROLIISO :

.>16- "GONCIluRCO DE V4R3ÜVI4" de Addinsell, por Piano y Grq. Sinfc-
nica de Londres. Disco sol. por Sra. Vda. Ribas.. (2 o) COlIPROMIlC

,0 17- "LES FDLLES SEí-ÍUSS" de Morerí^, por. Gpbla .la Principal de la
-Bisbal. Disro sol. por-Rosa Fuste, (le) G0MPR!p330

"X18- "JOTa de PáBLÚ" de '-'arasate, por Duoide Kerekjarto. Disco
sol, >por Remedios Suriñach. (le)
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PRuGRM'J.w D)Ü DISCOS

*L ias, IÇ', :^ii-

B ' .-ik. I .Li .V B J-j '3 o •

■/^^'îî.e "Dioi.enbre do 1-^7',
■

' ' H ■ ■ V

/ OyU> ! r
^ ck. ^

-(^-cw otco"^. cru^c^-'^-*^
i. '.^. '.L

Por Banáa ûe, iû; 1~ Legion. de J-'rop'-s de ,:iy iaclón*

i ■ P, G. Jl- "L.. :PISST.k DLL FCPíBLO". de /ilonso. :' TELS MTIELL;ÍS^' " " ,,

. - . ' Pór Franz loh^a yqueata.

■571^- P. 0. " h- ''SLMBL TaRT;JLv^'-de'Kaps..
r/4" . . ". de psps.^

Pcr,ialt^r.y su- Orquesta".

P. L

li', '
|o

3820

5455

P.O.

P. R>

/}05- "POCO isi. POCO de Kaps.,
S- "TU, BOLO TU" de Pops. . . •. " .

3|^or Raul Ábril y su Crq.uefita,

/1"7- "QDIL^S .(=¿UILdS0lÍUIZ.'3 ' de' de FarroS'.
J 8-i "lÎHÎlCS BL^iHOÁS rx^'CPLMDalNL dû Crespa.

■■

ToB, Jorge OralUirzo y :su ©on junto
R- ""àPè. ÍÍaRIíP' de de Gc. doy.

iô- »La GOPLa D3Î, ,H?ERe'0" de Ha as..

3q:^3' P. G, ."^ile-ii o

Por Lolita Gairidp.

- "FOY .V BRaSÏL" de Sanoliez. ;

"Y.:. KO LSP ;R0 MLS". de ,Sanchez-. ,

Por Bernard Hilda y su Orquesta

-v

3^49

p, G. .1|13- "IIaxIà DS: BiJiia." de Miarakl.
. KjlC- -. "SCKIR GK TI" de BaPan."

Por Los Cnuc.are-ros., -

P. 0-. -'115- "RIO" BRAS^ILGIpr" .de, Paz. .
■

Mb.- '«ÎÎÀQ lULRÓMR" de. Paz."i.

P .-, a .

por: Leslie Douglas.

- "0.;j::i]:IÏTa-DE"3ÓL" de Kennedy-. (Icj;
Por iídEiUíido H>: o. 1 a -, '

P.O. :■ |18- "3L Lonò"' de-Abreu^
'L/19- "NO-cm DO'» de SiMA- '

P^^r Helniut Zacîïarias.
p. 0." 30-: ML C..LIPÇ MCLaL" dé.LLrr.

31-- 'MYLT.O HBLIM". de Saclia-î^iâ-e./
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. Por.BiHB Crpaby,. . / X' ;',, a. ;:■ "

1- "^ORV-àMDR" de..Ru42. ■ , , ' ¿í- . ■ 1 •i.^··
-2- "ERS3 ÏU^'O ÍTO SRLS .TD ? de. Jordan.v . , , . 7 ; - •

"por Glenn -miper, y >ü ^rqiiesba. ;

34-71 P:. L, 5- .'fDi--iSGUIDvU)0 »< de Jurgens:,
{-- .^VERANILLO'" de' Dubán. -7

33iél' "P. R.

7 :> " por MFrank Sinatra, ■ '; 7-";
■«i ' ■ ■, .■ ■•

^3- «ALGUÏM ;QPB 1112 CUIDS'f de Gershwin . ■
^6- ''SD~¿fíO CON TIGG''.da, Osser. :>' .

Por Bob Hubert y su ^rquesta..

V'# "■ ^^80' P. L..'. ■ ■ 7- GULPA 'TSWGÜ yo - de 'Kap's.
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Valses, oíceebres
y/

■ Por Orquesta- Pnternacion.al de Concierto.'

Il8' Vals.fî.L» iX "EVA' de Lehár^-' '

2^"0^vffiK.SÍ^A" de Iv,ano\(lci.
A¡;--'por .Orquesta Sinfónica de Boston,

135 Vals.G.L DE PHIiLÁVEíRA'.'. d e ITuan Stradss^^
VIEIíESA" de Juan Strauss.
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SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, PAHâ SL DIA

LOCUTOR: Dentro da dos minutos sintonicen la interesantísima emisión "Tic-Tac
Mundial" con la que obsequia a nuestros radioyentes ¡«larianao, la ciu¬
dad soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18.

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

DISCO:

(Pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que pueda decir el ,,»)
LOCUTOR; Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial"

patrocinada por Marianao, la ciudad spaadaj

(Vt»lve a subir el tono)

SOWIDQ: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: l Tic-Tac Mundiall

B1 latido de la actualidad de hoy se lo lleva: BAR HABPOR

Sn Bar Habpor( Maine EE.UU»), varios hombres de ciencia norteamericanos
afirman, haber conseguido, q¡ae un manso conejo se transforme en un animal fertíz
y aunenazador, que ataca a cualquier persona que se^le acerca. No han determinado
los procedimientos utilizados en esta tiansformación de "carácter»».

Por lo visto no hay suficiente con los animales feroces que corren por
el mundo, que incluso uno de los pocos mansos que habitan en la tierra, como es
el conejito, le han tenido que poner, quién sabe que filtro venenoso, para ha¬
cerle salir de sus casillas y cambiar su apacible tem;^amento, por un morboso
deseo de hacer daño.

?No sería mucho mejor inventar algo que produjese efectos contrarios? O
sea, en lugar de querer transformar en colérico animal a un inofensivo conejo,
porqué no probar de volver dulce y suave a un iracundo león? Proponemos se estu¬
die esta nueva transformación de carácteres, y, sobre todo que puedan aplicarse
estos métodos a los hombres...

Y el conejo transformado en euiimal salvaje, consi^e
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Suponemos que esta noticia molestará un poco a los cazadores, aimque no
creemos se ponga en práctijca tal invento. A los que tienen pasión por la cine¬
gética, les sugerimos una visita a líáariaiiao, ya que en sus poblados bosques pupu-
lan infinidad de liebres y conejos, Marianao no es una urbanización de fantasia
Marianao, la ciudad soñada, es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que,
en sus magníficos bosques, se están construyendo a un ritmo acelerado, multitud
de chalets, que junto con los ya construidos, han dado forma a la idea que sur¬
gió de hacer de iáarianao, una ciudad única... üja ciudad soñada. Cuenta «arianao,
con pistas de tenis y de patinar, frorftón, piscina, oratorio, manantiales de agua,
,l|^luso uno medicinal, restaurante. Adquieia su chalet entre los pinos y a 12eS: de Barcelona, con rápidos y cómodos medios de locomoción.

Informes: Rambia de Cataluña, 41 1^^, teléfono 10-6-18.
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msHOjjiMjx} J>:¡:sMm\qm^

UKXrîORA

Hsjfi âé nueatr^ p.lmtt»*»uii corroapondienta al dia da
mfxtaui lunes q ab 194?•

(KKHO XitOFUHSD

ï,otnjíoa

XíEtíi traueeurridu *í4jl dia^ ivii aUd 1947»

iiOoiímiA

S/.H99S }l^kmài odhckpczok
as HtnsííPx· RiaSORA, Wtyataa Uaeiirlo*}iucavl3»FruQ!ii3noio da
Honrjria» 7 Ôsnta Jía*«3?«

Î^'JTCU

£»aii Fruaaoaxst di.; Ki^jisr^a xm frrvllc âc»elaiao»&lecdo
un principe ¿a JiUm^zia al>^uvïi^ oua tierra» 7

fe^idoa y toné el Subito blano9«Murl4 m un ocMQvento^
delante d«l »*ltarf «asasinadc por- les tártaros an al
tóa ipah*

rm% m wjjob LOB üicas»

¿jûouwîia

JÜfanárldaa dl^»

iOCîUTiat

SI d la 8 dlclâi&bra de ld49 sa fundà la Unlrareldad dtte
Omina,

XILOy®
LOCII JUXiA

SI di« 8 4i% diciottibsw de 1324 unoii5 el que luego fuá
celebra citicalador ¿a Xa pista ürfa Vlllaf<iña»

XILOüPCH

Sn al ado 1832 uaulo an Vikna Caturde>l,l!Qruc¿a y el qua
luago fué o^abre novaiístú 7 ¿raiiaLturso^BJoruetjarna
Bjoraim»

XXLOFCir
iáhjuiúüa

^ dia 8 da dioianbra del ado 1399 se e atraná en alteatro da Man tua, Italia y con gran éxito, la opara dal



 



RAJIO aUUB
StMlngo 7 -13-47

DisooisnrtosriA
LOCUTOR

Oioan U8t«das ahora COSAS «iUiíi KASA», K0330 i»IH®R¿SOO
m BOJÎBOAb BILBAmS» qua laa ofraca BODBQAS BILBAINAS
eraadora da loa aaplandidos ohaupanas LUICÛirtROYAL CSAKL»
30W y ROYAL CaHLTQBT BBS7T0»a8Î oono da loa aelaotoa
Tinoa d a maaa (SfiPA 3>K ORO y VISa BCKAL*

DISCO
LOCUTORA

B1 Rami Colegio da Oi rájanos inglaaas îm Impuas to
la raadalla Listar al cirujano nortaamericano Doctor
STarta Arahrosa Orahan* La medalla la fuá oondedida
an 1942 y el Real Colegio la llamó a Londraa para
oondaoorarla en aoloano aeaion ata damica*pero Oraham
aa «icuad , diciendo qua «tenia la impresitti de qua
habia lana guerra" •

LOCUTOR

R1 Real Colegio de üirujanoa inglesea conteatá con humo
muy británico qua» «» efacto»debia d e ocurrir algo
anormal an «1 mundo,porque loo paciíntes llagaban a la
Bala da operadonaa preriamanta despfuaaurradoa.

XILORQS

DISCO

LOCUTOR

Rra cosa graYi ignorar que «x 1942 habia guerra,paro
también aaria éorprandanta Ignorar en 1947 que al rey
da loa <¿ampana#,al major da to^a,al mas popular ,aB
al ehampan LUUKR,

LOCUTORA

31 gobierno aooialiata do Nuara Oalea del Sur quiera
poner tármlno a la mania famwiina de ahonrar oXandaa-
tinaa«ite algo del praaupuesto fimiiliar para sua gaa-
toa parsonalas»l?ropona que, wi lo auceaÍTO, el mreíiMp

tanga derecho a la mitad da sata ahorre^

XILOTOS

LOCUTOR

Ual aaunto.Sl al ahorro aa clandestino ,¿oomo aa ente¬
rará al mari^ de la parta que la eorraaponda
da la aiaftt La aiaa de la esposa ya tiœia au oompenaa-
cián an loa fraudas del marido»

LOCUTOR

Hingun dinero eatá major empleado que inrirtimidoio



l(/î
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en csXtbrar ccot rombo y pon^ las (xrandes f lostai
tradloicmaXos* Colobro las próximas pasouas de
Harldad y ARo KnaTS oon ehampan ROYAL CAHLTOH^

LOOJÜQRA

Un nsrido británieOtOliffoxd Aslhay» ha dedicado 40
ahos da su rida a asoribtr una obra sobre loa nudos
y las ouerdas.Bl resultado ha sido un roluatti toas
grueso que un tomo del Sspasa* Sxpone 3*900 maneras
diferentes da haoer un nudn^

LOCUfOR

Con tanto nudo* el lector se ha de haoer un lio terrible^

LOOUlOB

SI quiere saborear lo mas selecto y refinado en cham»
panes pruebe el ROYAL OAHLTOir BRUTO^al principe de
los champanes españolea»

LOCaJTORA

Un profesor americano oree haber encontrado la fdzmu*
la de la que fu^ bebida predilecta de loa viejos **eo«-
boys<* del Far West« La formula se esta» en un gal(£n
9 sean cuatro litro y medio »de iQiislgr se agregan
430 gramos d e tabaco triturada*900 gratmiede orejones
y veinte oargaa de poIvora de casa. Abítese»ees
reposar y bébase en vasos de e ataño*

LOCUTOR

Beba esta péciaa*caballero y ya veré que bien le sien¬
ta el eoabrerite ese de moda de Xas alas anchas a lo
Ton Klac* Si es quo aoierta a onoasquotarsalo en una

aoabesa que le daré mil vueltas*

LOCUTOR

Rero seré mejor beber uno de los deliciosos ohaapanes
do BOI^OAS BILBAiRASt LUti^^ROYAL CAHLTQR y ROYAL
CARLTOR i^U'TD* Bacoja usted el que quiera* siempre que¬daré bien*

LOCUTORA

Han oido ustedes ODSAS qUR PAbAH* ROBO RHTOBBSCO 233
BOasOAS BILBAlHAS*que les ofrsoe BOBiSaAíi BILBAIHAS crea¬dora de loe oalebares ohampanos IiMSBir*ROYAL CahLTOR y
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. v^RSSR BEOS»
Si curs SftHTASio

PROCmAKA SI 3

iuoio BAHCISIiOHA
Baningi 7 -líí-4.7

HABIO CLTIB

SIKIOlfXA

Ï4OCUÏO&

sia a'l prosr««tt* ^ 'il cms^Oiî# Waraar 3ro«,.
/ 9l wXlTTw ÍjjïfAüiO X«fi afqutnoi ailutttos de mus:
ca «el4dUfe por Kcáto <î.« 3.«i ginai Oriisuasia

SBSBub; î® si GORé^OÍ cottjdia dx»
í*! i'ííHxiRO intí.rla y mm*i1ÂA^V9 eatronara pro.

xlrantetintn «nt el CUfS FAirrAüiC.Jíu (illa fcdaîra*"fen el
trabaje de Key îVrjr.cis,WaXti>ií Ki-Cftoa y la nueva es-
trollp-, rO'Vi.e, «nrT'fja

Ottjftjfi oontiawROi^ a la erqueet»,
iMterprotende* •••••*«••••«••eeeeei

ACTOACio®r —-

LOCUI'GB

lien oido uatídea Interpre¬
tado por la Orqutírfta
en eX ta yii¿; -Ai 'jf)Sr;^.t3î:T .jue Icîe ofze —
oe Brc»*./ el Cir<? yantusin,Oir»n «îiora a la
Orquswta
lnterpre taude,

ACTOACIOH ORQUSSÎA

•ÛÛ0V&À

Aoa'se.u ysfïUvtïOï» de e oouefcar a la Crqueeta
nue bft intorncxi.tlel
progrsBta de slsaHitS iif lU COPADOS que lee of reee
Warner Brea y »il Oin« ï^ateslo* Oiran aiiora a la
orqueetii interpretara
r.XjarPR55 ^ ki cüeasoí'Í*

ACTaACIOfi OBtiIlî^tA
«sTW?r" m xt'.i c-OiiA:i'd¿í"»

i·ixrdKU

iien e- tîoualjc.do uatedea «1 proartisa de Siao»K SET MI
ofivjcùlû uor Warner Jiros y el OIKS iV»STAaiO,

SIHTOSIAf 0C!ÎPAS3S U* SSaKîB-S Tm Mî COR.tJSdS*
y ■
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LA TAjriLLA S. A«
Splsi^nt 5 minutos

RADIO CLUB
Domingo 7-12-47

OOBra SDA7X

DI300 IFOX HSLdDlOO
(BR3V» Y FOMDO )

LOOOTOH

Amabla auditorio! Ha llagado el momanto da qua nos tras-
ladamoa»oomo todos loa domingos al domieilio da la sim¬
pàtica y popular familia Fuig y Oomaz*

Paraca aar qua an alla al ambienta es hoy algo toimanto¬
so porqua Luisito,al ehioo "hot " de la oasa,quiere ir
al futbol asta tarda y la comida-^se ha retrasado*

líontserrattla nana casadera* acaba de llegar da m mcAa-
nero pasao dominical* daspuas del acoEtumbi>ado partido da
tennis*

B1 bonaeh^ del pap4 las junte al receptor da radio las
Ultimas noticias de Palestina en HL DIARIO BE BARCHLOHA,
mientras suana a madia toz nuestro RADIO OLHB^

La m»aà entra y sala en al comedor con una sofoquina
que le colorea las mejillas* Y Luisito* **iahl*.«LuisL to
eat¿ que se sube por las paradasi^

S lotus Di^o
{BRSTISmO Y FONDO )

LUISIÎO (IKTY NERVIOSO)

Soooo*•••comprendo»pap^ como puedas leer y oir la radio
al mismo tiempo****

IXM JUAN (Huy cachazudo)

Hijo****yo temipoeo ocHaprando muchas oo8a8***Por ajam-
plof qua tenemos que ver tu madre» tu hermana y yo»con
que a la cocinera se la haya quemado la paella»y no hayas
podido marcharte ya al campo del Español,***
iHal aoostumbrado e st4l8»hi|;o»para sufrir contrariedades! *

MONTSERRAT

Sobre todo c^a no rao que sea una gran contraria dad lla¬
gar un poco tarde al partido.*****

LUISITO tlHDIONADO)
¿Como »un poco tardat iSi daban estar ya en el descanso!*
I|Y-pensar que para lograr un asiento de tribuna ha teni¬
da que buscar mas influencia que para aprobar la Trigono¬
métrie I !,*,,,
(LLAMANDO A VOZ EN GRITO)
iCarme ta! 11 Oaar* • «mase* * * * tac^a |



'DQH JUAH (ÏSSTITO Y RISHDO)
Ho grites así iiiJo,qtts Tan a crser en el Tscindario que
te estamoa matando»•••

MQHTSaaRAT
ya-

{T deja la raqueta jr las pelotas del tennis,que las
Tas a haeer polTO de tanto manosearlas* ••• •

CAíaCSTA (Siempre titubeante y tímida)

¿Llamaba.... se...señoritot

LUI3ITO

Pero,•«¿es que en esta uusa no vamoa a comer hoy?..*..

0ÁiS£S7A

Yo..«yo...«Si.•«seño...rito ....Ya enseguida...«es que....
como...esto....la,la....la.«.la....

LUISITO (Puera da sí)

iManos musica y mas rapidesl....

SOMA ICOHÏSHRE^f (Sofocada e indignada)

Bueno.Luisito, ya esta bien«
Pasen tus intemperancias y tus nerTÍes,y tus manias.Pero
basta ya da vociferar y de aturrullar a la gente.Que bas¬
tante tienen en la cocina con lo ocu3prido para que tu
empeores œaanaaaoocxx las cosas.

LUISIÍO (MAS SEaaiíO)

Bs que ni hecho adrede. ...I oarambsi. • •
(AUMSHTAHBD POOO A POCSO SL TÛHO IÚÍ.V02)
Lasde ayer que le estoy diciendo a Patr» que quiero
comer pronto hoy...{Pues oomo si nal
Bata mañana,ya empesé por no tener el desayuno a tiempo,
Seapues, quemé el arroa..*.y ahora....Ho se que catástrofe
estará inventando ahora.

IKïSa MC^TSBHBA'X (Eepritaiendole)

Pero, hombre, Luisito.....

LUISIIO

{Hada] . • .(¿ue me tiene oJerisa«*.Y # so«.«.|ies sabotage II

UOHXSBRRAT

Oye, hermanito, a ver si te oreea que Petra as un ferro-
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▼larlo fraacifi •••••

RISAS m TODOS MMOS M LUISIXO)

LUISITO (AL BCJO ViVO)

Uir0n«.»la moaiquita iauerta.««que graciosa nos ha salido.
iiy as tn,sss kasruui > isr^

(DSSSS?!b»AD0)
Si no fuera por mirar> jugaba al piia,pam»puia con tu oabssal

DON JUAN (ICUY SHRIO)

iLuis! Te Gallas de una ves y te comportas como es debido»
te quedas en oasa esta tarde estudiando.•«.que buena falta
te hnoe.

luisit0 (muy sjálrio)

3no es injusto» pap^. Yo podrá ser.••como sea. Que el
temperamento no se eecoje»nl se compra.Pero no crec que
tengáis derecho a quejaros de mis e studios.••• •

DOSa HONÍ'SSRHAT (oonoiliaíjüea)

Bso es -rerdad» hijo,,«Si no hicieras tantas locuras.•••
Con esa inteligencia que Dios te ha dado...»

DOH JUAN (AltABLlâ Y TRAHSIC^ZS)

IVaya!...Salieron loa paños oali€«tes da Doña Montserrat.,
Subiremos el receptor y pondremos a esto un paréntesis
musical*

SUBB DISCO
(S2 RBBAJARi? CUANDO 8S INDIQUK)

CARMÜTÁ (b0bb3 LA MUSICA gritando)

Se.•.ño...rita.•..
{Soño...rital
ISeo.•»ñoo..•ritaaaaI....

DOÜA MONTSERRAT

lAyl ...{Jesús t....¿Que quiai^osT
(TRANSICION)
¿ Quieres rebajar la radio» Juanf..*.

BAJA DISCO A FONDO

CAMTA

Que aqui tiene el paquete para el señorito.

DOSA MONTSERRAT

Bion »Cairaeta. Y en cuanto está lo otrs, lo sacas inmsdia-



tament* •

(OQKO SI HABLASS OOIT LUISZTO)

Toma» caaoarrabl&Bf«.««iMal genlol»..*

LUiaiTO

43s a

M0MTS3RHAT

Clare que as & ti. Ahí tlsnea unos bocadillo»» fruta y
algo do duloe»«*
Y«,•marchato al futbol do una voa» sino nos Trolvorás
locos a todos*,..

I.UI&ITO (LOCO LE COIÎTSETTO)

|01& I
|VlYa ml madr«!...{To voy a nombrar presidenta de la
SOCIELAL ^TSCTÚBÁ LiiL «ÍIIMCHAM BAHCELOB^Sl

BQÊA UCafTSERBAT

Lo que has de hacer es oonertel o todo y pronto*,..

LUIBITO CMDY ÜAPIBO TOLO LO QÜS SIGÜB)
Lescuida.En el descanso* Luego wa A oafi y este pura*'
so**.a la Salud del Barcelona*
Hermanllltek *,,guapa*.«gapCKs ¿me quieres traer el abrigo
y el œsibraroT****

LOH jruiüí

T la bufanda»Luls, que (xi Sarri¿ picará el fresco de lo
1indo *•,,,

LUISITO

Si» papá* •••Yanga el abrigo,,«Asi*,«Gracias*** chica****
1 Adiós a todcsl**.,,

IOKA MONTSERRAT

Bero biJo,,,,que te olridas el paquete de los booadi-
ll«i *

IX>N ¿-UAN

Y la bufanda**;«

MONTSBRRAT

Y te lleras en la mano mis pelotas de tennis**,*



LU2SI1I0

iToma I«..|?ue8 es Tsrdadl * .««Ahí van, anean to • 0 é3.a8 al
aire y por alto* Como los buœos*.** v
iPara asta obutl*,|Y asteï,.,*
¡Asi sera el primer gol del.Baroelonal,*...*

BFSCTOt HCIBO JM OHISmiiSRIA T VAJUJliA
ROmS COR ORAS ssmspifD;

(OASI iîMliLÎAIÎ2£i\!A3fflIB)

M05ÍT3MÁ7

{Paro cilles 1

SmÂ UCSITSSHRAT

l Lulsltol

ixill ^ UAB

*ti^qu«»t nstt no te apailul.

LUIS ITO (TÎÎÎIIÏCS'AÏÎTB)
Sse soy yo,,,íT eon la laquierdaî
Nada»que si me 7e el Seleoolonador Nacional haee suplente
>^lo a Calnaa»

^Agur, querida familia!

(GANTANiâO Y AL.'SiJANjaOSS JSU. MICRO CCaiO SI
S^ MARCHA sa)

îAl ir^E.! • • • IAl Ir^nl • • •
{Laroelona oampeoòt••.•

BFaCTOi PORTAZO POSSÍS,

SIGUB DISCO
(BRSVISmO Y i'üNDO)

LOCUTOR

Y allí quedó la querida famiXir, de Luislto oomo quien ve
Tiaionee*
Y eso qus ya asten acoatumbrados. Por lo demás »a Montse¬
rrat» la nena»le tiene sin cuidado rotura mas o menos*
Don Juan sabe que todo es cosa de luias pesetas mas al
final de mes*»***
Y doña Montserrat,conoce muy bien el sitio donde ha de
acudir para raporer todo lo que su querido hijo acata de
destronar de un chutaao con la izqule rda, como dice ál EseBit!o,verdadera Jauja de las amas de casa es.** *



TDDiÂS LÂS VOCSS Â LA VSZ

Í LA- Tâ-JX-ILAï

LOCUTOa

i&xaotaia«nt9* iSn M lA JILLA SOOISDAL AFOKHCA; doña llontsa-
rrat do ^ig y toda a us todas anoontrarán el loaa extens)
y axcelenta surtido en vaíillaajcrtstelsrias ,juegos de
oafs y de te^eto.etel' da todas clasos y a todos los piocio,

<r

LOCU TÜÍtA

LA YATILLÀ, Listintuidas nalgas qua ae osouohaiartiene a
vuestra àlaposioí^ cuanto precisa iniestro hogar en crista¬
lerías y vajilla s •Sesde el tipo mas corriente y de bata-
lla»haata el mas distinguido y valioso*,••••

LOCUTOR

Ho sa a}puren, puas, net odas# por rotur?i mas o aenos,

LOOüTOÜi

Y acudan a LA VAJILLA SOCISBAB AUGUZMA en cualquiera de
sus establecimientos sitos en

LóOÜTOIi

Borrall 9?,

Mayor de Gracia 81^

Puerteferr1sa♦28•

Y Plaea Urquinaoaa 10*

LOCUTORA

Señora, señorita* • • •,

Racuarde»

TOCAS LAS VOQSS JCITTAS

i {iLA VAJILLA {1 f

BOTBCTOl RUIBO SamSPîTOîJO
BS HOTURá IB CRISTAL
Y LOSA*

OOira MUY PÜSRTS j]
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30LIÎRO de EAVm.
LOUaXOR

Recuerda «I áxito de loa éxitos ea eX show
Bl«A]SrC0 Y liUüGRÚ. liingdn espootacuXu sa aosturo tanta
tlcsipo «n oertaX^oüiaa BL/ lfCO Y in¿G]pX>^portigo ninguno
ha prasentado Xa -«iriodad do lou diferentes cuadros

y estanpas que la prnporoionan oisa amwii&ad artística
que US tad husos*

LOCÎT-rOiXA

Rcr eso le reocouiaclamos a9I».iiR0 y al xiano tianpo
BLARCO Y XJítúHO*

BîîiCOt YOX T2X.TBU JíkÁ

X^CÜTOR

JSSk MiAKOO T KiaQHO podrá usted aplaudir la aotuaoi on
da las geniales interpretes U/dlIA ;M/OVXA^Q« 8D!L*
XàHX8Â« HAC^miAtlUllZUA m AHBA y 0. ALBÍ*

XU^A/VMÍI*.

Orar. exito de irs Orqusacas Soyoson y Qlorf' s Eing*

LOCUTOR

iSstoe ctias BOIuidO* COSIO ¿e oostwsbxií la ofraaa dos
debuts que le enoantaran* Boa artistas de arte eepa»
oi^islme* dhMSL·lTA y la estrella de la oea^
eite coErsujsLO ma>

SXOUS BISCO

I^CJTOÎIA

Recuerda también la Jan Seesion que celebra BQLARO
de 3 y laetiia a las cinco ùc la tarde» y an la que
tometi parte les mas raneubradoe artistas del prograna*!

LOCUÏOR

vosa AJB L0a2JS»B0H BYiid y UHaRLUY*

LOClÎXOH/t

Un pragma HLAlíOO Y tfdoao con vnriodad de estilos
y cencionssé

LOCUTOR

iSn si mejor salán de Barcelona y en un ambiante espo-
cial quo ne encontrará fuera de BQL;3iO,

LOdJlORA
T ;iaiIÏA BISCOÍÍ BOLJHD.larabla Cataluña



V/
133 llUSICi-

LOGUTOH

Señores oyente s, temina nuestro proíjrania Rñ3Iü CLUB
cuando las saetas del reloj marcan las, .ñoras y,...

»minuto s,

LOOUTQtiL

ILiDIO CLU"B, Lste pro;¿raraa que acaban de. escuchar es una
PaOBUGCIOIT CID RABIO,
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ftrjsiüA

loeutoï:

M'J 31 CA

locutora:

locutor:

locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

locutora;

Locutor:

Locutor

MUSICA

Sl.'^nlonAo ni canino...

sn camino, podéis In Hadlo-'y dar s cono¬
cer TiJostron méritos artistlooo,,. Biguiondo su osjiUnc, os
espera une brillante jornada en un. céntrico teatro de Bar¬
celona. .. Sifmiendo nr canino, Azúcar dnl .Dr. Sastre j .iiisr-
ques os invita a conquistar el ^sito...
Exito rotundo, como el obtenido al ultime domingo por los
concursantes Beplta líecas, Haraon Valenti j Sebastian Giner,
catalogados los tres con la maxima xjuntuaoi^n: Tres ptintoa,
SI programo, de esta tarde empieza con el nido .Manuel Busto,
Interpretard YO SOY í»1S¿5IüAko.

(Yo soy kejictmo, de Gortázar y Esporon)

Azúcar del doctor ^stre y iisrqnon. Gura y evita Isr lom¬
brices. En los hogares prevenidos no xtilta un tubo de Azú¬
car del doctor Sastre y'Marques.
para nuestro EIK UE JueMUA contamos con otro valí sos re¬

galos. UK .EJEí,a>IAB DE "IJOK QUIJOTE UE LA MAiíOHA", obsequio
de Librería Oervamtes. Un "Trouseaux'» infantil, obcequio
de Hijos ds J. Ari sa y un mecano, regalo de Novedades ..cooh,
Gord44l3îierj.te damos lag gracias a estas emp.resas que, expon¬
te--leanien te colaboran premiando con sus obsequios la labor
de rvuestros pecae~OB-grandes artistas.
El prograw» de esta tarde continua con.... un rapsoda.
.Ernesto Ordaz.

í>^OTüACIüIí)

Señora...?si hijo tiene uos repentina, como de ahogo?
Son sintomas de lombrices. Le recomendamos Azúcar del
Dr. sastre y liar que a.

Seguidamente una niPia que solo tione cinco años. Es una
gran artista y se llama Olga Ba.talla, lnterpreta.T£Í,
'♦Juan .rosales",

ÍAOTUAOIOU)

?Gontra les lombrices? .Azúcar del Br, ^T-stre y lAarques,

Une stro prograna finaliza con una niña de Manresa. A ella
y a BUS familiares, les agradecemos las molestias q\ie
se han tomado, desplazándose a daroolona, xmra co3.ábor«r
en osta onisioii, -te nina Ana Maria Hovira, de I^-nresa,
intorprotaríí ai plano, de memoria, una sardana.

(AOTIAOION)

Y con el.lo, finalizd, señeros, el programa ¿e esta tardo.
El proxirao dovaingo, a las tres y media, podran ustedes
escucí^ar mi voz invitando a los niños a segliir mi camino...
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MUSICA

Locutor ;

Locutora ;

MUSICA

Locutora ;

MUSICA

Locutor :

MUSICA

Locutor :

MUSICA

Locutor:

Locutora ;

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora ;

Locutor:

MUSICA

Locutora;

Locutor:

!Al habla con los señores radioyentes, a travos del programa
num ro S65 de Escortes de Prensa, por Antonio Losada,

líuestras tijeras recortan para ustedes articules de las re¬
vistas "Collier's", "Christian Herald", «France Illustratiorr
y "Les nouvelles", los cuales llegarán a ustedes en su ver¬
sión radiofónica.

LA I.ElíflEA DE LOS SIGLOS

A los acordes del "minuétto" de Bocherini^
nuestra imaginaoián algunas estampas del Siglo XVI.,,

Miriñaques, pelucas empolvadas, grandes salones, reveren¬
cias,. ,

Iodo ello envuelto en un áiito de fragancia y suavidad, ITo
existen las estridencias del ja22 ni la sociedad está co-
rrumpida como en nuestros dias, ICuantos y cuantos sxsSamos
con ese ayer que se han llevado los Siglos.,! ¡Cuantos y
cuantos lamentamos la situación de nuestra ápoca, comparán¬
dola con ese añejo tiempo ai que se le dedican poesías, fra¬
ses encomiásticas, elogios.«! Muestra generación es mal edu¬
cada, sucia, excéntrica, llena de defectos...

! Menti ra I !Mentira I

?iJo opina usted que cualquier tiempo pasado fue mejor?

Ho, Eso oreen algunos que no hacen mas que pensar en ese
ayer decadente, ai que solo podemos perdonar sus errores
porque ha muerto ya.

Está usted muy agresiva con el pasado...

Porque me indignan los ultrajes que está recibiendo nueètra
generación, fiene sus defectos, ya lo só...pero ha realisa¬
do cosas que, en vida, sin haber muerto como ese enaltecido
ayer, le perdonan todos sus errores.

Bien... Entonces vamos a celebrar un pequeño juicio.
Usted será el fiscal y yo la defensa. Los sefiores oyentes
actuarán como jueces. - n-ueda procesado el Siglo X7I...

Excelencia... acuso al Siglo XVT por su falta de urbanidad,
por su falta de higiene y por su 00 mportamientp pciraitivo.
Perdone Excelencia... Ho bastan las ra2ones. En nombre de
mi defendido, exijo pruebas.



locutora; ?Tiene usted pruetas para justificar su defensa?

Locutoï; Iios libros.

locutora: Ss el arrna que yo iba a esgrimir con la venia de este Tri¬
bunal, Gracias.
Si el publico que llena esta saia perteneciese al Siglo X7I
ni su Excelencia ni yo, podriarnos perÉasnecer un miniito mas

BISâS aquí.
locutor; Yo ignoraba que un fiscal asumiese también las dotes de

animador. Para salir corriendo de esta audiencia, bastaría
tener entre nosotros a un muerto de seis meses. Sin necesi¬
dad de recurrir a la genfco fallecida en el Siglo ICYí...

loai.tora; Para pasarse de listo, hay que saber comprender las parado¬
jas, Yo me refería a que si fuese posible compartir este
proceso con personas vivas, i^ertenecientes ai Siglo ÏYI,
tendríamos que salir huyendo, debido al mal olor que desde¬
dían.

Locutor; Sobran las hipótesis. El tiempo apremia.

'Locutora; Excelencia... El Siglo SVI, como algunos otros siglos, es
una farsa, una mentira que han idealizado los novelistas
y las películas.

Locutor; ?Insinua usted que no vestían trajes de terciopelo, seda
y brocado? ?Ignora que se cubrían de piedras preciosas y
pe rías?

Locutora; Eo lo ignoro... Y sé también que se perfumaban en gran
mane ra,

Locutor; Si, Con almizcle, ambar, tomillo...

Locutora; Exacto, Perfumes fuerte, ?Y sabe su Excelencia para que?
para disimular el hedor insoportable de sus cuerpos y de
sus ropas.

Locutor; ÎPruebasî

Lovutora: Estas biografías, señor mío* las firman Agripa de Aubigñe,
conde ?/olfrando de Yaideck, Alberto de Meklenburgo.., Son
menos amables que otras,escritas por autores de nuestros
días. Pero son la realidad de ese ayer que, indebidamente,
disculpamos.

Locutor; ?I)esoonoce usted que en el Siglo 5CYI habla baños públicos..?

Locutora; Liga... En nuestros dias, ?abundan acaso los baños públicos?
Llenos frecuentes eran en el Siglo SYI y menos apreciados por
el publico. Excelencia... le suplico escuche este párrafo,
»»Las mujeres lavaban su cuerpo a lo sumo una o dos veces al
año»

Locutor; Pero entonces no trabajaban en fábricas, ni condecían tran¬
vías, taxis o bicicletas...
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Xocu1;oi8i; Ho. Pe-ío barrían lag oalles oon sus largos V6S"tldos, ps-

gando ai borde de sus faldas polvo y suoiedad. ?0 pretendeusted que todas teman carroza? Excelencia,., Escuche esta
Observación hallada en un libro de urbanidad del Siglo XYI."ES DE IvíAL (JUSTO SGllá-ESE OON SI MlíDBL DE LA lîBSà»...

RI S» S îtienea necesidad de hacer eèta observaci(^n los libros de
urbanidad de nuestros días..? En la corte francesa, losbanquetes nas discretos terminaban arrojándose, de un ladoa otro de la nesa, fruta, carne, vino y enlsalada,

locutor: la civillzacicín estaba en sus principios...

locutora; Entonces debemos considerar admirable la edad de piedra,?'7ive xisted acaso en una cueva, al pie del Tibidabo?
?Lleva por vestido una piel de león? ...O quizas todoa esto
es mas practico y hermoso que uti buen abrigo o un piso con
colefaccion.

locutor: Si, pero... ?donde está el piso y donde esta la calefacción?

locutora; No mezcle en ello las consecuencias de una post-guerra.
En la corte italiana, que con la francesa y alemana, era
la mas corron^ida del Siglo XVI, fregaban la vajilla cada
tres días, Y en el año 1560, la vajilla se limpiaba sola¬
mente los sábados. Excepto aquellas piezas en que -por ha¬
ber convidados-, se precisaban en la mesa.

Locutor; Excelencia,,. Esto son cosas de mujeres. Ya sabe usted lo
que son las damas. No perdonan las faltas de sus semejantes.

Locutora: îMaravillosa visicín, la que se han forjado ustedes del siglo
XVT, a travis de.las películas! Lnriñaques, reverencias, pe¬
lucas empolvadas... ly comiendo en la mesa con los dedos!
?Verdad que no lo ha visto usted en ingun film! Pues si,
señor. Comían -^liendose de los diez dedos,
Y en 1580, la corte francesa se burlaba de la Suiza, porque
a la hora de la comida empleaban una cosa llamada "cuchara».
Luego, emplearon el cuchillo para triturar la carne...que
también cogian con los dedos porque no se les habia ocurrido
inventar un tenedor.

Locutor: !£:ue importan esos detalles, ante la magnificencia de aque¬
llos palacios y castillos! Salones suntuosos, inmensos; ri¬
cos cortinajes...

Locutora; Si,., Y mucho cuidado en abrir las puertas. Cualquier estan¬
cia la convertían en cuarto de higiene, Y no hablemos de la
crueldad en la guerra. No hay mucha diferencia entre morir
acribillado por la metralla... o bajo la lluvia de aceite
hirviendo que echaban desde las torres mas altas para ahuyen
tar a los enemigos que se habian acercado demasiado a una
fortaleza.

Locutor: Lo del aceite lo dice usted por envidia; porque ahora lo
paga muy caro. De lo contrario,,.

Locutora; En el siglo XVT también las cosas estaban muy caras. En
proporción con los sueldos que ganaba la gente. La sociedad
estaba tan corrompida, que a veces se arruinaban para cele¬
brar un banquete o una boda con mas fausto y boato,
que sus rivales en categoría social.
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Looutor ;

Locutora :

îAcaso ahora no hacen lo mismo,,?

Risàs

Locutor :

Locutora;

Lcoirtor ;

Locutora :

Locutor;

Locutora:

locutor ;

Locut ora ;

Locutor ;

IvIÜSIGA

Desde luego. Pero...!que importa eso en una gereracitíntan llena de defectos! Bn cambio es inadmisible en una
época tan sobria y equilibrada, que los Crobiernos tuvieron
que prohibir^los banquestes en que Servian mas de 1E2
platos. Asimismo, eran multados aquellos hombres que bebian
mas de ocho botellas de vino ai día. Eso nos demuestra que
en el Siglo 3:^1.,, !ni tan solo habia borrachos! lodo eran

■►minutos, reverencias y pelucas empolvadas... Ahí !Y lo quehabia debajo de las pelucas!

Excelencia... Esta os una broma de mal gusto,
Dr orna no, rixcelencia,., lenga la bondad de oír esta obser*"
vaci($n de un libro de urbanidad del Siglo ICVI;
"ES DE ívAL GUSTO RASCARSE POP. DEBAJO DE LA PELUCA El H^E-
SEUOIA DE IFiTIlÁDOS". Muchos banquetes duraban varios días
y en todos ellos morian dos o tres personas, victimas del
vino# de un exceso de comida, ya que entonces se apreciaba
la caíiildad y no la «salidad.

En defensa del Siglo XVI, aseguro que todo ello no era
grosería, sino ingenuidad.

■Perdón, Quizas usted quiso decir... ignorancia; no ingenui¬
dad.

Dije ingenuidad y dije bien. Estas costumbres en laB. que
incurrian las clases bajas y las jerarquías sociales, eran
un hsíbito de la época.. .

También es un habito de la época el que las señoras viajen
de pi^ en los tranvias y sin emvargo no lo consideramos
correcto ni ejen^lar.

! Defiendo ai Siglo SVI!

íAouso al Siglo JUTI!
fGOLPES MESA)

El Jurado se retira para deliberar.

PUENTE : JSÍUSICA

Locutor; Uno de los mas divertidos secretos del cine, son los
ruidos que emocionan, divierten o estremecen ai publco.

Locutora; íCuantas veces me e^trameoí oyendo rugir a los leones,
a dos pasos de Tarzán! Oh! !Que fieras! ÍYo no contiendo
como son tan valientes los actores de cine!

Locutor: Los leones que actúan en el cine son tan amaestrados,
que incluso piden la comida en perfecto ingles. Son mansos
como corderos y cuando abren la boca no hacen mas que bos¬
tezar...

Locutora: Pero,.?y aquellos feroces rugidos?

Locutor; Una vez est^ filmada la escena mçxm. en que el ledn simple¬
mente abre la boca, se le adiciona un rugido del archivo
de sonidos.
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Locut ora;

locjiitor :

Loout ora;

Locutor;

Locutora;

Locutor ;

Locutora;

Locutor;

Locutora :

Locutor:

Locutora;

TOIÎLÎSÎITA

?G¿iao,. ?

Jenga la bondad de ojear este archivador.

Ficha 3,471, Eugido de ledn hambriento, ficha 3.47S, Rugi¬
do de león asustado, ficha 3.473. Rugido de tigre en el
momento de saltar sobre la presa. Picha 3,474. Eugido de
tigre vagabundeando por la selva, Pero... ?que significa
esto?

SI arvhirro de sonidos. Una maravilla de los estudios de
Hollyv/ood, Del natural se impresionaron todos los sonidos
que pueda haber en la vida; tormenta, trenes, niños llo¬
rando, gritos, incendios, terremotos... e incluso ruido
de comidas determinadas en el momento de masticarlas,

?Es que volvemos a lo del siglo ZfVI?

Eo, Por ejeiï^lo... unaotor... o una actriz, deben comer
apio o cebolla, durante determinada escena. Si el micrófo¬
no recoge con igual intensidad el crugir del apio que las
voces, los diálogos resultarán confusos y desagradables.
Ya entiendo. Impresionan el dialogo, sin que los actores
se esfuercen masticando fuerte. Y luego, en un piano de
sonido mas discreto, impresionan el crugido del apio o
la cebolla.

Exacto, Y lo mismo ocurre con los puñetazos. El gesto del
actor es violento; apenas roza el rostro de su adversario,
quien, rápido y nervioso, finge caer de bruces o contesta
con igual gesto... Luego, del archivo de sonidos, sele
añade el golpe seco del puñetazoí.

Vea... ficha 2,345. Puñetazo en la mandíbula.

Siguen los trucos. Una muchacha abre la ventana y mira
al exterior. La tormenta se avecina.,, pero la tormenta
es simplemente un telán con nubes pintadas que caraina
mas o menos deprisa a gusto del director.

Luego.,, se le añade un ruido como este.

Locutor; Yamos a realizar un ejemplo... Escuche señorita. Se lo
dirá al oido para que no se enteren los señores oyentes.
ícuoonicHeio de los dos, ue poco laeco)

Locutor; ?Dispuesta?

Locutora; Cuando quiera.

Locutor: "Si, Eulalia, Yo la amo. La amo con toda mi alma y estoy
dispuesto a besarla" (OHAsquido de un beso)

Locutora: "Grosero,ÎInsolente! » faOPE'üOE)



Locutor; Ustedes señores, acatan de oir un beso,,, y luego un bo¬
fetón, Desgrêoiadamente no ha sido verdad. Guando ustedes
oigan eeto en la Hadio piensen lo siguiente: que el galan
se liiTiita a chascar los labios muy cerca del micrófono.
Y que el bofetón.se realiza golfeando la palma de la mano
izquierda, con la mano derecha, I ..ue lastima que los bofe¬
tones no sean ¿amas de verdad!

locutora: Sn el cine hacen lo mismo. Gesto rápido, violento, hasta
llegar a la mejilla del galán... El »plaff» del bofetán,
se añade también del archivo de sonidos.

Locutor: Pero los besos no los sacan del archivo de sonidos. Los
he visto yo con mis propios ojos y duran hasta que uno de
los dos se asfixia.

Locutora: Por e¿enfilo,i, otro detalle... Sn una pelicula, vemos una
habitación peque hita y en ella una chica cambiando las
sabanas de la cama, sacando ropa del armario, envolviendo
unos paquetes, etc.,... I» escena es sin dialogo.

Locutor; ?Oreen ustedes qiie para impresionar el ruido del papel
al envolver el paquete y el ruido de la roija iban a llevar
el micrófono alli y perder tiempo impresionando estos so¬
nidos? í!o, no., la escena se filma completamente muda.
Luego... acuden al fichero y,,.

Locutora: Picha 1,345: Ruido de sabanas al ser can^biadas. Picha 1,441
Envolviendo un paqtete. Picha E.lOO, Cerrojo de ima maleta
al ser cerrada...

Locutor: Claro que a veces ocurren cosas espantosas... Por ejemplo.
Se lo dirá al oido para que no se enteren los señores
oyentes.

ÍCUCHIOHBO DE LOS DOS)

Locutor: ?Dispuesta?

Locutora; Cuando quiera, - "I Pues si, señor Perez... Por fin es
usted padre.,. Se bella esposa acaba de dar a luz feliz-

L mente"

Locutor; ?Es niño... o niña?

Locutora: liño. Un hermoso varón, hire.,. Aqui lo traen, Y oiga...
Oiga listed como llora el angelito.

SO II DO

Locutor: Y les juramos a ustedes que no es la primera vez que nos
te: saiiáe el ladrido de un perro, en lugar del llanto de
un niño,

MUSICA : PUBll'E : láUñlCA

(AtoiR EL REPORTAJE DEL PAR/.OÍIDáS UE 10 SE RADIO El
EL PR0Giy5¿.jl ANTERIOR)



locutor: Cuidado... íatenoion! lío nos hacemos responsables de los
efectos que pâeda causar. TYa está aquí el bombo atomice!
La desintegración del humor...

{:30I;IBS)

Locutora: Bien, señor Hubinstein... usted que es un maestro...?que
opina de mi hija como pianista?

Locutor: I&gnifica, Le aconsejo que se case en la primera oportu¬
nidad.

(BOíffi)

Locutor; Hola, señora... Buenas tardes... ÍYa está usted de vuelta!

Locutora-: Si... ya estoy aqui otra vez. Un viaje uh poco largo...
pero China es un pa.is nía ravi 11o so.

Locutor: Ah! Bebe usted conocer China como su propia casa. Y que...
?ya sabe usted manejar los palillos que usan los chiqos
para comer el arroz?

Locutora: JSo. Pero ya hice cuatro sueters con ellos.

(3013)

Locutora; En una gra ja de los Estados Unidos, estaban unos soldados
comiéndose dos pollos muy tiernos y jovencitos. Mientras,
paso ante ellos un gallo de re-za, la cresta roja, grl pico
alto y los espolones enhiestos.
Bijo el general admirado, mientras saboreaba la pechuga
del pollito...

Locutor: !Cararabaí Que animal mas hermoso... Ho he visto gallo
igual. Parece estar orgulloso de su fuerza.

Locutora; Y el gallo contestà con ironía.
Locutor: ?Como no he de estarlo? Fijese que acabo de darle dos hijos

al ejercito.
(BOL·IB)

Locutor: El mundo de la sátira.

Locutora; Fijense ustedes en este chiste rápid,o. Beben prestarle
mucha atencián. Si no adivinan su significado enseguida,
mediten y hallarán el jugo. Atención.

Locutor: En Hollywood. En Hollywood. Bialogo entre lana Ttirner y
un indio.

Locutora; Bien pelo rojo... ?Le gusta nuestra ciudad?

Locutor: Mucho pelo blanco. ?Y a usted, Le gusta nuestro pais?

MUSIGA ( BOMB)
Locutor; Señores oyentes... terrainá el programa numero S65 de re¬

cortes de prensa, por Antonio Losada.

Locutora: Si el programa y nuestra actuación resulto de su agrado,
les esperamos el proximo domingo a las cuatro menos
o ua r t o ap r oxi mada me nt e ♦
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Homenaje a don iîannel Yidal Españd

IvIUSIQA

locutor: la tierra, el aire y el agua, han sido conquistados en
medio siglo para los transportes a gran velocidad..!
En medio siglo se realizó la mas inconcecible de las re¬

voluciones, ya que con ella fortalezas, aduanas y fronte¬
ras que separaban a los pueblos, empiezan a desplomarse...

IlüSIOA-EFEOfO

locutora: lAnteayer... En 1900... iiada conocíamos de la fotografia
en colores, Hada del cine ni de la radio; nada de descu-
crimientos en fisiología, microbiología y metalurgia,

locutor: le unos cien años acá, la ciencia se adueñí^ del mundo.
iCon quá velocidad nos empuja a todos hacia horizontes sin
limites! El velocipede practico no surgiá hasta hace esca¬
samente setenta años,

locutora; le golpe, pasó a la bicicleta... ÍBOQUIA)

locutor: Y la bicicleta contribuyó al adveniraiento del automóvil,

AUTO

locutora: Surgen luego los grandes acorazados...

SIBEM

locutor: Y la aviación domina el esioacio...

AVIOIÎ

locutora: Todo, en cincuenta años, iíedi© siglo de estudios, ivest|'ga-
ciones y lucha, que algunos ignoran.

locutor: Para conseguir una elevación cultural de las magas, es pre¬
misa indispensable el desarrollo de una constante y tenas
labor de divulgación. Esta es la tarea que ha realizado
el culto ingernáero don Fanuel Vidal Bspañó,

locutora; A travós de los micrófonos de E.A.J.I, Badio Barcelona, y
por e^aoio de magda veinte años, viene el señor Vidal
Españo desarrollando una laagniflca, laudable y fecunda cam¬
paña de divulgación cientifica que alcanza los mas amplios
sectores.

locutor; Todos ustedes habran escuchado la emisión titulada IOS
PBOGEESOS OIEiíTIPIGOS..,

locutoraÎ Pues bien. Una cifra resume con elocuente significación tan
ingente labor, Proximaraente será radiodifundida la...

locutor: Emisión numero mil*

locutora; y en su milésima emisión, llega para don Manuel Vidal Españó
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locutora :

locutor :

locutora:

locutor :

... un brillantísimo honenage que se celebrará muy
en breve y cuya comisión organizador-- está encabezada
por el Sxcmo» Sr. Dn. Eduardo Baeza Alegna.
para llevarlo a cabo con el mayor entusiasmo y esplender
posibles, se ba constituido, bajo la Presidencia de honor
del Bíccmo. señor Gobernardor Oivil, una comisión cuya pri¬
mera iniciativa es la de ofrecer ai homenajeado un micrófo¬
no simbólico, de plata, a cuyi) ]pin^se abre una suscripción
con aportaciones individuales de O 50 pesetas, con objeto
de que puedan contribuir a ella, con los mas modestos ad¬
miradores y simpatizantes, los anantes todos de la ciencia
y el progreso técnico.

Don ^'^nuel Vidal Españó, a traves de mil emisiones, ha
realizado la noble tarea de llevar a todos los hogares un
aplicación amena, clara y sencilla, de los progresos cien¬
tíficos del mundo.

En su merecido homenaje, Becortes de Prensa le ofrece la
mas coôdial salutación por su labor ejemplar, por ser un
compañero y a la vez un gran amigo.

MUSICA



■¿arjOJ; COCIÎÎA SM^JUCTA

EIN i'OKI A

T.ocuroH: Giatora zan la feai si on CECINA SUi-'^CTA, ¿jrt,6e!íitÉ:da
D'IGrA l'ArT.OJín'INA, restaurant,<5 del Sal n Rosa,

r la BO-

LOCTJT'^RA: îù.ii slón. dcdi cadr. esj.)ècialiaent,sí a lae swooias y señorita!
cue nos favo ripeen con, su ateíicioíi.

ZOCU
«

T, OCTrioRA

La BOTKOA ilALLO^rjíJKA, restaurante
do un {y.iUeiittí selecto i)ara una cixentela select .

tada por su ca,lidad?., .BOLir/A ^íALLO.RíJJI-
^jíMuran^ del" SAIjOÍÍ ROSA,
Ui iS DiO

rjLOTroN

víñf

LOCT^roR; Mucnas i.ersouas eupiezaii a prejuntarse RUe
nen coioiendo (íe restoríln, Lsta costutabre, adquirídc^ de
sus padree y abuelos, tuvo una ju stifi caci oa (>ue, deede
hace utios doce años, a^jeuas existe,

■^nrnrORA* La razón de cue ee couiera de restoróu consistia.ORinoHA. ,f,;cian pla.ce c.«. dificU.:«ut. pjrtxan «,Uec-
cionarse en casa. Inlcuso al¿nmos de «.(.uellos
iai.dác pudieran ser hecho s en casa, por la senci..la r -
zón de nue eran un secreto proieeioual de los Jeies de
cocinas.

Vnrf'TOR- or acuel entances, los cienós consistiau en irnos veinticin-LOC.rOR. or^. co:aó ninirao. ya cpue en los restaurantes de
lujo el :aenú dàario comportaba nada menos c-ue ciucoenta
platos,

TOCT^l'ORA- Cada uno de arpiellos platos era una especialidad, una crea-LOCLliRA. famospl en el íaundo entero. Y, desde luego, la con¬
fección de estos platos se hacia conforme a todas las
reglas del arte, sin escamotear ni substituir nint^uno dü
sus ingredi entes,

TonrrOR' Tímibi en ofrecian aquellas minutas platos exóticos que ^xi-LCCtíLOR.
leo de especias raras, importadas de oriente,

Lrau platos caraceeri sticos de la cocina nórdica, esla¬
va y o ri en tal,

LOCCTORA: Hoy dia, la dificultad en conseguirlas y el precio prohibi¬
tivo de estas especias raras, han barrido de los menus
corrientes los platos exóticos, regalo de p«i.lt5.dtires en¬
tendidos,

t

LOCTT rOH; Por otra parte, la escasez de ciertas victualias, restringe
el número de especialidades que lo,s restaurantes pueden
ofrecer a sus clientes,

LPCTTTPRA; Ros restaurantes económicos, ,.iucnos , raucni siiaos, preseiitan
una cocina muy inferior a la quc confeccionada
en casa... .La'cocina denominada casera, es muy inferior
a la qoe se confecciona en casa,

L:")CI'X0R: Ll gastrónomo se ve eïi la precisiórr de recurrir a loe res-
taurautes de lujo, que, a un precio' iuasequible para
el común de los mortales, ^.^reseata un menú de fantasia,
con platos compli cadi simo s pero ajenos aquellos que
los grtiiides cocineros franceses nicieroti mundial diento
famosos, - «v-.iwe

•OC' fiRA: La escasez de primeras' materias. a mistificar lospr<-tos, f Je, riun conservando el nombre
c )¡ii éccionan con ¿aedi os de fortuna.

o ri gi ..i'ii,



(ii)
:aL")T?oií

-^onTrrr»}^; Hn arte tan difícil coi·io ci eaocr caracr, t ^ cl caber
>-legir el restorán dónce cncontrarárx la cicina sdecta
t.uc &u paladar apetece»

LOCUTORA: Ustedes, ¿¿aetronoraos, recuerdan las becadas, lis venados,
las alosas y la'.ixjreas, las nucuelas d,e sollo, loe cancre-
jos de rio, l-a.s qui sfj.úlias, d ealíúón, las ¿uineae.lo»
fai ganes, las^ au centicas poulardes y los hortelanos.

I

LOCUTOR: y tàiibiea recordarán con noetai^ia aquellos x'Tatos con¬
feccionados por \e rdaderos uiaestroe en el arte culinario,
cocineros que o.ntes de llegar a tener la jefatura de
una cocina, tenían qU e hacer un aprendizaje de doce años,
y permanecer unos cuantos año s-en el extraxij ero para
familiarizarse con la cocina internacional.

LOCUTORA: Ustedes, que saben comer bien, a orau loe mmius realiza¬
dos, plato tras de aüuerdo con los cáriones esta¬
blecidos por lote grandes artistas de la cocina, el pa¬
ladar y el estomago: Brillat Savarin, jiiscoffier, JDubois,
Couffé', Eontiño, I-e Ñola, Kuro, pardo y otros.

LOCUruH: Ustedes desean saborear esa cocina y a un precio asequi¬
ble, un ijrecio de acuerdo con los platos y con el bol¬
sillo de todos lo te gastrónomos. , no «;,xclusr,ví«.ucííoc- de
los favo re cides de la fortuna.

LOCUT W^: Pues bitíi, recuerden oue 1? BOL/iGrA KALLORiUUIiA, restau¬
rante del Salon Rosa, ha conservado la noble tradición
cíe tiempos ijasados. Su cocina no admite mi sti fi caciouec,
su jefe de cocinas no engaña a los xjaladares,

LOCT^TUR; LA BOURGA PALLORQn fuv., restaurante del Sal n Rosa, ofre¬
ce una cocina selecta, confeccionada bajo lag ordenes
de un Jefe de Cocinas que gvjza de justo renombre,

LUOTrfOM: No olviden que la BOURGA MALLORgíIAA, restaurante del
Salon Hosa, ofrece la mejor cocina ai mejor precio.

^aLCïVJîï

LOCUTOR: Ifua vez al aFlo la emx^resa del Salon Rosa organiza una
fiesta en sus esijl endi do g sal nes xJ^^ra banquetes,

LOCcíTURA: jiul cotillón de pin de ATioí

LOCÍfTOR: No olviden esta magnifica, celebración, que en av^os an¬
teriores imxï fcsiouó ^^ratíAiicn t e a cuantos x'arti ciparon
en el i. a,

LOuutJía: Reserven mesa con anti cipaclón. »

XJLuj.r»ií .
.

L0CIÎX0R5, Han efa^cucnada la emisión CUOIITA SiiLAGTA, prestxitcda
por la BnTxixi; xnJ,BOR(JJlNA, restaurante del SAJON ROSA.

n

auTuiaA
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LOuuraKA.

«uaoA

(funde)

LOOÎTOR/..

jiediofiüs 0 le üolonle AreuOne»» de Beroelum.-.

jjo^síngo die 7 Bloieabre de 1947

« 1 O O6 U 1 U if

(ivon^lle /ora^ontise)

i'rogrâfâaa Kegioneloes- is üaiaidn ^ae Hedió Bcroelone
dedloo e los naturales de otras tierras de 1 spans
residentes en imcatra «iadsd* ofrece la etuision de
Jdoy 8 la uolonia Are^fOiiese de Barcelona*

i'^n nuestro prograos colabora Pon Aroedio de larrea,
del Instituto Lspano^ ue .Msioolo^^la y especialista
en folklore y coatuabres de Aragón, quien nos deró
8 conocer los difercntea asp-^aios del folklore im—
doal arcigonós*

uestacados elciaentos del sirfeón y de la Hondalls del
Uentro /ragoia^s de imesfsra ciudad, que en todo mo-
aento nos ba prestedo la mós cordial Bteiioión, oorv»
taribuyen oon su vslioaa y entusiasta aportación a
dar mayor realce e lo emisión que trtinaœitiiaos*

(Bondallo /jpagon©»©)

souciiea seguidfijaente ♦'Aragón visto a trevós de su
milsica popular", p<nr i>on Aroadio de berree*



i

«íiÜHxíaXia«A* "•

Cû> /n

(ïtíJBas de. dünoe — liondalXa)

LuuüïUii.- i>e los altos ilrlneos a ios ^onttss Uiilverscilcs uc ix-
tiendan les tierrtiS ao j¡jeirtidi s ^ r • 1 rio
ouyo nojnbre es eán el de nuesire spaiie* aa ribera^
¿erago^e le óepitelf y en lí^eregoaet el Pilar»sede y
trono de la Heine do le lilspandad» Uante la ooplas

ilay en el siundo una spane
y en í-Spfuta un
y (jn /r^ân one Virgen
que es del lanndo lo mejor»

B1 yxagón d« las su^jestuosas oumbres d e la Mt ladeta
y Aneto, dol Monoayo y la alerra de AlbarraoXn, el
/rag^n del Jliioe» el Gallego el Jllooa y el Guadalope,
el Aragdn de ilos vinos de Carlxuine y los aoeltes de
Aloatils, do las finîtes de les riberes del jaldn y del
üinoa» el de los trigos de loa Moxi'^^gros y las Clnoo
VlUos» el de las minas de li e oomaroas de Aliaga y
Montalb&i, se presento a ustedes en uns evooeolon ra<-
dlofdnloa a través de le oanolén popular*

]rinoe anoa oanteben en Cestllles
illoen que /rrigén es boy
el pfsis de los oanteress
¿bénde loa tiene metidos
que no se los oye nci die?

ArEig<ln no replloet deola s

me pongo yo e cantar
un BjiO y sus dooe meses
no me ban de sentir eobcs?
la misma oanolân dos veoes»

fierro de boa Ucuitores /ragdn, en ellos vuelca su alma
brovia y dura» tierna y í^moroso, serle y risueña © la
per»

iioredii las entraiu s del sue..o el minero ennegrecido
y ahogado del polvo sofooonte del oarbdn, rompe los
sllenoloa sólo quebrados por el goteer del a¿^a, y
el m* ohoqueo de las heri>amlentas la copla que dloe
de su riesgo y de le bravura de quien lo aoomote»

OAMfU (Vos de hombre» sola en fondo. Jota: **3e 1© puede lla->
mer viudo" -Sr» frelíero-)

JAiOUTOKA».- 31 el 301 estniia sobre los morenos espigas y las erra-
pedoras corom ii de flores a le elegida reina y sobre
el oosoebeleo de las suato, orgullosos de su cargo llo¬
rido de onos y hermosura eletea un otíbtcür de amores»

O.AHÏO, ^oro de J&ujerest üiinoldn de errapadoras)



Miomoü, lii< VOS 0(^1 eeg8áor« queiaáao áe los cdres snoeuOldo,
sudoroso y sediento» tdssré ¡X oXniaor oonsteats de una
tierra reseoe*

Haiíanaa Izdas de Invierno» plateadas de esoarohai en
anas oomaroas» la llor del üzntrén abre sus delicados
y oultloolores patr ios que apenes se entreven a rosar
los dedos de ^s reuogcdorasi en otras» promesa del
suavísimo aoelte» sin par m finura, las ohímm ne*
green, en el suelo y manos de **oaBaditas y dSnoellas**
las rcoogen» mientras los hombres en lo alto de las
•ocalsras» "varean, varean".•••

OAHTO.- (VOS de hombre solo» en fondot «Tota "Pulida magallone*
se".)

bCWUTÜR.* A lo lejos suena le vos de un vareador» le responde
brioso el coro de las "llegederaa" y © ésto otro» y
otro» y todo el oampo se llene de oanteres.

dAI^o

LOaUTOH.*

(doro de muje.vos» "Al olivo")

hl pueblo que tuyo por re¿salo la visita de le Virgen»
la eparlolon de la orus en l^brarbe» el milagro de
los Oorporales de sjtií^OQwt y el áepdalto Sfigrado del San*
to uélls de le dena dn san Juan de la P«uiC!» ha sabido
cantar su r eligida oon acentos conmovedores.

■"i.Htré un día e ver le Virgen
y no sabíe resar
oenté mm jota espaolco
y vi a la Virgen llorar".

dulebro albores oon e1 dltlmo cantar de loe gallos y
por les callejas pinas del pueblo sube t^sttraho corte*
joi son los cantores de la aurore. Una Untcxna alum*
bra las iiuidlsas tinieblas y una campanilla repica su
argentino taher. íras él suefio pot«it€ 1© Aurora que
llama a los fieles al hoserlo.

Semanas santas de /ragdni procesiones de liuesoa y 2ara*
gosa» redoblatr continuo de tambores en üíjer» Moanis
y dnianda» oanoiones y romances de la Pt sldn» de los
iX>lores de Virgen ^ntíslmoi el pueblo més olvidado orin-
teré la tarde de Viernes Santo» mientras ooompat^a al
Santo i iitierx»» las patétloes estrofas s

dAííTO.- (qoro de Jiombres y aoro mixto» segdn se Indios "La
Pesldn")

LddUïOKs Lf< sequía agostd los oampos y los olelos sercooios niegen
la bendloldn del agm^. Sfulen las rogativas, y en ellas»



▼aXedorea ente Wueatro Se^or, lea vírgenes y los San¬
tos de ajyor devoción. Xettnies de los ^iiintoo y ir pe¬
tición populer, le quc todos sieo^iten y cantan.

Y todos los dios» y e todas horas, la canción, que re—
sacna ye como acción de greciào por todo el aundo y
prí^ontj y recuerda ol privilegio sin par, coao sin per
es el rosarlo de cristel que todos los aj>.oe suspende
los sentidos oon le uellessa de sus luces policroaas en
la capitel eregonesci*

GAÍITO

LÍWÜTOH.-

E#
HOHhAIdA

^Ooro aixto '^Bendito y olebade^)

3^6 tierra que vliJ neoer e 3?elaíox, al tic dorge^ e la
Oondeee de nureté, donde se inaortalisó el teaple de
/.gttstina y donde, sin que suene a potenciat um» de sus
calles puede lltiaerse «del Heroiamo", he sido pródiga
en el teaple de sus hijos*

(Los sitios de íàoragose* fondo)

Louuïoai ül 2>&regos8 puede oonmeaorer sus «^tios»', Jeoe recuer¬
de en la fiesta de le Victoria en hesahe de sus liijos
eoeudill&doa por el üondc Asnar, y Huesee, la batalla de
Alcores en lo erolta de San Jorge* liuevos glQron&a han
enriquecido eso corone de laureles y sangres Beloliite,
i^uinto, Puentes, íeruel, mieak ren el vigor de une rase
que «no rebla", su grito áe luche trocóse en canter de
brovure que eatremeos*

/rogón que es duro en el pelear, es también recio y.
firne en el quereri nós r la vea tierno y nJWJroao. Lo
canta le coplas

3Sl una baturra quiere
e quien lo sabe querer,
de tanto querer se nuera
y nuerta quiere tonbién*

Ho es pax^doja que 1© patrio de los hóroes mfa valero¬
sos lo sea de los nós finos enantes, cuyo recuerdo, es-
pr^o de los verdodez^s enaiaorodoa, guarde Teruel*
fcnrenadas en las puertas de le casas donde viven las
novios, oenoionc^s de los tâiiyos en Abarraoín, loe finísi—
nos epitaloiaioo oon que los aoeos del Alto Angón o se—
quien a lea novias la víspera de le bode y qu<, llpuae ol-
badas.

dAHTO
y

iiOíiJJAUíA

(Vos sola de honbres «Que lo fiera yo ouriÓ" -ofntoda
seca y sin flor< os* Sr. Trellero) (Guitarres, vos de
hombre y coro de hombreas Albada)



íiOMOki,

QAmo
Y

Y por toüo Ariígdxi, It? ^f>lant@rií. y el requiebro de
lea randea*

(Eondnlla y oantadorea» jotea de Honda)

LOÜÜÏUK, Y aun ^eden janoiones en Aregdn} cantan laa nliif^a loe
rntigt208 rcmanoea y loa eantaii l&a laujerea ouenito ae
Juiitan e bller» a •♦deaoerriaer" a **tria*" aear rán o a
•♦llegljr" olivaa»

Y cantan lea madrea a aua hijos cuando los meoen en
loa brídaos» los aonnan o juegan oon elloa.

OAhíO (Vos do mujer solat Qmoiân de cune)

LOdUTOH* Yanblén sebe divertirse AregiSru 'Ü (Soya es el gren
Jmoorit^a del pinoel y Bctlteaar draolén el d el Inge-*
niOy Pedro «^puto» Puohaaéíi de iiOerre y Moa^n Hierro
lo fueron de la vida oon una x>rodigalidf]d de lenoes y
anécdotas dlfiollxaente i^B^alable.

Mes el ejeroioio flaioo tmbi^n úá lugar a ho^gonse* Ti¬
ro de barra eragonesat pulseo n braso o oon pelo^ lige-
reae on la prueba de '^brinoar" oon los pies juntos o
saltar un par de oaballerias apoyando una maiOp oorri-
das de pollos y tiro de bolo que apasione y arrastra
a las muoheduí^res a la i^.ago do los luchadores, prueba
de oargeri tales son los deportes tipióos de este pue¬
blo viril, y, oabe ellos, el daiioei ese teatro primiti¬
vo QOïj^xie otemos personarlos Mayoral, Habadén, /ngel,
iJlablo, Moros y UristiaiH>8, entreverado de la fflfrevi-
11a de las dansas de espadas, palos y jlntas*

Y luego la floraoidn de los b^^iles; bt iles demolí**
y del ted ro, pasatrés, chrpirdn, alaoay y pasavillr^s,
ft'iidango y seguidillas y el elegcdite Bolero,

Mas sobre todos ellos, el bt-ile oregonifs por Antonio
Masle, tfinto, que pese e que otras reglones tienen jo¬
ta, Ib jota aragonesa es le jota por exoelenoia*

Briosa y gentil, bravtit y elegante, donde el bailador
que teje sus pasos oabe la bailadora, le rinde la li¬
ma pleitt'sie de arrodillarse a sus pi4s, la jote so
ol espejo dta alna aragonesa, que en este ba;ila lubla
su oifra y oonpendiO| quien oompz'enda le jote ooalende
« /regín»



i .

f K G íi D A L L A ( Temíis de dance )

L O C U T L K

L Ü C U 'f .. h

La organización de íTcgramas hegion^'les, relacionada con el Centro
de Latudiotí ae Ltnologia í'eninsular con el Instituto de- >:u8Ícolo-
gia, instituciones ambas deï Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, se interesa mu¿ especialmente en forn.ar un red de co¬
laboradores entre sus radio/entes. Por esto dedica una parte de sus mcak
sesiones a preguntas sobre costumbres mas o menos antiguas, muchas
caidas en desuso, otras rslegaaas a area, geográficas cada dia más
reducidas* agradeceremos mu;^ vivamente las respuestas (^ue se nos
manden por escrito a hadio Barcelona, Caspe, 12, a nombre de Pro¬
gramas Hegionales.

Vamos a foziiiular algunas pregunta;: relativas a costumbres aragonesas*

iklla va una pregunta de havidadí ? Kn que pueblos se quema el tizón,
tronco o leí5o de Cavidad en Nochebuena ?

L O C U T O h .Sn Baraguas al prenderle fuego el duefic de la casa lo rochaba con
vino* En Escalona nates de ponerlo al fuego el due^c le saludaba con
una imprecación pidiéndole salud y prosperidad para la familia; en
Gistain el leño ae Navidad era tan enorD;e que consumiéndose lentamen¬
te durante el año permitía que con el áltimo cacho encendido del tron¬
ca viejo prendieran fuego al nuevo*

L O C U T ü rf i. ? Se hace asi en algún pueblo ?

Gtra pregunta; esta de Carnaval:

L o C U T ü ii ? Por Carnaval salen o sallan mascaras con disfraces de animales :

osos, lobos, zorros, Coballos, u otros animales,/ simulados con pieles,
sabanas o mantas?

L w C U 'f Ü h -, tíás preguntas - ? iiJi que pueblos se bailan aónlos típicos dances,
tan populares en el Somontano de Huesca?

? I se representan todavía pastoradas en algún pueblo, como las tan
típicas de Hoda y otros pueblos de la Kibagorza oscense?

L u C U T O H ? be observa la costumbre en algún pueblo aragonés de dedicar una o
mús festividades del año para lucir y adornarse, la gente mis o menos de
édad, con losvestidos típicos, joyas y demás complementos de indumento
tradici nal tal como se hace en nuestros dias, el dia de ban Jaime, en
Ansó ?

'L Û C U T O K A be puede precisar si xkgKlutx las imágenes locales halladas por animales
o pastores fueron descubiertas en una fuente, un árbol, una cueva de
rosa f • • • • '

L O C U T ü it ? Hay alguna roca o árbol en su pueblo de donde proheden nacidos, se¬
gún se explica a los niños ?



> li o U w i ü fi ? ¿n su pueblo/ o termino municipsl hs;y o ha habido un arbol centenario
' <4 en la plaza, donde se reunia el 'Jonsejo para tratar de las cosas rala-

^ clonadas con la administración publica?
? Ai apilar el fuego por la noche en el hogar la duefla de la casa acos¬
tumbra a trazar una o mis cruces en la cenfiza como se hass en Gistain y
Ánaó, asi como en muchos otros pueblos pirinaicoa, oseo-catalanes ,

li O C U T O

L O C Ü Ï ü H

Preguntas de entre Abril y Mayo*...t ? Se podrían citar algunos pueblos
donde se planta el "üayo" o árbol, el dia primero de Mayo, Corpus, San
Juan o por la fiesta sSayor hmmxmm come se suele hacer en Bisaurri, Las
Paülee, Chía,,,, por la fiesta , yxlzsasssxtitfsx y en Tramacastilla
la noche del treinta de Abril?

fin el siglo pasado, en algunos villorios de la Sierra de Albarracín, la
noche ael treinta de Abril se celebra entre los mozos una cena fraternal
y B9 eorteban los "Eilayos"

LOCüTOHA ? Hay el recuerdo de esta costumbre en algán pueblo aragonés?
Una pregunta a les labradores:

L Ü C ü T c a fin Qarrapinilles o actual Casetas habia la costumbire ritual àxxm al re-

Cüj r las misses segadas, d? colgar en la solana de las casas la dltima
gavilla dejada sin trillar hasta que la renovaban en la cosecha siguien¬
te.

L'OCUTÛRA ?Se practica e se ha practicado eesta costumbre en otros puebles?

? fixlstc la costumbre a nacer una ovejita negra "estrellada" de la
cabeza de guardarla como protectora del rebaf^e, hasta que se muere de
vieja, como se hacia en Gistain ?

O bien al nacer esta oveja ?}.a dueffa del rebabo daba una propina al
pastor?

L O C U T O H ? i>onde pasan el invierno XKuilu rebaños de ovejas? ? X el verano ?
Si trashuman o salen del pueblo o del valla en estas épocas ? <4,ue iti¬
nerarios siguen los caminos cabañeros para tlasladarles a les pastos?

LOCUTOKA Costumbres ae la bemana banta ...t ? fixiste algún alto pueblo on Aragón
donde los mozos tañen grandes tanberes durante las venticuatro horas
que van de las doce del Jueves b'anto a las doce del Viernes tal como se
hace todavía en ii|jar?

L O C ü Ï O fi ? fias muchachas o mozas del pueble preparan cabellaras o mayes (macetas
bellamente adornadas con simientes varias crecidas a la sombra) para
adornar el Monumento del Jueves Santo corno hacían en Alquezar?



xf o C U ï o K ? 3® conserva a costuicbre en al¿¡:ún pueblo de rociar de vino el nasobendecido qàe por Maœos se plantaba on los caxopos y huertas sembrades
para librarles de pedrisco/ tal como se hacia en Gistain, /«Iquezar...e bien los segaderas bailaban el "Baile" e "Hamo" alrededor cerno hadíanen Ansd ?

KO H Dalla ( temas de dance }

LOCUTORA Como final de la mxxMàxmm emisidn de hoy les elementos de la Rondalla
y del Orfedn que dirige el maestre Aayral, ael Centro Aragonés de Barce¬lona nos absequiaran interpretando -

unos cantes de Aragdn

ROHDaLLA ®
y

o H K n o h

KO$,Du.LLA ( Temas de dance }

LüCUTOiiA Con la sesién de preguntas a los radioyentes que todos Vds. acabando oir

Progxamas Regionales de Hadi© Barcelona dan por terminado su tero-r pro¬grama que dedicaban a los aragoneses d« nueütra ciudau. agradeciendo asus amables radioyentes la atencidn que les vienen prestando y suplicán¬doles que nos sintonicen ei préximo domingo a la hora de costxuabre.

Señoras y señores que nos escuchan !Muy buena tardes!
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justifican l->¿ hocnos - a uno üe los i.-myo-
ouu rc- .iotran lo; rnales teatrnlestel es-

60 tíl r«50tro . poloydel sginotfc "'¡..i
:.riii»nt«.:in;it- iba rcalizariaast. la to icornaa en toaos los coliseos .O', la

c rtl; . .ínicinel I. i, en el" : eal, h^; bí;-! uno o s conocer su 'ncrs " y i, f\ ui;
en el -jspañol actuaban : sria. Guerrero y Fernnnap ..¡taz úv .. enuoza, cu., ciie-
roñ puso, vor unas fUíiCiones,a los gr; naes actor's Vico y ierriu^v.arlí; rui
bau, en la : ri.ocesa, áió a conocer una tracucciob del. "jV.-, Jí-.-u-," de ...diere
h..-ci!S por Un .oriaci.-iante cu.: proiriotí.o aojcho:Jiícinto enevente^hizo su
a..aricio."i t el circo rice un tenor cus ¡o .-só como estrei la fugaz por > l
cif.io de la lírica;,laime ursañaB, habió acuai'_iO a if- villa uni oso .y atl
Kiourono, oara nal. tir a unos conciertos,-1 g.r-uv musico irauc-.s .^a.oilo naint
naens.

Y en el a.uoie..tsp c-s-re-auo ae éxitos triu;:fait;s, u ^os libretiotar üucuos en
la c.n - ta cío n del. i; oerés a el oubl'ico.y un rousi o o cue y.-, :•■•.. l-ía- uttnuo las
riinles d a..'.- • 'na í eutusi s tico fervor, oass- en el- Pubicon se la ccl-' brieau el
estrenar ci míjor ue los sainetís conocidos.

l'oü j eran cobije turas y augurios favora U es i el sal .;aciil'
71, > minutos antv.s ce la liorv ...nrcnixr rYi f;streno,la cap;
;na y chulesca Co • o pez Silva, il fi r/o ■ s-rniri tu aí'rencvsado ue

"SfUiW y los esçiu j'J 1 os '.uï Ics lent-.-s ce Cha .:'í, atraían I; atnncio i o e los
asiauos ai 'pcmucrio ^rnaso. Isabel irú, rnorcha, chr tilla, .-Vbrbosa; Iíí Viurl,
oronda y á i ch a re che ra ; lu i s r, Oa'&pos,. 1 sel «ci i simo -jolás de , •'•;,« b UI,i .îVÇ .

bib :i. - Carreras, ntiveros y ,.anjuan,.ueoftrti-:.n u » tanto nerviosi-
li os aunque un úucrio confíneos sobre las esci.-nas y loe nu-;.eroK tie in obra
CU!., ií.i' o so ic. t' r-t;c al juicio uej rtubi ico.i orote, ..'.aitit-^ULin y i;urell, ot--
rioüistas de rtnombre; -1 gran vrascuelo.ue o'yi-en se uecín si volvería n

ai. boolo. u

esoanol.isi-
'e ;-nnae.-.'z.

iós rut;a,os, pese t su. cincuc.íta cuí.'i 1 iaos, y, nnd;:. ¡lias iii naoa nos cui' el
..■rooio i i on írn.ncib.co oilvcla - ei ue la -dage í'i .or'e.utina - oomui etab&n le
tc.'.'tuliá, sal..:á;í:vi:taíiuo eo.i .'?u ir;.,enio los nr,.-ustioco.^'. ¡ri^.utns 'rede ceso-
res uéi mstreno.

Y el .-oinuto fatal llegó. La sala, cumple ta mea te 11 ena. ba orcuestn, u» riülcn
tv ue Oí cha >í levantes» la en. tu ta. yntre cajas, los actores. La cecina, un
.oatio d-,-! vecindad en los barrios bajos ce fiürid...e enci nde I.- hat'orín.
b.e .V ce «.: L siitbicio en el oubi ico, y camicxaza el preiuüi o.

J. í nlb). 9

.1 telón - se va nlznauo 1 ceta í . ,tt. ; . U'O 'ib a rav i 11 o s piíi c r. t s c.-'otnoo está el
tiiisino ao aqur-L • adriu ca.v.tizo y verbenero ! ."utbaii r-i tute p.and ido, i ice
y tiberio; tro t-. ateneu >ro ae tt : ;1 a.- tin;- gui tar ra ; Cor-onia nema a su cb i



JO a iuerzfi ue tii'ones de .¡ele,y couo Acuella es nocr-e d-: verbenry en el
bdrrio, jtras vecinas, e n ...ncarna y ^.oledad aeoríian el patio con farolillo
y caaenetas üe papeljy entre los ayes del chiçniIlo,las í'alsetos dol. ¿¿ui-tarrisi-í , las inter jeciones de los jugaaores .y las risas, vayas y cuyas aelas vecinas, Se.;.en diaparauas lúordaces saetas contra una ue ellas, 1? rnas
garbosa ue touas.ia ,pue u ios nofiibres los tienc.a- rtorir ae celos^.y ?s ifís
«lUjert.te úe onviüis; vari-?ena,la «Revoltoso**, como oor, .'Sote Le han'uuesto.

i es t,-íl el '.■■scsnueio oue ar;.'iBn, qtj.e el. i-,r. Oantíelns, ins::;ector oe lo Poli¬
cía urbana y odBiinistrader de la fiaca,se ssorEs a la nuerta ae su cut-rto

con^ oantalon üe ujáforine,la teresiGna calada y en msíigas ue CE.-aisa yara
reclenar orucn y juicio al elborotauo Vi-cinuerio. '

(i.-i/vnb i-Aü 11-12-13 y 14)
FGvoneanao su laenguaon autoridad vuélvese a su cuarto el Inspector..)el

grupo ue jugadores sale la voz de Atenedoro rue dice:
í-lA,:.(i PAO 15-lb-i7 y 18) "

A ¿elipe, cucí es quien hr querido poner a los otros en' la' picota, le traenloco los aespiantes y desacnes de nari-Pepa,v la quo ouiere con toda su
alma,y sabe tomlieu cue ella lo ouiere,pero con la que no puede estar en
f.iaz por culpa uel carácter .alegre y un 'si es no es locuelo de la. ícooite
madrileña y por mor - r.uor-ue no decirlo? -de los celos rue reconcomen su
corazón a touas las horas del dia y de la. noctie.

1..B puerta del cuarto que en el corr dor ocupa ; ari-; epa, se he abierto.
;:..n ella aparece la garbosa cnula. l juego se ha paralizado y todoá- .clavan
en ella los ojos y los piropos.

rblG 18 y 19)
i-e.Lipe,arrojatido las cartas al surlo, soie de estaíiioís al ver oue !,arl~'

i epa,sonriïpuolc a toaos,baja la escalera.los otros,apenas-sus piececitosde pinon oespuntean las psldosas del patio,la rodeen en pugno üe requie-
br-os e insinuantes interrogaciones. . -

.

^ , . (ülAcG ?AG 21 y 22)y entre ese coro oe alabanzas alcíinza el portal lo chula nostineru y se
oye el ruiao de sus tacones el bordar un encaje de sal fine, en los guijosue la calle, .^ero ¡ay! que Oorgonia, Uo"edad y incarna, cónyuges respectivaslas aoG primeras oe uanüiao y Tiberio y en visoerss de serlo lo mtina de
.'.tsncaorj, han oiao lo bastante para ir rumpir en el patio con aires no muy
nací fieos, . ' "

gil Al., • Ai; 22 y 23)
^ -J- dr. uanüslas -vestido ya comnietn ente -de uniforme y con el beslon de
inspector en la mano - aparece ce nuevo en el corredor rito.

g:lA- O ^ AG 23-24 y
•jni una proraess de paz, que no parece muy firme a juzrnr por le actitud

amenazau r&.üe las celosas mujeres, Vcúise cads mocnuèlo ,.a su olivo y'cue¬ca soio^ en el patio ei inspect :r que, tras taonologuer.r un breve Instente
p&rf= axxaazar asi mejor sus intenciones, éstas sé desguazan o or co;:;oioto al
Guarecer .yari-,-eDa y cuecisr prendido en la reu ae su gracejo y donaire.

(bí/.LG TAG 23-26-27-28 y 29)
,:,ov,,réíiúv ei üislogo Gorgoriis,, cuc, con el mas guasón ue sus gratos y Is

mas "ffifilita'' intención en las palabras dice-;
(Pi-.G 29, üwJj.-.-í- I ¿ hjiiJi'j"i ,-v'. i.,.-Al ÜtiT..". }

j.l tír. Candelas sueits r'-.y idaTicntc la mario de w.^ri~r bob cue "involuntari-
me.'.ts" retenía entre las suyas.y cuerieado recobrar su serenidad y su pr.. -,

tiglü de autoridad insob'rnaAle,vuélvese con agria actitud a ; ari-yepa y
le dice:

{.AlALO FAG 29) ■
i G .;n una diapl icencifj cuo espó muy lejos ae sen.tiry didígese in cal'le



+ . -'^14 sëa tic.TiOo üUtí Jorgonif., cue oeriT.suece en Jarres en, ei centro uel patio, Il n;;u3,
a sus otras vecinas, cjvie salen .a los gritos de sus 'cuartos mer.tras «ri-i-e

■pa sube con aires de sultana las escaleras cuc conducen al corredor alto.
^uí.KUG PaG 30 y 31}

¡Felipe, cue ionizas siguiéndolo los pasos a l.nri-pepa s^tarece en el porta],
corta la injurie rue estabr a ou.ito, ae brotar de los latios oe uorgonif>.

Uil LG G AG 32 y .33}
Como Felipe se ha ido sin .contestarle,Mari-Fepa h- entrado rabiosa en su

cuarto dando un portazo.i,as vecinas se confabulan contra ella.
ilL^l.Ü .'i.ü 33)

Gorgunia rocuiere. ei concurso de Chuoitos.un zagalón listo cofto una nrai
lie. y mas vivo cue una centel la.-^'e habla en secreto,) el cticc sale dispa¬
rado ncuuipl ir. el. .Eiandato.aBS tres vecinas se frotan las oíanos pensando en
la oue van a .jueerle s sus hombres resoe-ctivos y a la chulaoa cue los trae
de coronilla.

l.i iÁtG j- O 3^)
.Y asi termina el cuadro primero de «i. a n i.VOLTtt,^", el saínete cue con "},.a

«A Ix y/ú.ii.uA*', Otra obru maestra del genero c'-ico, sigue triunfando
en loe escenarios españoles ,á Iol cincuenta años de la fecha de sus estre¬
nos.! entre este cuadro y el s-egU;;(io, la parine musical ín'-'S triiiante oe
la oartitura.el famosislmo INTM:.iPTaO. j ss

(ílIdCO: ••Ihi'.lR.n-llO") ^
lín telón corto de callé,, n, ti cut destaca la pui rto de- una de las tí- i-

C8S buñolerías del ¿-'aarld novecentists, sirve ds fondo ni, cuaoro sei-uiido
de la obra,

«arl-l epa y «e-i ipe - ^sabei ñrú y u.uiilio i-., eseJo en le noch& del estrenó¬
se encuentren en la vieja callé mutíriieruj-i sirge el dialogo, un cíe logo
castizo y ci.ispeante, puc le Prú - falda,,'h: s ta loo pi^s' on- greca de tren- '
cUla dé colores, blusa cerrada hasta el cuello, con mangas' .ae farol,y, el
Hianton de,,^larg;os flecos cíiyfctiuo de sus hombros como un manto/íde. ■ .eratriz
pODUlar - y ivesejo - pantalon gris ab tinado y muy ceñido en i&s caceras,
chaleco cruzado,chacueta de solep&s. cortas,pañuelo de seda al cuello y go-
rrilla chulesceaiente ladeaos - suoii- ron oecir o or.i end o e.i coda pial s oro sen
tiiáiento, celos,nasion y aesgarro.

, CuU:.G PAG 3b-3/-3«-3y-4ü y 41;
„oa Cios,n pesar de ell o, vuel ven lo-cabeza uara mirarse, sus ojos se encuei

tran y ruisieran seguirse hablando ^or ei iosj p.-ro... i os picaros crios y elmaldito aesden les h' cen volverse lí es.oalüa no cin» antas airigirse un ges
to tan uesaenoso como olcarfsco. ■ '

purge contraste otro aialogo:el ce (.'orgonia y- píána ido.-1, .sai 16 de la.
r>uñoleria o-jíí une sarta ue cunuelos en una mano y un churro en la otra-y
tras ái, su- .mujer, sii.ripre gruñoña y PAennzacíorn.

Ï &cui oabe el recuerdo para a qu cilios dos grano e a artista a cue fueron
t-iiar V iual y ^siüo durrerna, uunteles üel genero put se cuJ tiv* en el
bu/a bien uesapareciúó lee tro „pói o, artistas de gr'r.oie fina, .eerontanea y na¬
turel qua, desgraciada»!! í-nt«:, no h; n teniao- cuien, en tioos cooio ios cue ei los
crearon, lés. igual asen ó sucediesen.

i,ice asi pándido a uorgonia;
( .'lAK- i AG 41-4.?~¿3 y" 44;

Tcr.iiina el cuadro «segundo,y as el tercero y ultimo de "j.A el
de mes vivo colorido y mas pintoresco ambiente- de la obra.Kueve.í.entc; el pa
tic ae i;, casa Uc vecindad,--.tiro an' pienr efervecencia vt ruenera. oe canta,
se grite, se jalea a unos y a otros nor sus irnses 6 sus desí»lantés. .^uciia
1- .iiusica-.una »^u?ijira.

(-ItiUb: "GUA«í'jiU") ^



»

La ha baÜBclo con írrc-oia y desper^njo .;ol6dau.uno oe la reunion pf-opone
irse; toaos a dar una vuelta por la vemansise acoje con júbilo la oroiosi-
cion y solo queaan en el patio üorgonia, ..oledad, .-ncarns, sus tres -nombres"
resDcctivos y el or.Gandelas.

.1 plan ae Oorgonia a a llevarse a- cabo, ^ncarna, cue como las otras dos
confabuladas",ha coi/ido. su aanton,üice a Tiberio:

{LiALi.;.G t- AO 50 • y 51)
Vanse ellas;quedan ellos,recelando el uno ael otro.Y es cue toaos han re-

oibiüo une u.istei-.iosa cita para las alez.obupitos h" cumolido a conciencia
el encarga cue* le diera norgonia. candelas, liberio y ^úndiao acabar» aor ir¬
se a sus cuartos en-espera uc.L feliz, .to'nento c'.n vd h df tararles la cita
ao"> •<*isri-icp&. • ■
dalv Felipe del suyo.

(.LiAl.L FiíG 51 y 52)
ue la celle llega . .ari-i-epa, rúa ai entrar en el patio cierro el_ oortaJ .

_ \Li/'vLG IaO 5,2 y 53)
Y son las notas del auo.el bailisirao duo de .Felipe y «,ari-irepa, ios que
hablan del a-.or y los celos de lo pareja de chulapos del .^adrid barrio-
bajero.

{dIGGO;"LUO")
ruedan nrendidos en un ctrázd cue fundo palabras y corazones.

\L1a:,G AG 55-56 y 57)
Y el • idilio' oue renació al calor oe los jura nentos de aa.or, vuelve a ser

truncado por ík flecha ce los celos.Ooaa uno h-;. vuelto o encerrarse ensu
cuarto.4je la cylle entran con gran sigilo Gorgonia,ooledaa y ^.ncarna pre-
cetíiüas ae Chupitos.x.os curtro penetrnn en d cuarto de goledad en esoere
üe résenciar la escena por uorgonia preparaos..je ios suyos van salienao
»el ¿r. ijonaelas,uBnüiQo, 1 iberio y -tenf-doro. J inspector hso tenido la
precaución ae aoagsr a su oaso por lo escalera los f'-.roles, necienüc igusi
con el del patio y dejando la escena n oscuras. j;n las tinieblas, tro -iezan
wandiao, sor;:renmüu,'efici- nde un fósforo,y cadíO cual trata ae dar una ex-
■plicacioi uel porqué se ericuentre Mlí a tai -s. norae. yueive cada u.no a su
cuarto, ui, ;Ui:Stos ¡ clíuro está", a repetir el pssei to. «elipe sole ael suyo

Dora ir e busca de .-ari--^ eoa y rrconciiiarse con el la. vuelven a saii
io: otros "tenorios en agraz" y custeiossxe.nte toman ' la dirección del cua
to de .·;·ari-repe.Llega el primero el nr. Candelas cue al lla-nar con los nu
aillos en la ouerta de la cnulspa es sorprenaiao nor jdipe ou-' se arroja
sobre él golpeándole, oran escaaúEÍo;voces, insultos,aenurstos.. .wisri-iepa
abre su nuertsjlas vecinas salen al pabio;el jr.uandeias trate ae uisimvi-
iar diciendo:

(LIALOGU'PAG 63 HAS ' A ,1IK AL )
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Y asi termina*el famoso saínete rue en lo nocne

1697 fue estrenado con un éxito de cls or en

sainetí- en el oue rivalizan ingenio y gracia

-K,' G ih

del 27 de dovie.ulre de
el Teatro -.polo ae ;y.sarid,
en el iinr·eto de i.opr;Z .. il va

él escrib. el Plorioy reriianaez chaw -y musica inspiradísima ou», para
so maestro uuperto Chapí.

tian paseao los a;.as,n.o cambiado eri rumbo de la escena esoanola orientan
aose a m?js modernas concepciones, se naii renovaüo,por el triste imperio de
la muerte, los ai>tistaB s ciyo cargo ha corrido Ir; nterpretacion de ia-
obra...p''ro eun hoy,--?! crbo de cincuent.p años,o rmsnec, vivo ep el ' re-
cu--rao el nombre de cuan uno oe los cu- tuvi-ron la suerte üe estrenarla,
.V frentfc a ios tnodernismos imperantes en la musicals le isiocacion y
extravagancia de les melodías imoortooas caí extranjero,triunia,se y^rgut

. í«?



V r y eigutr; süuetianuose àei coi'HZon d» oJiene's !« oscucnan esta partitura i iens
ue un sapor y un color inconiunaiblts I imborrables;el cue Le aô ei ser esen-

~ cía fíiistaa aei airas aei pueblo, crespiantada ai panel peútacio y encerrada en
las cinco lineas cur- motean los puntos negros oe ir-s notas Eentia&s y emoti¬
vas ue esta "H¿^/üLTGoA" inraartoi, como inmortal lo es su autor, ■;';y.irVro 1:!A/'Í«

(bU'íG ub :.abao) ^
L<,)CUTOH = Ha teriiiaaao, señores oyentes, le poaptacion rauioiónica uei somete en un

acto y tres cuadros **LA fíHVOLTOHA", lidrc de i.opez Hilva Y Ferns^ndez ;-ihow y
1 musica uel maestro cnapí.

j^a aaa.-tacion ha^sido reaiizaa/., asi como el gUj oiT escénico y acotaciones
i iterar las, por jose indres "de prada,y la interoretacion de diálogos na corri|
do a cargo de ios artistas de -.saio 'feotro ú
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