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21b.—

Matinal Sintonía.- Campanadas.- CapiiS^ j'
Msica de Montserrat,
liímisión de üadio Nacional de gspi
Oratorio "El Mesías".
Fin emisión.

-barios Discos
a 3[a«

Haendel

Medi odia .

(fV-ílfe /

Sintonía.- Retransmisión desde la Iglesia
del Sagrado Corazón: Misa para en Termos
é imposibilitados qu© por su estapo de
salud no puedan acudir al Templo.
Fin emisión.
^ A ^
Sinton£a72*Bôti^â)B±siôïV4eS^ el
dvDaXSrtefe dé^arde

igLV/'V'j t fc
ôjé-siüir desdeí el Stand de

Ibérica S.A.B. de la Feria de liSie
Emisión folklórica y rep ortaje so
presentación de la televisión en
.Si^e: Ra^^^sTftls^ThaK de^d^fe ê"

Drques
fU ^
t L

Sobremesa

NORUEGAS", por
Ciudad de Birmingham.
Boletín informativo.
Emisión de Radio Nacional de Espa
Corales selectos.
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación de la ORQUESTA AMBAR.
Guía comercial.
Emisión: "Tic Tac mundial".
Emisión de 2íadio Nacionàl de Esp
Cuarteto asturiano.
Guía comercial.
Fragmentos de "Boccaccio".
Emisión: "RADIO CIUB".
Emisión: "El TARZAN DE LA RADIO".
La voz de Gondiita Supervía,
Programa de bailables.
Retransmisión desde Zurich (Suiza
PARTIDO INTERNACIONAL DE FUTBOL "
Retransmisión desde el Stand de P
Ibérica S.A.E. de la Feria de M^e
Emisión folklórica y reportaje so
presentación de la televisión en
PROGBAIáAS REGIONALES. Emisión ded
DISCO DEL RADIOYENTE.
Emisión: "Informaciones luminotéc:
Sigue: Disco del radioyente.
Boletín informativo.
"RADIO-DEPORTES".
"EL Murciélago", selecciones.
Emisión de Radio Nacional de Esp'
Guía comercial.
El tenor Jo2mston.
Hora exacta.- Retransmisión desde
MADRID: Programa de orientación r
a cargo del Rvdo. Padre Venancio
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Guía-índice o programa para el DOMXNGrO día 20 Junlode de 194 Ô

1 Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

21ñ.25
1 2I1Í.35
\ 2IÍÍ.4O

21Í1.45
22h.05
2íía.lO
22la»15

Nociie Organo.
Gula comercial.
Crónica taurina.
Emisión de Radio Racional de Espa;
Emisión: "COOIHA SEIECÏA".
Guía comercial.
lEATRO jUE EAJ~1. «Las ¿oyas lirio
del micrófono": Radiación de la z¡

"LA PARRARLA"

interpretada por el Cuadro Escóriii
la Emisora, con ilustraciones mus:
en discos.
Fin emisión.

Varios

la:

is a través
irzuela

Mtro. Alo

to de
.cales

Discos

Locutor

<1
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PRÓGliííA I3S "RAIÎE 0~BARGEL0NA

¡DAD ESPAÑOLA. LE RADj^IPüSldï
DOlvíINGO, 20 de Junïoî

v8h,— Sintonía,- SOGIEDAL ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION, EMISORA DE BAR-
OELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco#
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Pranco. Arri"ba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Capilla de ndsica de Montserrat: (Discos)

'/8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

><Bh.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EíCESldN DE RADIO NACIONAL DE ESPAJA:

v- Oratorio "EL MESÍAS", de Haendel; (Discos)
Y'9h..— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores radi oyen
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MI-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

LOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARGE
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

X Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermps é imposibilitados que por su estado de salud no puedan
ficudir al Templo.

\lOh.3O mmos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
/ hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos

días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EICESORA DE BARCELONA
EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

yi2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓn, EMISORA DE BARCE
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pi^co.
ÇÎCÎ5 rt·r·oa T·afl·í mron-tiAst- nmiv biienon días. Viva. Pranco. Arri'ba Esnan

• i 3

Stores radioyentes, muy. buenos días. Viv^ Pranco

ÍÍSTIÍ
.ón deí ;:tes.

<iu ouuoüí" <^c
^rde

Arriba España

ve*

^ 'HI{'UfH VdUu—cu Oui'lUí J

12h.3Û Retransmisión desfile el Stanía de Philips Ibérica S.A.E. de la
Feria de Muestras: Emisión folklórica y reportaje sobre la pre-

13h.—"DSHZAef NORUEGAS", de Grieg, por la Orquesta de la Ciudad de Bir¬
mingham: (Discos).

13h.l5 Boletín informativo.

13h:20 GONECTANíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Em. religiosa).
13h.35 ACABAN "VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
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^1311535 CORAIES SELECaX)3! (Discos)
^ 13h.,55 Guía^ comercial,
V^14h»— Hora exacta,- Santoral del día, Emisi6nes destacadas.

yi41a»02 Actuación de la ORQUESTA AMBAR:
(Rogamos programa)

/
l

^411.20
:^14h.25

Guía comercial,

Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto ho^a aparte)

^4ii.30
y

/ 14Í1.50

1411,55

15Î1.—

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

141i:45 ACABAN VXËS. DE OIR LA ElCLSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAM:
- Cuarteto asturiano: (Discos)

Gula comercial,

Pragmentos de "Boccaccio", de Suppá: (Discos)
Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)
# » • • #

15h,3Û Emisión: "BL-íSï-. U "EL TARZAN DE LA RADIO":
(Texto hoja aparte)

151,45 La VO2 óe Conchita Supeivla: (Discos)
16h,— Programa de "bailahles: (Discos) ,

VÍ6h,30 (SONIDO DE RADIO NACIONAL) Retransmisión desde Zirrich (Suiza)*
/ ■ PARTIDO INTERNACIONAL DE PÜTBOL SUIZA-ESPAÑA.

^/l8h,15 Retransmisión desde el Stand de Pljili·ps Ihérica S,A,E, de laN Feria de Muestras: Emisión folklórica y reportaje/ sohre la
presentación de la televisión en España,

'y^8h,25 PROGRAMAS REGIONALES: Emisión dedidada a
(Texto hoja aparte)

♦ • • • #

y

)^8&,55 DISCO DEj. RADIOYENTE:
^gh.l5 Emisión: "Informaciones luminotócnicas":
/. (Texto hoja aparte)

^9h,20 Sigue: DISCO DEL RADIOYENTEA



- Ill -

201i.lC^oletín infoniâmvo»
aOii.l^'^^IO-DEPORírES" .

201i·2Q'^El Murciélago", de Juan Strauss, selecciones; (Discos)

201i.2^C0KECTAM0S CON HADIO HACIONAl DE ESPAlílA: (Deportiva)

20íi»5Q<éuía-ee»ereial ACABAR VDBS. DE OIR LA ÍMISI(5R DE RADIO NACIO¬
NAL DE ESPASA:

-^Guía comercial,

2O11.50E1 tenor Jolmston; (Discos)
21h,-^i^ora exacta,— Retransmisión desde RADIO-MADRID; Programa de

orientación religiosa a cargo del Rvdo, Padre Venancio Marcos»

211i»25/Organo: (Discos)

211i,33^Guía comercial.

211i»46^Crónica taurina:

21h.4^C0NECTAM0S CON RADIO NACE ORAL DE ESPAIA:

22i»0^CABAN VDES, DE OIR XA EMISION DE RADE O NACIONAL DE ESPAN/l:

.^^^sión: "COCINA SELECTA":
(Texto ]ao;ja aparte)

22h,Xl-V^Gula comercial.
22h,l$ TpÈATRO DE EAJ-1: "i»as joyas líricas a través del micrófono":

Ví^diación de la-saareieloa zarzuela del Mtro, Alonso:

"LA PARRANDA"

interpretada por el Cuadro escénico de la Emisora con ilustra¬
ciones musicales en discos,

^Darnos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADE ODIPUSIÔN, EMISORA
DE BARCELONA EAJ-1, Viva Pranco, Arriba España,



83 Coros

99

PROGRAIvIA DE DISCOS

fA las 8 h-.è
híngo/ar- 20 de JimioViC i.

1.948

CAPILLA LE MSICA LE MONfrlfe^AT ; H ■"i?rs p- ■/,. .¡^ Si
:T ' I

.U%' ■ J/ ".-/
G. L. 1-*^ "KIRIE I SAIfCTüS" de la Misa toni^d-fe/Victoria.

2X "Animam I/IEAM LILECTAM" de Vicirt
; foucw

G. L. 3Í^"AEPERTORIT3T4-SUPER ELTOÎIRA" de Paíes^Frlma.
4X"BIPR0PERIA" de Palestrina.

A las 8'30

51.11 DI OIT ^^ORill OP, 10-

71 "

72 "

73

" "EL MESIAS"

LE Handel,

G. L. 5^ "Ligne es el cordero"
"Levantad las cabezas"

G, L. 7^. "CouBfceniplad al Cordero de Lios",
8-^ "Coro de Aleluya"

G. L. 9-^ "Y la gloria del Señor",
lO-í^ "Amén, "



PROGRi?iI.IA DE DISCOS

4115

4113

9L25

P. C.

P. C.

P. C.

*
'A las 12 h-.

Mmïigo 20'■■'â©. Junio de 1.948
Co* ■" ■. ■

(19. -, .'M
ilDGEDILlO EN SUS CREAC»IONES 3. ^RSÀS'-

1^"P0R LAS TEREAS DEL GIEIO"
2-/5 "NO lA PODRAS CONSEGUIR"

PAJARITO"
4-<i"AI~ÍTE UNA CRUZ KE JURO"

5-«"M0RSNITA... MORENITA" columbiana. .

6-o"ENTPJIÍ A MI JAEDIl·l" "A LAS PLORES ÍfxAS BONITAS"

A las 12'15

RAPSODIA EN AZUl, de Gershv;in,

Por Orquesta André Eostelanetz.

2551 G. R. 7- "" C4o).
A las 12'35

PROGRAMA LIGERO

Por Enrique Yilar y su Conjunto.

Prestado P. R. 3-^BANUA" estilo filipino de Monasterio.
9-?3"MELODIA DEL AYER" foxtrot de Alstone.

Por Irma Yila y su Mariachi.

3437 P. 1. lO-í)"LA Dá/iLAGüEÑA" huapango de Galindo.
11-f) "YA NO!" corrido de Bermejo.

Por Gaspar y su Orquesta "Los Estilistas".

4145 P. 0. 12-G"UN DIA sin TI" foxtrot de Kaps.
13-0"gPOR QUE SE CALLAN TUS LABIOS" bolero de Kaps.

Por Osvaldo Pugliese.

Prestado P. 0. 14-G"ESCUCl·IAIïE MANON" tango de Pracánico.
15-0 "AlfilGA" tango de Viván.

Por Xavier Cugat y su Orq. Waldorf-Astoria.

3989 P. L. 16-^"GUIf- CUI" conga de Cúrvelo.
17-<j "HA DE VENIR LA NOCHE" bolero ruríiba de Cmgat.

^ Por Monique Thibaut y Orq^iesta.

3487 P. 0. 18-^ "ESPERAME MI AMOR..." fox^canción de Lome.
19-^ "ES AMOR" fox-aelódico de Vives.



3895

PHOGILIRIA. DE DISCOS

Domingo 20 de Jujiio de I.94

A las 13 l·i-.

dm^ás noruegas

de Grieg.

Por la Orque udad de Birminghs

G. R« 1— "NQ 1, Aqqegro—Ife-rcata".
2- ■ "N 2 2. A^-legro-Tranqullo ".

G, C. 3 3, Allegro Ivloderato aller I&rcia. "
4— "ITS 4o Allegro Molto",

A las 13'35 '

CORALES SELEC!rOS

Por Coro Madrigal-Imr1er.

3935 P* 5-""HYÎïlNE" de Kromolicki (2c),
Por Coro de Cosacos del Don,

Dirigido por Serge Jaroff.
8 Coros. G. C. 6^"W0IGA-W0IGA" de Sten]ra Rasin de Dodrowen.

7-K"SJRSRAIA"



Dom:

3751

4261

4250

P-RQGTDU.!A DE DISCOS

A las 14 il-. '

S U P L E M ' E ïï 'T 0

Por Casas Augé y su Orquesta.

P. I, 1->^"0;II.1ELAR ES QDEÏÏER" paso doble de Delgado.
2-'"LUIS MIGUEL "DOMIEGUlîî" paso doble de Delgado.

io de 1.948

P. L.

P. R.

Por José Valero y su Orquesta.

3-" "EÎIBELESO" fox canción de Suris,
4-''"G0îID0Là" beguine de Ballester.

Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.

5-' "YO UO SE, NO SE" vais mejicano de Calafaî£
6-'"CON PANDERO O SIN PABDERO" batucada de Caetaño.

"^or Cuarteto Tropic'al y Orquesta.

Prestado P. O. 1- "CORRE MI TRANVIA" fox humorístico de Roqueta.
8-V"C0M0 ESTA EL IvîUîîDO 3r= ívIACARIO" de Bolarque.

A las 14'45

CUARTETO ASTURIAITO

4228 P. 9- )"iMLÜIÍTABANSE" de Domingo.
10--,"SOLEDAD" de Domingo.

A las 14'55

PRAGMUITOS DE BOCCACCIO ■

de Suppé.

Por Julius I'atzak

P. P. ll-'^"(lcï.
Por Pra®z Vdlker

P. P, 12-""EL ESTUDIAI^TE LENDIGO" de Millbcker (le).

• • • •



A las 15'45

LA VOZ DE OONGHTÎEA SDP:

Dpmin^o^SO^ de Junio de 1.948

"Aria y rondó final de

"G-RAiTADA" de Albéniz. (le).

"CENSREfTTOLA" de Ros s in
(2c).



PROapuAliÁ. DE DISCOS

A las 16 h-,

PEOGRAKA. ESPECIAL DE

Domin^-..20 de Junio de 1,9
/ .'k

4287

P.

/\2-

P. ojf ^ 3-
/4-

"HOJAS IBISRIA"

Por Tejada

"EL NlfiO DE JEREZ" paso doble de Gleto
"ESPADA CASI" paso dob le de I/Iarquiiia.

.e Concierto

P. V./7 5-
' ,6-

Por ülary-Mercíie j su Orquesta,

"VEÎT" habaneraçbolero de Pezzi,
"¿ES QUE NO SimiTES" fo^rtrot de Weiss,

Por Ana^IIaría González,

imiLOS DE PLilTA" bol- ro de Domingez,
"NUESTRAS VIDAS" bolero de Orlando de la Rosa,

V Por la Orquesta de Arthur ICaps.

4039 P, Ot 7-
8-

P. T. 9-
; 10-

4348 p. ci , 11-
y 12-

"AlER" beguiñe de Kaps,
"CAl'TGIONES DEL ilUNDO"

Por los Rancheros,

"SONES' VERACRUZAIíOS" son jarocho de Darceleta,
"LA MIA GÜEÑA" son huastecó á

Por Monique Thibaut y Orquesta,

"SERENATA EN lAS NUBES" canción fox de López, . ,

"BWSAIvrS" canción fox de LarUe,

Prestado P, 0/L 13-
; 14-

V

4251

4266

P. L/ . 15-{jie.
P, U i 17-

18-

4343 P. ¿Q|9-
P, 1 21-

/ 22-

4212 P, q. \ 23-
24-

Por José.Rorns y su Orq^xesta,

"QUE B.DLO ES RECORDAR" fox de Carreras,
"CUAíTDO "VÜe'LVAS" bolero de Lara.

Por Gloria Romero.

"LOLA LA JEREZANA» pasodoble de Paz,
"QUE VIENE EL COCOH' tangnxillo de Paz,

Por Mariola y Gran Orquesta,

"EERIA DE CAITCIONES" foxtrot de Pezzi,
"¿QUIEN SABE?" canción fox de Ball,

Por Trio Calaveras,

"EL JARIPEO" Supango de Castilla.
"MARIA BONITA" canción ranchera de Lara.

Por Cyril Stapletón,

"ZIP-A DEE-DO-DAH" fo:d;rot de Gilbert,
"TARDE O TEMPRAITO" foxtrot de Gilbert,

Por Jorge Cardoso,

"COBARDIA" bolero de Don Pabián,
"ESTO ES MI BRASI5Ù" samba de Barroso,

Sigue a las 17 h—,



PROGRAMA PE PISOOS.

POmiriiSO 20 de J'^io de 1.948

A las 17 il-#

4215 P, O.

S T G TT E; Pl^OORAMA ESPECIAL PE

"HOJAS IBaRIA"

Por Teresita Ri

P. G. 00, 00, 00, 00, RO" marcliiña d.
i2- "TIMOS BRASIIEROS" corrido de Alcázar.

alindo.

SXXfeíCXX&E

4146

4147

4180

4308

3721

4345

Prestado

P. P

Por Charlie Barnet y su Orquesta.

3-
4-

P. 0,V 5-
/ \ 6-

P. H.J 7-
\ 8-

P. 0.t 9-
,10-

P.' è/ll-
- 12-

P. RV 13-
-A 14-

P. L^Í15-
/\16-

P, V V YJ^
A18-

P. RM 19-
20-

.)(21-
;;>22-

p. R.V23-
A34-

/ í

'SKY IINER" foxtrot de Bamet.
'THE MOOSE" foîitrot de Burnet,

Por Mary-Merclie y su Orquesta.
*

'RERRIH'ríBÁBA" samba fox" de Rene.
'IOS SIGNOS MANPM" de Kaps.

Por Alfredo Alcácer y su Conjimto.
'GRAIîAPA MORS." paosodoble de Alonso.
'REVOIERâ" tanguillo de Martínez Campos.

i®

Por lá Orquesta de Arthur Kaps.
'CAMINŒTO PE SOI" foxtrot de Kennedy.
'IINPA, IIÎÎPA. îviARÎ" habanera de V/inlder.

Por Alberto Semprini.

'VEN,, y NAPA ms" foxtrot de Pov/ell.
'ABRE lA PUERTA RIOA:"PO" foirfcrot de tlason.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

'OOBARPIA " canción-bolero de Pon Pabián.
'MU PIAIiENCA" garrotin-sv;ing., de Córdoba.

Por Piilüe Ellington y su Orquesta.
'PUENTE,-PE GHElSEA" fo3rtrot ;de Strayhorn.
'¿QUE BIEN mRIA"foxtrot de Pepper.

Por JLian P'Arienzo y su Orquesta Típica.

'CORRIENTES . Y ESMERillDA" tango de Plores.
«•SI SUPIERA. "QUE lA ESTRAÎIO" de Weiss.

Por Prancisco Roviralta y su Orquesta.

'SE PUE MI MORENA"pasodoble de Corts.,
'NO ME ESPERES" bolero de luz- de Otema.

Por las hermnas Andrews.

'•lA OAiTCIQN PE CAPE" foxtrot de Miles.
'UÎTA NOCHE IIUVIOSA EN RIO"- foxtrot de Robin.

Por Manuel Gozalbo y'Ederli:ô3iâa.

'lA OIA MARHíA" bote-montuno de González.
'Pin PIIIII" farruca de Moreno.



PROGRAM DE DISCOS

A las 18»25

DISCO DEI. PuADIOYENTE

Domingo 20 .de Jtinio de 1,94$

EÓí/íví/

4296

2320

t>
X • 0.\ 1- "GAITn Y I.YEOR" canción astirriana por

■ sol y Pepiia Pábregas, de Gero;a. (le).
p. O.y 2~ "NO TE MIRES EN El RIO" bulerías de Quiro¿

. \Sol. por lolin Pallarols y familia (le).
Presta.P. 0,\^- SOY COMO SOY" bolero ciibano de Junco por Raúl Abril y su Orques-j

/\ba. Sol. por ífuis-y-Oari^enr Diaz Beiro
P. L.\/4~'^^T?? YO"*íoxtrot de Xasry por Bernard Hilda y su Orquesta. Sol.J

por Antonia de Rocamora y Josefina del Palacio COiïPROLîISO (3c).
R* R* "LISBOA ANTIGUA" fado fox de Calbardo por Issa Pereira. Sol. por i'Remedios Tuero, Maruja Caamaño y, leoncio Pérez. COMPRDMISO (le). - *
P. D. ^6- "LA MÜIATA RUBEBERA" rumba de Rodríguez por Stanley Black y su e

Orquesta. -Sol. por Jlartinet y SbanscHâss Consuelo
t. P. 0.^7- "MfYlJJO TATGO" tango slow Alguéró por Marika líagy.ari y Or-

./ questa. Sol, porLucrecia tlarrodán (le),
j

P, L.'VB- "CARITA DE ALGEL" fox canción de Bonet por Bonet de San Rédro y^los siete de Ral. ol. por Lolita Caamño Piñeiro y la niña Antonie-
ta Rocamora COlïPROMISO (le), ■

P, D,V9- "A BSDIA LUZ" tango de Donata por Stanley Black y su Orqiiesta -Soil
por Teresa Morales, Lolin y hermanos COMPROMISO (le).

P, i\/lô- "A.ADO MIO" foxtrot de Roberts por'Anne Shèlton, ^ol, por Jorge
^ ^Sanz. COMPROÎ5I30 Ele).

P. oVii- "TU VIDA Y MI VELA" canción bolero de Novarr" ro por Antonio Ma-
/ Chin y su Conjunto. Sol. por Maryv'Gil de Muro, Pedro Nogués, Antonio|Marsal, Ricardo Rodriguez y Nieves Dominguez. COMPROMISO (le),

P. L^.12- "GUADALAJARA" huapango de Guizar por Irma ^±1b,- j su Mariachi,^ So

P.

133

3981

401Î

Pres

1023

4045

3436

3556

4011

3466

'^or el niño ■^^ntoñito Rocosa Tuero y Eeliciana Roldan COMPïÒ MISO /le)

^.^:^3- HABLEMOS DE AMORlíARIU"-'vals-canción de ITeri por-Riña Valdarno,

Álbum G.

Album) G,

bol, por Joaquina Pefez., (lc)l
P. L.^4- "ESTUDIO BOOGIhJ WOOGIE" de Gould por José Itiotbi Sol. por Tomás'

Poref, Jaime Viladrich, SaaHxSxáaáxfcKfe Juan Cervera, Antonio Altes,!Srta. Gamundi y Juan Radrgguez. COMPROMISO (le).
- f .

0^15- " Dúo de í%ruxa y- Pablo, de "LARÜXA" de Vives y Hurtos Ofelia^Tieto y Carlos Galeffi. Sol por Mario Corriguela COMPROMISO (le).

2668

^62
126

3917

1^16- "Mov. 32 Andantino quasi Allegretto, de SCHEHERAZADE" de Rimski-
P Korsakov por la Orquesta Sinfónica de Piladelfia, Sol, por Carmen Ló-|

pez, Guadalupe Sabaté, Pedro, Paquita y José "María COí'-IPfíOMISD (le).
âfl7- "EL BESO" vals de Arditi por Miliza Eorjus. Sol. por Antonia Bar-

Berán y Asunción Lorenzo, COlíPROMISO (le)-,.

L.\l8- "MI CA3TCI0N DA ÍA VUELTA AL MUÍTI'O» de Kennedy por Richard Crooks."
' Sol. por Luis Gaos" y Ramón Pallarols y familia, (le),
19~ "OLAS DEL DAITUBIO" vals , de Ivanovici por la Orquesta Marek Weber,
Sol. por Antonia Sabaté COMPROMISO (le).

G. L.y20- "Ah! fors è lui" de '»LA TRAVIATA" por Toti Sal Monti, Sòl. por -
/ Victoria Patac y familia Valdivierso-COMPROMISO (le).

p.

3 sar. G, Pjií^l- "JORLT ALEGRE" sa: daña de Berra por Cobla Barcelona. Sol. por Rami^^lia Fàbregas Martinez, (le),
2353 G. L. 22- PDMIÎTISCTDNCIAS DE GRIEG" de Urbach ppr la Orq. Marek Weber. Sol.

Jü de la Paz y José (le). A



3808

Jj^l
3353

2400

PEOG-RAm DE. DISCOS.

las .20 h-,

JOSEPHINE BRADIiEY

Y .SU-ORQUESTA

P. G. )i_ "NO estaria BIEN" de Aâaanson.
,^■ 2-- "El-GGICSY. COIŒY" de. Kennedy.

-P. G. . -3- "OERCA EE TI" foxtrot- de ^offman,
: 14- ."DEJE MI CORAZON" de-Berlin..

f'

P. G. A 5- "DÉMOS LA BUENA NOTIGIA" de Davis.

Domingo

ij 6- "NUNGA' 10 SUPE" de Egan.

de 1,948

P. G, "TU NUNGA SABRAS." fox-lento de Warren.
5- "GUAL ES lA BUENA PALIBRA» de' Hoffmann.

A las 20»20

"EL MURCIELAGO", de îtuan Strauss

"S.^; LECCIONES" UX

P. 0. :E:9- "(2G).^

Por Erna Berger.

A las 20'55

EL TUTOR JOHNSTON

3779 P. "lA NOyiA VENDIDA" de Wbfds.
-Ill- "La donna e móoile de RIG-OIETTO" de Verdi.

: ; : : : : : : : : : ; : ; : : : ; I ; : : : : : : ; :



PROGHi^'-'IA- DE ■ DISCOS

de 1.948

A las 21'í^5
^'QJOñ^-Ws'
j|^ -tepl® |i

«''UM .v.C- /

s ü P. L E M D: N T"

ORGAEO
íf<%'?''"":i«i-0^^.

fOÜCÀ'

Por Harry Goss-Cl·istard.

o Organo 1- "PAITTASIA" de'Lemmens. (lo).

. A las 21*25

RAÜI ABRID Y SU ORQUESTA

4340

4341

4141

Pres.

P. 0./ i- "LAS TRIS;00SAS" bolero delarrea.
3- "LORITO RUAD" samba-baraiia de Crespo.

p. 0..-')4~ "SrEÎ-ÎPRE M MI CORAZON:" beguine de Lecuona.
,^5- -"BUENAS ÈOCI-rSS, HI AMOR" fox-lento de Rn.iz.

P, O, IS- "SOY COMO SOY" boleio cubano de 5Í'unco.
K_^l- "MIRAIíIB" bolero beguisB de Lara,

P. 0. "LA ULTIMA NQCIÎE". habanera-boléro de
■:y9« "PAN DE AZUCAR" aaiaba de Salina, .

t, Callazo.



PRQQ-RAIfiA DE DISCOS

A las 22 h-.

SUPLEMENTO

MINIATURAS IfUSICALES .

Por ^%rio Traversa.

Domingo i^unlo de 1.94Ù

"SERENATA A LA GUITARRA" de Frnik,
"SPHPUSDULO" de Grothe.

Por Hans Buacli

Prest» P. P» i "1- "CMCION DEL VIOLIN" de Winkler,
"BAJO, MJY BAJO" de Stauke,

Poe Otto ^ermbach,

P. P. Q 5- "SELECCION DE VALSES LIELODICOS" de Robrech. (2c),

: ■ ■i-Mm



GRJIûii •ik ÍA ••''I'IC-jA.C MUIÍD.L.L"

SCSilDO: Tic, ^'ao, Tic, Tac, .á-íaí.L
LOCüÍ'Oií; .Oantro de <Íos minuto.-i si.atoniooxi la intovoBfxuXí&X^ "ïic-Tac

ráundial" con la cí;^ obso;¿.iia a nuesiroB radi07eri|t»s^4i'miii4q^-, la ciu¬
dad scñacia, irtforujonse ¿aítibla de Cataluña, 41 l4;,4 Çel&f ïè-t>--X8.
Tir,. Tíia. Tic. •'UQ, ^ \\^.% :ó;>' > .iONIDO: Tic, Tac, Tic,

DISCü:

c íft
tç, ?■
^'4.%̂ Âs

(irisado un síinuto bajar tono, para dar lu^-ar a tiue puodèNà^^âiii^^
LOGUTOl; Dentro de un iulnuto oirán la inuereeantielm emisión "Tic-Tac r^íuncJlal"

patrocinada i>ox' iyíarianao, a± la ciudad sonada,
("Vuelve a aibir el tono)

iBh'íIDÜ; Tic, -^ac. Tic, Tac,
juOCÜl'O.H; íTic-Tac iiundialí

SI latido de la actualidad de hoy se lo lleva: iA,L"íir>

31 subteniente Cartier, que efectuaba diversas ^pruebas en un avión üloster
ííeteor, se lanaó en i>ai'aoa.idae cuaudo iba a fOO iciión^tros por hora, por consi¬
derarse en peligro. írJe encuentra sano y salvo y acaba de enterarse de que ha
batido una jtarea mundial eo esta olas» de lanzamientos,

31 Sr, Cartier, se ha encontrado con le. agradable sorpresa de haber batido
una marca mundial, sin proponérselo y sobre todo,,, sin p^erap...

T asi el lanzamiento en paracaícias a 7 00 kilómetros por hora, conUgue
S'OhliX : Tic, rae, Tic, Tac,
LOGíITCá; el latido da la aotixaljdsd de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUíOH; Isa ivá.n-anao, la ciudad soñada se pueden batir records en los distintos
deportes ue allí se practican, ya que eUstea pistas de pacinar, de tenia, bi¬
llares, tenis de mesa; y sobre todo, para estos dias calurosos, lo mejor, es 2a
espectacular piscina, {Ue, rodeada com;,letamente de exuberante arbolado, de ad¬
mirables tonalidades verdes, ¿ue plácidamente se refleja en sus límpidas a¿íuas,
invitando a zaiabullirse y recrsarse, saltando desde el trarapolin $r nadando pausa-
dsmente, contemplaíido al propio tiempo, la maravillosa naturaleza 4xe" -ta ^mar¬
ca y .jUe xiace pensar nos hailaioos en tierras exóticas y lejanas.

ív'sriañao Íes ofrece la frondosidad de su boscaje, sus cuidados parques
y Jardines, su romántico la^po, todo ello de una suavidad y encanto nunca visto,

Adeaás de su belleza sin igual, liarianao tiene la ventaja de su clima
seco y por lo tanto sano, proctócido por las ec^naciones salutíferas ue producen
el coktail de perfumes de su rica vegetación.

T entre tanta belleza,surgen como por arte de^nagia, espléndidos cha¬
lets, construidos con todos los adelantos modernos; aiiplias y ventiladas liahlta-
ciohes, acogedora sala de estar, coquetona chimenoa, cuartos de baño ultra-rao-
demos, cocina con tertíiosifón, garaje, sótoíios, bosque, ¿arque o Jardin, rodean¬
do lîî casa., deliciosaraento cuidado,

Tara evitar la monotonía en la conatxucción, en üáarianao se edifican
chalets de ¿ó modeloe vdistintos (rústico, catalán, vasco, moderno, californiano,
etc. ) pudiéniose además escoger su emp.".ajamiento, ye, cpe en ^-arianao e.dsten
solarea entre su eaxberante fronda y en altozanos de maravillcxsas perspectivas.

Visiten i.'iarieiiao, la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad
de nuestz*as an ifestaciones,

I.ianuntiales de agua brotan por doquiez', enti-e áLlos el de danta Bárbara
de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis
e patinar, piscina, billares, casino, etc.

sigue..•



Sa 3u sobrio oraujx-io. Instalado en el ^aciò, sito en el centi·o
del arcpe -oirianao, se celebra misa todos los dominaos y üestas de
precepto a las 11 de la mañana.

Adquiera su cálalet entre los pinos y a 12 Km, de Barcelona, con
rápidos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en íantola de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18, desde
donde, grat>aitaiO0nte, les trasladarán a ^%riauao, la ciudad soñada, Co¬
che diario. No le olvide, uambla de Cataluña, 41 la, teléfono lU-6-18,

!

(lílnal música y después)

LOCUl'OH: Acaban Vdes, de oir la emisión «Tic-íac ÍJlund ial" pue les ha
ofrecido arlanao, la ciudad soñada.
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LOCUTOR

LssHOJAHLo m,

\

LCCfUTOH/'i ,

■ifeoja dtí ma«t ro cliamiaíiu® correeponiljleutiw al ôia daLOOTSO LO Jumc 1948.^

LOCUTOR

lí&n txisr.«cotí-Ida 1?1 aJitó dsX 1948

LOCUTORA
4

Sêillô ti «al a. la» § horae 33 mixmtom^

LOCITÍOR

Y la l\tii£!. a aO mr^a â œlmtoê ?

/ / • LÛCUTOBA

UuGâtro Batltlits en «sil «nptiiï© dia <te au euaxtc oxsoiaf^^aes ôKCu«atr!&, eri 1» d* Oí"iii®oí

LOCUTOHgt
SAHTÎ^.ALî ^

I1^CUT0RA

SauuoB Siivî.iXia,Ucpçato,?àtblo,yiorîiKtina,a«»flai ,

êmmi
LOCUTOR

Santa 7l03.'cintina,h<«rG3am 4fi lo« «antaa axaobiigpai» Laandro
a Xsidoxo y diï Ssia PulisiKiaio,r«aibi& «1 ralo d# la» virgs»
m» (l<ii aeanoâ de Sm x,iia¿i4z:&,q.uxen par-^ «lia i«ia
"regla a tratado d& la» rlrgtnaa"* ^r¿8 «n sot illa >«u «1»4gîo VI.^ ' -

TJSUk DE TOPOS LOS LIAS



RAPXDA

LOCCÎÎOKÂ

-SPBMS tlDBS

LOOaSOE
20 cle Juíiio.

SOBS RESUELVE

Locator»,
533

ORG/J?0

LOOO'"OH

íi |^®9Bf™rado™^°ífín^^™ara a® 9®Peratriz Teodo■raria,Italia. "^-iisaMo.muara en el islote de Pal

Locutora

XJBB RESGELVEï

1828
»FDÏÏfiBRB

LCSuïQR
Muere eu ila<3riá el autor dramtico eapaEol Leandro Fenaandez dô Moratin,

SÎJBÊ SESÜSLVEí

Locutora,1898
■

FUNEBRE

LocutorMuere en Madrid,Manuel Lamyo y Baua,
SOBE RESUELVE

1908
CHUECA

OCU ORA

RATIUA.

LOCUTOR

Muere en Madrid Federico Chueca.



B0D2QAS BILBAINAS

SINTONIA

LOCUTORA

C03AS

Lût ut«r

HOBO PIÍÍTÜRBSCO <Xû BOBBGAS BILBAINAS qm I«« ofreo#
1« oae^ erf^adors. lee LUH^
y royal CAHLTC^Î a»i ooao Ií»» «el'iQtos Tlaoa da

C1?RA ORO y VI^A "BOMW

BISCO

XltOlO»/

Loeuti»]»

Sa un Ífiatxo d® Loniir«»»aiM*xottiiâXôa ïi&oô uno» dia»
lita «juijítla» da un uano^iío aa » iiafe i& da jado ol
Tidada» al oocha ningún a»no,por%us «n al ïfetro
no aa »4»itan viajwxo» ouadrupadoa*

Luoutor

So la BaBian caido a \m oafeallaxo qii» no 1»« llera
ba p*M»8tu.« ,i?a Yqyaa ua^tada» a ox#ya?,aii5o ©n un bol
aillo da la gibardirtft*

Loe utora

So trata dí>i diarootor da una baíida d© jasa»daldn
aaogvtm <iue con »ua qtuiJíada«»buttnO|^aon ^e dal
a»«.o,fee pxoduogn onoantadoxa» xuidoa*

Tíóoulioy

Ta lo asbtm Uiit^doatLas# quijada» dol aaaoi^dentro
del aeno no puííden ar.rrir »á» que para la ©laiaie»
da robuanoa.paro 1© quita uatad a1 aeno ©ua quijada*
,0 la quita jisted a Ine quijadas «i aano qua 2^
raedbre y tlaae uat#d m precioso instrucísínto me
para una osqwsta de ja®a.^ si quiera usted encon¬
trar «1 burro coaç>l«fco bûsquslo usted antre los
quo siguen ©idjelasado» «1 concierto*

Locutor

:;s3; actírean lus dos grimdee fiestas vorbseeras del'
aiio^Rïiv uord» lo» cnaaipagííe» LÜÏÍSS y HOYAI» CARLTOÍf*
Son deliciosa»,cítqúiáito«,in»\^©r^Íe» LUMRH y RO
YAL CAÎÎLTOÎÏ# --

í» BS8C0.

B1 encjargado del Hegiotro Ctyil d© lías^will©
recibido una Ciarta la que »# 1© bs.cë la siguicn
te s£pli€^*

I Barà el favor de decárjae coao se ila»iiab» la laujer
que se casó conmig® do Novi^bre de 19»»dla,;
aóe día lawaceT



«íif»
(ivm )^roximdàiianatt«« íéxa a,rti«tiui â» aizü pu^d«etmox^tmxam «U âdwi.» porque lo» pmrXoíifitaB imm 11»?'»»

izi ouontOb y »« »aoíar^«tii do T&eo3c4eu-¡^»^éa etmsáo mn emxào
»u» Tleja» lil»torl«ui itontíÍja»tt»,]L«o í

XlLOüON
LOCUTOR

8i «Igum To» 1$ hitn obooqulado & u»t«d doa ua buen e})»ttipana«p»g.oI «« li^oeibl» que hi^a olTldudo el nosiíx^» ASm I^f}¿átfHo t lAMt Pu»» entone©» ©Tà ROYAL CA LTOS*

BISCO

LOCUTORA

Xia eeiLoza. ly^ey C* Rondare la» «ido elegida ulealá#»» de Porte*
nouttl* Hiuee TeliJte uño»,su» eoneiatiadano» 2m, eligieren *aiMPort»«outti*«

LOCUTOR

IHi joreni^d» eou»id»rubun 1». sa» larno»»; 1& juegan la
m» •mieata* Una reina é» bellesa pu»de estar •atlsfe*
eha si» al eoxr«r de Icm afio»»pu6de quedar «n alealdeea*

XILOPOR
LOCUTOR

Saber elegir un buen ohtmpím ae la m» alta prueba a» tan^o*
logia y dietijael4n. Usted no aíme^xà minea otro ebanpan
qm ao eea XUUM o ROYAL CARLTOH/

BISCO
LOCUTORA

y
Loe aaerloam» ee d:tos miXXom» ém'JL$Xmr&m al año aòXo
on deeir *pleaei* en lot telegrana»?

LOCUTOR

Bies nillenee para deelr pli» .eirraee.iiafa» el Yaror»
31 Yctscu: euplieedo e» baœ o no ee i)aee»p^ro el Bstado ee
lo oobra*^ ^

XXL070H

BISCO

--sit.

LOCUTOR

Sirraee probar el oJms^an LOî^* sirva»» deelmioe ei leba guetado»* sdbrra»»* * »bu»ne»»irra»» otra oopa »»i le pa¬
rece»'

LOCUT®A

sn loe oast>o» de prueba de la sarina norteanerieaaa»del
Rutad o de Tirsinla»ee ta iniciado la inetalaelSn d# lup
aâqulna caleuladoirài. qi» podra mltipl^^ear guarietaee de-
millonee en br«eo» «egundo» y euMur d» sapera iistantluuwi
ails» de mlUona»* RI aparato pe»a 2§ tonelada» y »u oo*te
»a el«ra a ôOOiOC^ dSlare»? A

LOCUTOR

Ta lo aaben mitedee.Todo •» reduee a repnir lo» s»l»ol»fitd»



rELOPCN

DI JCO

XILOFON

SIN ONÏA

ta» ya, I» p^4í>a fallar. buena aOainiat x^oióa oatá -Coii una ífíMí^iladura coíüo «aa la Murlim veuxiul i ^

Ja ^^iaroiS? -^ùa aa.la' abuaiíaaola <ím,:.es ex «jeroioio n---tmtor,tcr «¡ti; #€iao (i¿ todo»¿^

looufor

Sebe usted toda^ Ina cáentaa que quiera pero acaba cobi^X'rando ohampagpa Lll^ï?îîî ¿i*^ra celebrar las próximas verbena»y onomsticas.Lc lurá todo por bien ompleado.BlLETM^ es deÍlcioí=!0.

LOOùï'OHii3n una subasta de : si.i¿,iin bucle de Maria Antonieta,corta--do poco antes de ser guillotinada ha sido vendido en 20,000rranooa.íJn oamHc^^.cr un mechón de pelo de Hapo.leon nodieron ni la idtad.
I.OOÜ'i'OK

Pero,olaro,mipolccn no .íiurio /guillotinado.tJn bueai cortede cabeza av-^lora el cabello.

IlO', utor
nAvf?'^/.í®TÍrJ oï-.-^Jûs vorbenas no ol\dde que el LüMSNy 91 iíczaij Ui..i,Lx^S sen i os uiejore - champagnefi que se ©nouentran en el morcado eopaflol, ^

Locutor
Han oido uetades Ocs&s que pasan....

SINTONIA.

Locutora,Nodo pintoraaco de Bodegas Biibainaa creaùOf-as de lo» delici o sea Ghampa¿rnes LliM y ROYM, OAllLTC^ asi como de loa1 superables rinos de mesa Cepa de oro y vifía pomal.



ESPAfOL

Locutor

Cai;5inar,9Jidar ea el destino de los humanos,Pero siemi>re,y para consuelo y ayuda,camina a nuestro lado unar.u^er y asi ei- su sonrisa se toman todos los senderosen

CAMIÍITO DE SOL

LOCD^ORA

Ultimos dias de Luces de Viena en su nuevíwersion enel Gran Teatro Espafíol«A las 5,30 tarde y las 10,30noche,Ultimos di as,Luces de Viena ea una producdionKaps y Joham,
LUCES SIN CAKTAE

LOCUTOR

T esa mujer es a la cue en el descanso del camino ladecimos como compendio y suma de todas las ilusiones
COí: TODOS L03 DEPECTOS,LUCES,



B0LÍ310

MARCHA

LOCÜïCaK

Wi)0 EL lïUTÎBO

sube liga con guaracha.

Loautoy^,

la .p: temporada
uno #f.\pleito ta
la p:r|é^ííinlíaolo^íéíB|«^,,Movillero _que,otó. % ^^tóui«iJfíVf^l>-.s^yeglotaj o

?ÜBE LIGA SÍARCIiA "

Locutor

Chlcago,-3e está prepai^caido uaa gran batida a los
ganaters cohio respuesta a sus peticiones acordadae
en reciente asamblea,

SUES LIGA IIí;üfO"S3A
Locutora

Paris.Kn la torre Eiffel han eldo cerrados los reatan
taurantes por falta da publico.

3ARBÂRA BOLERO.
%

Locutor

Barceloíia.Siguen triunlando sn olero Laura Alonso,
ííariola,Tini ta 'laneô,Charito Moreno,Edina Siudka,Isabelitade Cordoba ^ la gran atracción Maria del
OarTften Maciá con laa orquestas Seisaon y Gloris King

MARCHA

Locutora
> Los espectáculos de Bolero son espectáculos de todo

©1 mundo.

3ÜB13 RiatnXVB.



RIO

SINTONIA

TOBS D.BSOIMB

Locutora

Sol y aoinbra.

Locutor

Pareco aor (lue el actual fdnoBiozio de la tauromaquiaes un señor que tiene unu nombre* y un apellidodifloilisimos«Se llama M^uel G-onsalez y está armando una revolución de padre y im¿y señor mió»
SÜBB DS3GIENBS

SOBE RIO

Locutora.

En la corrida de Beneficencia en Madrid,celebradael ultimo jueves armó una tremolina como para queno se olvide su nombre en muchos años.

Locutor

Cojio uo se podrá olvidar en muchos años el éxito
alarlo y constante de Rio con Maruja Oarreras yAlberAiajLuisita ValeZjGherryla Slaters,angelaet Nice y la vedette frivola Maty Mont.

Locutora

DISCO

DÎ3C0,

Locutor
C(m

Locutora

Y vaya a sus tes estrictamente familiares de losdomingos y festivos por la tarde.

Locutor
Y reserve sus nmisas para la verbenade San Juan

^ , LocutoraY para la de Saa redro.

Locutor

En Rio.

RIO.



Loouroi

MâSANA OTES 21 cí>7neníía.-4 a pere.?rinar por las eraisioues de
Hadio Barcelona,emisora & AJI el disco Sntrometido.Sse disoo...,

TCCC TICO

Ese disco qiue soy yo,amgoa mos.ïa pueden quedarse Men coi» mis
compases que lue^o los falta recordarlos si quieren aspirar ^

a Sit2í'rdbsi't&riS6 lo3 d'S* q.u aîiôr3?Bdos ©n "tonto
tiBiTipo fie no salir ele casajda la ílsooteco,

^ÍOO TIOO locutora
■4

El disco entrometido coriensará mañana sus andanzas•Hq olviden que
trae dos jail pesetas do prontos qu seran muchas íaa^i los que
acierten y ganen el ccnourso son suecriptores de ia Union de

Had o yentes*

i,OOOTOB

Mañana el disco anti'oaietido patrocinado por Joyeria Helo,j8ria La Ac
tivajraabla da laa flores 15.Joyas ralojes oh^etoa para regalo,

TICO TICO
LOOUTORá

Mañana el disco ciitronietldo.Ro olviden las Lases de este gran
concurso.t:î:î s
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RADIO CLUB
lioi&xia^o 20 Junio 1940

OOHO PR03ÜHD0

LOeUï-OB

S0tlor«0: noti uueva «jrt â# 1%
PUIS mmm*' ' ...

LÜC0ÏOHA

La cornerinMiXxm: noy sajy anr6Uada,par^9
ooa la pc oxatîtà. i"<iâtàyiû«d S^a OmLo uo la eaaa
otiléib» »u y i-oi. Oui.u «1 44St áo Sen |N4ro
í?s #1 m^xíAo do p.st¿ieo,...i novio do-.3iont»6»la niria »i«ada
de la r&iallia Puig^-Goii^'a» • », ■

LOaJïüH

Hoott ya alganos Q.i¿ía '^u.·» Lululn^al xo^émxssmxí^ mmhbohotm
«invado» eUí toaaa lt»i d ,«t Ái4aa,!Sj3t4 un poco taoltuvno y
PÀ'ooâupadQ»'

-WaJîMA

ííontaa 1© jnii^a d ? voojo, pcü-^Ciíw cono le conoo»,tájate qu®
la íifteta íIí Sfcn oIIíí, :^'s:;?-ïv. o on. gren ilueiSa
porque wi V-^-.ÍSCI-JC rrosvojdie n»o» A« aioda,qiKs^
,»« bj:xnimur^ por ¿íUtlfi ¿ ÍU-sí «iis d-^'Jaa al da»«
'jg^^pitw cubierto los iioKforo» y 1% ^«ptlda^qusd aguaua, pov,
algun oijapavv^ Uv i^&l lus^o r d ,„1 h: rüsááo.

LOCUTOR

Mientms lotó |i&4ri-so iráblaii y redio intsrpr^t-a ur^ fecha-
dov Tala* Wmzm «u i:i3V¿- st Lulaln ap,^i*t€i p^ava hsfelavle. -

SKíWDü y aoiar«ax «1 -siMx'sit Oî

■

, -
. ■

Oyó tdvLuieiJOt â Tri «1 non por^iRiûfï 4a apuifrùo &X
dla del «anto P&pá, Suporto ^u-î no «¿guamo» la
iiosta, y -lus pov. ol -nsoontrxrlo dlfepuí*»to , à,. feftoun-
daz sU.» plsîncfd pw*ry. ^u¿' X-a C ■.•X-icr·í·c dsl fe.5m;w dí? p©.p3.,
»aa un

LUSITÔ

Si,' Y ». rlitèisru que? m hablí:-» .poi-qu» yo taaíbioa
tiOBia algo qu'«-uo-olrt;^. .»Ya «ôcrandfero tu» plxKsë:i5,ai5ï^3r#
y cuando tu HStIss ú's atsAnírdo con lo» ïaio»»»».•

SOBK DISCO -msui:s!eï2s

Yuaoa a ^uíí pi'íttst'WB haoor o«t® di»,í«fcr» dav una «ov-
prosa a ps^p(t

LÜISITO

Pue».**qu» 1& oexpjc»»a 8»r^ 4o •»»» que ahora a» han dado

•T.

DISCO Î VALB



«42

fPas HXqu Litiüiè.u '-;■

^
LUISITS

Tmm mm k^l¡á.rJl4&4« pmmmrn.&sm a eü uciria*»...

ïàQlîSB

Ifu ïïóTiat î?»yit

imsrro

]fo Koîitife» qiw» c»ta m Xm, m m
quim pimnmo easanat.*..! <w£ is^XCMiHA^ qia»
tudoa fori® mm Tuam eo«att..«#H0 am pimrúm-
mX txrnm^ boïmxím^e^^ém wctm «ir. «ario*

KíÍ'TS??

íjoiíio-r istiiary foin &i^gi^$tín¿pf.^qmi att&m &fi$a4iai'm to ror^po 3s-.» »

msiîo

ya vou ííom íú .la i» ta cai4o ta&X» X iao a»
pjKigutttea» «¿uiíai ífcst ■ .-

Yib- Via i>o 4i i4vs

- ^ lííISITO^ -
S - - « . iT:

lAgiurxajtat Xi$-vm sk mor fí9^^íTai4a»«v»éifeme#.pl;iBSó oafoor»
n» ooa Wu'ta ïoxaaa^lst ,ir*ri{ar® de **@BiSiaiai ántoíiite»»**

,_ í-. . -^ ■ ■
^

mwm

Por Dio» TMi«ito;»4<^« da m-^siva ta i$va &miUüTsÁa ú¡a
aSiim eurfii %m t^^iéo mu& norioo qua usm aotrolla úm
olaot

tmmto

tUatm iojR^guaf Sdo lo â.t$i#s in x»ot mmtúsim* fQvfm «i tu fuorsua
um lamtav qus Í^:í ïscfci^rfM» rat o nunoa «a. piatol
»i ta gwfotu eosfâ no, .îv,rê -iî> ta« »» dii ia gaaa y osusarl»
ood Httioa c^^l* yo. ci¥» m> te randria ]^ioii«»i .

aimmmtUtê -■ ''■'

HÎHÏSS

T a pap& y a naa^ toapooo Va a 4|iwtaria» ta eaaea eoa 7
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jiimm
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ttSl-
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oas?oapft^a íi» j'í'íiCrf-aifV ;3

•>

C?1 «eJPafi^ í>-ía at hieam «#íi%»afca*«í* ©{íaa-^
'4Wf 'JBUSíSiít# 32.©. ^ài-^tïfe&îi t»&vísl. %U© ttt _ía» Aía¿?"ai>
r<^al«de,ge3MW»» s ,vií.j5fcr >Ï5Î® Se ítíto ©<?■»?* tisi
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í)iseí>i xiüia vi;iá
mmm
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ís«xio»¿íaje«»,,f4hi ta f%
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OCHO DIAS HECÜPEMDOS PAM EL ARTE

LOCUTORA

üüIA DE EXPOSICOTES

LOCUTOR

PAIâNS CATALAN» AvRa JosA Aatoni©, 615. JOBi TRUCO. 61«o» 7 palabras

lOTAL 7 palabraa
- C* îS3aa:s~-~î5:srr sr3i=:3íír=3SSrT'Tsrrírr:s:5i»s;aR(i

LOCUTOR

IILQgQK REPSÎIDQ

DOaINOO 20 dft 1.9A8

XISOFOS REPETIDO



LOCUTCR

lS»tamm ofxdolendo a uateaoe aX progxaiaa haDIO CLQB»Hm PíüDüCCIOH CID PôPA ÏIAUIOJ

LaCÜTQRA

Sata pzograoft lo tœioa Xoa àiaa BABIO
a partir <iô lae tr¿>8 la.tard»»^



KL aORTIJO

SINTONIA

SINTmiA

DISCO.

CAI'12

DISCO

DISCO.

DISSO.

SINTCKIAj

Locutor

Ana MsLTia Gonzalez ea 1

Locutora

T su arte se enciende de
las noches on B1 Cortijo

Me Jioo

lloa todas

Locutor

Oir cantar a Aun íiaria Gonzalez es tanto como escudiaren su propio olir/ia todas esae conpoalclone» qu© hanIlevaao al uenit C& la popularidad al compositor Aguatin Lara.....

Locutora

Y al lado de la luminosidad de la voz d© Ana MariaGonzalez el arte reciamente español de Jose Grecoel ailarin cañí co prestancia de siglos en sua
pasos

Locutor

Que Men se cosa® «u el Cortijo.

Locutora

Y que Men .vienta la gracia fina señoril ds donCarlos en las noches de di Goj-tijo»

Locutor

SI Cortijo en las que las evoluoionoEdel Dallet Oaaaai son como raaplandoresde estrellaspor entre la laa^jia de la mualoa.

Locutora

Pase su Torbena de Gan Juan ©n EL CORTIJO

4
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%

por

Disco
Per tú ploro
por Emilio Vendrell

Disco
¡Valencia... !
por Titto Schipa

minutos
Dentro de breves &ààiâa§;àî&â vamos a conec¬

tar con Radio Nacional de España para la re¬

transmisión del partido internacional de fut.

bol en q.ue se enfrentan los equipos represen

tativos de España y Suiza,

Como se sabe, este partido se ó^dega en

Zurich, y su retransmisión es por gentileza

de CINZANO, la gran marca productora del insu

perable vermut, mundi aimente famoso por su el^.

boración y su exquisito paladar y aroma.

En el mundo entero, el vermut CINZANO es

el vermut de los deportistas por su insupera -

ble elaboración, que lo distingue entre todos

y lo hace el más eficaz estimulante del apeti¬

to.- Por esto, e la hora del aperitivo, no se

resigne usted nunca a tomar lo que le den, Exi-

3a siempre VEEIáUT CINZANO, que es sinónimo de

una calidad suprema, recfonocida mundialmente.

CINZANO patrocina gustoso la retransmisión

de este quinto partido Siriza—España que dentro

de breves minutos va a dar comienzo en Zurich

en un ambiente de justificada expectación,

¡Atención! ■' ¡Ato-ncarón! El partido interna¬

ción-ai de futbol Suiza-España va a dar comienzo

dentro de muy breves momentos. Su ^*6transmisión



(2)

por Radio Barcelona es por gentileza de CIR-

ZANO, el aperitivo sano por excelencia, que

es, en el mundo entero, el aperitivo de los

deportistas por su calidad inigualable.

MISION DEL ÎRII/ER HEIáPO DEL PARTIDO SUIZA - ESPAS^A

Acaban ustedes de oir, transmitido desde

Zurich, el primer tiempo del partido inter -

nacional de futbol Suiza-España, cuya retranj

misión por nuestra emisora, CINZANO la marca

mundialmente famosa por la esmerada elabora¬

ción de sus Productos, ha querido ofrecer a

los radioyentes españoles, pendientes de es¬

te partido.

El Deporte es lucha, es competencia, esti

mulo, rivalidad. El Deporte balompédico como

todos los demás. Pero tratándose de aperiti¬

vos, no hay lucha ni competencia posibles,ni

aqui, ni en Zurich, ni en parte alguna. El

VERIíUT CINZANO se impone a todos. !Es el me¬

jor!
Disco

Duo de "La del manojo
de íSl^Kt^s": "Hace tiempo
que vengo al taller..."
por Marcos Redondo y K-
Teresa Planas

CINZANO, campeón mundial de aperitivos

se rodea siempre de campeones. Hoy, con esos
o

admirables jugadores españoles y suizos que

en Zurich pugnan denodadamente por \ma supr^

macía futbolistica entre las dos naciones

amigas, supremacía que CINZANO tiene ganada



(^)

-Disco
RoRianza de tenor de
"Doña Franoisquita"
"Por el humo se sabe,
por Emilio Vendrell

Disco
"Granada"
de Isaac Albéniz

por la calidad inigualable de sus Productos

VEHïvïUT CINZANO, BIANCO CINZANO, SECO CINZAIî

tres productos incomparables por su bondad,

por su elaboración sin igual.

El prólogo obligado a la mejor comida,

saborear un CINZANO, el aperitivo sano por

excelencia. Se bebe en todo el mundo porque

no hay nada mejor. Si la meta ideal de todo

futbolista es lucir el entorchado de inter¬

nacional, la de todo buen gustador de ver -

mut, es saborear el CINZANO.-

Para celebrar los triunfos, un BLANCO

CINZANO, para conformarse de no obtenerlos,

BLANCO CINZANO. Siempre CINZANO, el aperiti

vo sin rival.

Dentro de breves momentos, vamos a co¬

nectar nuevamente con Radio Nacional de

paña, para la retransmisión desde Zurich del

partido internacional de futbol entre los

equipos representativos de Suiza y de Espafú

cuyo primer tiempo finalizó con el resulta¬

do de

Esta retransmisión está patrocinada

por CINZANO, el famoso aperitivo de insupe¬

rable calidad. ÎAtención !¡Atención!



(4)

EMISION DEL SEGüíTDO TIEMPO DEL PARTIDO SUIZA-ESPAÑA

Acatan ustedes de oir la retransmisión del

quinto partido internacional de futbol España-

Suiza, disputado esta tarde en Zurich y cuyo

resiütado final ha sido de

Esta retransmisión que Radio Barcelona ha

ofrecido a sus radioyentes, se debe a gentileza

de CINZAITO, la marca mundialmente famosa por la

calidad insuperable de sus Productos, cuya mayor

garantia de pureza la proporciona su esmerada

elaboración, que no conoóe rival.

Disco
Romanza de tenor de
"La tabernera del
Puerto",

por Faustino Arregui

FIN DE LA RETRANSIálSION
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/ SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
* RADIO BARCELONA

" HOJAS IBERIA "
Emisión de bailables
Horas: de 16,- a 18
A radiar: El 20 Junio 1948,

Al PRINCIPIAR;

- GOLPE.BE GONG.

loe.- IBERIA,HOJAS BE AEEIïAR IBERIA, obsequia cada domingo a
esta misma hora, con un programa de bailables seleccionados,
a todos sus amigos y favorecedores.

TEXTOS BE ANUNCIOS

" No hay barba que resBsta.,. HOJA IBERIA la conquista. "

( Radiar 5 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos, )'

" Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA

( Radiar 3 veces debidamente espaciados entre los
námeros del programa y demás textos, )

Recordamos a Vds. que"este programa lo ofrece HOJAS BE AFEITAR IBE¬
RIA a todos sus amigos y favorecedores.

" Suave como la seda,,, HOJA BE AFEITAR IBERIA, "

( Radiar 6 veces debidamente espacidados entre el
programa y demás textos, ).

AL TERÍálNAR:

BISCO: " HOJAS IBERIA " ( Pasodoble )

BISCO " ACARICIARTE "

( ETíIPIEZA EL PR0GRAÈ1A )

( Radiar 5 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos, )

#
Loe.- Acaban Vds. de escuchar el programa de baillables, con el

• ••/ • .•



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

amigos y favorecedores.
- GOLPE DE GON.

PIN

NOTA PARA LOS SRSS. LOGUIORBS;

Deben de poner especial cuidado en la radia¬
ción de los textos de anuncios, en forma de que, aproximadamente, se
radie un texto cada dos caras de discos, procurando no dejar de radiar
ninguna de las veces indicadas en cada uno de elos*

Recomendamos mucha atención a esta emisión
puesto que el cliente la controla personalmente»



DISTn:iYO ilUSICAL
fob, Guillermo Tell)

î Importante I

OSRAII, la fabrica de la DG GARAI TIA ïTSjD AD. LA LAîvlPAR.A

DiC HUCHA LUZ POR POCO RLUIDO, siviéndose nuevamente de lar ondas ae

Radio-Barcelona, hace llegar a ustedes su palabra para tratar de las

LAM-'ARAo FLU0R33CRUTHS.

Un general tenemos la cortrmbre de asociar en nuestro espíritu la

idea de calor a la Iuk, ol^^^idando con excesiva precioitacio'n los fenó¬

menos de LUZ PRIA, Por ello considerarnos indispensable recordar en oue

consisten la POSPOR^'ÍSCjIíCIA y LA PLUOiíRGCLUClA, pr incipalmente ésta úl¬

tima por ser el fenómeno luminoso ae mas amplio porvenir en los momentos

actuales.

La fosforescencia es la propiedad que poseen ciertos cirerpos de vol¬

verse liminosos en la oscuridad cuando han estado previamente expuestos

a la acción' de una luz cualquiera, Rsta luminiscencia puede durar varias

horas, pero su intensidad decrece progresivamente.

Los cuerpos fluorescentes, entre los que podríamos citar inmmiera-

bles fosfatos y silicatos, sulfurós de zinc y cadmio, etc,, uueden, en

cambio, emitir por si mismos luz en la oscuridad; pero esta nrooiedad
no se manifiesta mas que en presencia de una fuente excitadora, cue uara

las aplicaciones pra'cticas y corrientes del alumbr-;do esta constituida
de modo exclusivo por rayos ultra-violeta.

A grosso modo, diremos rue una lampara fluorescei.te está constitui¬
da por un tubo de vidrio de dimensiones auroniadas, las de 20 i'-atios,
por ejemplo, tienen ima longitud de 60 centímetros y un diámetro de 4 en
niimeros redondos. Dentro de dicho tubo, y gracias al "o^ior de rarcurio



que a presión conveniente lo llena por cora-leto, tiene Ingar ana serie

continnada de descargas electrices qne producen una al^undante emisión

de rayos ultra-violeta; estas rs .iaciones son invisi'bles pura el ojo

minano como saderaos, pero al incidir en la cana de polvo fluorescente,

de que se halla r ecuhi a:'ta la cara interna del tuho, tiene lugar un camh

bio en su longitud de onda que queda alargada hasta valores correspon¬

dientes a la zona visible del espectro. Js decir, en realidad es en la

capa fluorescente donde tiene lugar la emisión de luz visible.

La principal ventaja de esta el-se de aluvshrado estriba en su al¬

to rendimiento liimínico y en el escaso orillo oue produce, reduciendo

así por tanto y completamente el deslu.mhrami er to.

Fo son de temer en estas lamparas los ej'ectos nocivos de los rayos

ultra-violeta por cuanto son íntegramente transformados, como hemos di¬

cho, por la capa de polvo fluorescente, y si ésta nresentara alguna so-

Iñcion de continuidad aou.ellos quedarían absorbidos por el vidrio de la

ampolla, quedando asegiirada así la uarfecta inocuidad, a estos efectos,
de las lámparas fluorescentes.

OSRm Sldl-lPht A LA CABRZA D.3L -?20G3:3S0, agradece de nuevo la ama¬

bilidad cjue han tenido al escucharle y se despide de ustedes hasta el
proximo día ^0 a esta misma hora.

DISTIIÍÏIVO LIUSICAL
f Ob. Guillermo Tell )
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PÎâCO
tgai tard© àô faiffeoli
por Kina Cali

Díq<^
ier tú ploro
oor ÏÏíailio Yeadrell

Mí
ÍValeneia».•!
par íitto Schipa

mlautos
Dan tro da broras û6AêiiMtà Ys^oa a oonoe-

tor eon Eadlo Naoional da ispaña para la

tran«£iaiáii del partido internacional de fuj».

bol en (iu« s» anfrantan los aqtiipos raprasajQ,

tatiYos da iapaña y Suiaa.

Como ae sabe, aate partido se juega en

SíiTli^, y su retransmisián es cor gentileza

de CIíTSáKO, la grm marca i^oductora del" inagg

peimbla Twmit, mundialsente famoso por su el^,

boraoiún. y su erqtü-sito paladar y aroma •

Sn el moí^o entero, el Yerraut CIîv2Aî?ô es

el YeriEUt de los deportistas por su insu rara -

ble elaboración, que lo dietingtxe entre todos

y lo hace el más eficaz eatimulan&e del apaü»

to·'- lor esto, a la hora del aperitlYo, no ee

resigne usted nmca a tamer lo que le den. Sxi

ja siempre ysHSÜT CIlî2A?^, <iue es sinónimo de

una calidad suprema, reconocida mandialmoato.

CIîfSÂîiô patrocina gustoso la retranssisiá

da este quinto partido ^za~:.spafia que dœitro

de breves minutos Ya a dar oomianzo en Zurich

en un ambiente de justificada expootaeiáiu

artido interna-

oiodftl de futbol ;îuizo-..spaf5a Ya a dar coíjíienzo

dentro de tnxij breves momentos. Su retransmisión
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:pOT Eadlo Bu^olonç es por &mítiXesat de CUf-

ZAWt 9l aperitiTO aaao por axceXsaoia, %ue

eSf en «1 mnâo entero, el oi>«ntiTO de loa

deportis tas por su calidad litlgiakla^le*

msioïï î^x. BRdsE BEI parubo - ¿SX-AHÁ

Diaoo
Boo de *1» del sañoso
de flores*^ t "Hscs tieopo
que Tenso el taller.
por Mazeos Hedond^ y M*
Teresa Plsnaa

Acaban uatades da oir, transmitido daada

Zurich, el primer tirapo del partido Inter -|
nacional de futbol Suiaa-iíispefía, cuya ratrar

eiLslón por nuestra emisora, ciNZáNO Is {Barcal
mundialmente famosa por la essersda elabora-'|
cidn de sus iroductoa, ha querido ofrecer a

los radioyantas espafioles, pendientes de

te partido.

¿1 Deporte es lucha, e# competència, esl^l
catulo, riTalidad. '¿1 Deporte belompidico como

todos loe demás. Pero tratándose de aperiti-

vos, no hay lucha ni competencia posibles,ni

aqui, ni en Ztirich, ni en parte alguna. SI

TEHMÏÏ7 OXNZAHO se Impone a todos, tls el oe«^|
3orí

CÎTT2AK0, campeén nundicl de aieritlTos

se rodea eiempre de campeones. Boy, con esoaj
adcdrtóíles jugadores españoles y suizos que

en Zurioh pugaan^denodadamente por una su¿rji|
macfa futbolletlce entre las dos nacionea

amigas, «urremacía que CIBZIBO tiene ganada
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Bisoo
Koman^j» ci« tenor âe
"Doña Pranoiaqulta"
•Bor cl hamo »e sebo.**"
por lasilio Tenârcll

Dlaoo
"{Jranfitâa*
dic ïseaci Alb^nXs

'm

-~m:

Ó·'ÍK·^^·/S

r^f o ■* •>•

t '^¿y'1'' , :
"íf í'v-v:

"i

••—s^-

r*- ,ïr&
r/ -^ li'

(i)

por Xa ealidad Ini^rualeblc da sua Iroduetoa

ViiSMOT Oinzkm, SIAÎ^CO OÎWZAKO, smco OINZAH

tras productos incK>eiparebl«8 por su bondad,

por aru alaboraoiéin sin Igual*

21 prólogo obligado a la major comida,

saborear tai CIBZAIIO, ©1 aperitivo sBm por

oxoolenoia* Se bebe en todo el mundo porque

^ s
no nada mejor. $1 1» meta ideal de boda

futbolista es lucir ©1 entorchado do inter—
'Ë

nacional, la de todo buen gustador de ver —

But, es saborear el CIHZAKO**

Para celebrar loa triunfos, un BLâHOO

CÎNZASO, para conformarse de ro obtencrloa,

BLASCO CINSABO. Siempre CIEZAKO, el aperi^

TO sin rival*

Dentro de breve» Djosamtoa, vamos a co¬

nectar nuevasienta con Eadio Bacional de Ea

peña para la retrahamlaión desde Zurich del

partido Internacional de futbol entre los

equipos representativos de suiaa y de Sspedk

cuyo primer tiempo finaliaó con al resulta¬

do da

¿ste retrsnselaión está patrocinada

por 0IEZA??0, al famoso aperitivo de insupo-

rabia calidad* Utenolán!fAtsnclání
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2MI3IOS USL SSGONDO TliSKPO TÍÏÏÏ, ÎASTI350 STÍIÍÀ-SSÍASa

lUsoo
Hoaansa âe tazmr de

^ **Lg tabernera d#l
iuerto*,

por F&ustlno Arxwgol

Aoaibaa uatedoa do oir lo retranscdalóa dol

qixinto" partido internacional de futbol ^spaño-

3ulaa, diaputado cata tarde on ¿uridi ^ cfu^o

resultado final ha sido de

^ta retransmiaién que Hadio Barcelona ha

oûreaido a 8\ia radioyantest se debo a ^«antileaa

de CIHZANO, la Btarce icnndialBiente faisosa por la

calidad in3tt>;)aráble de sua iroductoa, ca^ suajor

garantia de pures» la proporciona su eseiemâa

elaboración, que no conode riTal*
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lmpr®9i¿ii aragonesa â e la
J^lestia <¡e Jmn,

^RAD)Ü B ARCHÍ-OA/^A
mA m ¿AS JUAíí Aifeoa^ " ^

ûuA«Sa r^'íÍjí^^óé,%or Axcadio
âe; lííiQrea pa|.áásr&í-¿«i ins-
ti^útyo
gíí "

â^pià^#! ,lttSiCôiO-

c
.

-*.

(immt M3C0 'm mmauú eos ïíh CBC^^-Í¿ M
PIAfO.' .Al PASAS AL E2 HAB.ÏÂ)

IXíSC de San Jnaa Alegre". » «y también nonTia alegra de ^aa aoan,

gritos jnbiloïîos ea el aiscurrir del ano, réplica del afa y de

la aocbe que se nombra "»buena" por gozosa,

^els meses justos, medio at.o por filo de la uña a la otra

fiesta,

(FOSJQQ; mmp- BimiGo m iMGAra.íM> con oràu m niiA:.cîG0Sr
ï 31 m ■'

jlr«* üomienso la una del invierno, priaei^lo del verano es la otra;
comemoraclén de la Satiridad de cristo, el 30I de justicia y

el \reroo de Mos es la fecha invernal; también, y fuera de

la general nori^ de la iglesia, es la estival re<^erâo, no del

martirio, no de la BegoUaolén y nacimiento para «1 cielo, sino

de la Satividad terrestre ' del preouroor, del Hunclo, de la

Aurora d d 3ol SivlAo que es el Bijo de fio»,

(omABLmim) ,

Inra,» Laa dos noche® consagran sua rito® al fuego, ai pan» e loa ár¬

boles# Eñ ambas resuena el aire de cancioxies y trepida «ri

suelo al pisar de los bailes y danzas, las la de 3sn yuan añac

de acento® de más subida Ikersa al jábilo cósala, y sobre la

navideña tiene la riqueza de la® leyenda®, loe augurios y los

presagios, y otro signo; s. la lochebuens es la fiesta del
amor filial que centra sus peraorajas m el Hijo y la Madre,

la del Freaursor es la noche del a.'uor nupcial#

Fuera regalo d el espíritu llevar el mlcréfono a los pue .loe,
a Xas aMcut®, a la® calle s en fiesta ruidosa y también al

esco:^ido de la® virginales alcoba® doMe en el alsterio, la

obseuriáM y el aile .ció ae realizan presagios y augurio® y,

a su través, dar a nuestfo® radioyentes la veralén más autén¬

tica de lo® rito® populares; mas, ya que no e® haced «ero porque
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i|l «atoa Qoa l¿i anche áe stm ¿uáa, ni posibles xas

alas IXgexes ^ue para «s« raportaja serian a«ai^t.er, eotiteniax

nos 2nsiox«>.os coi.) traer a., aicr^iono aun oosbu^tnres» sus Oailes,^

sud canelones, sus Xeyenâas, augurios y sus ritas para ca*

no el siento âe algunos y memHa âe los que nos eaeuchan,
e . ^

m pukó hasîa
,O.S-^-FlHÎÎ!®-Aî..-©mo 71 ;,co3

Lr.- fan ancâxu es sepasi» y 3e tal suerfee xica y Tariaâa on m» coa-

tusitrss que iueraa aeré reducir nuestra fialóa a una tierra

pusatoá a elegir, escogersao-í la de í.ragdn, qu® c»..txa Xas
influe-iGias at là ;t leas ' que le vienén âe Taacaoia por navarra,
con las ssediterrâneaa que a la par le llegan por cataluùa y

'/aie cl a, y tliaino de ca2iparaci</n específica, lOisa
<r.sDo; msHPh À, DEi PU _^UÍM &a s*?.)
será la tierxu ;&e4iterránea y Huelva la riœre.js del Atláxíti-
CO para se^^aiar âii:»£&ueim mmce' oxua de curioolàaâ» -

iJvIiJSU; &L X'ÂSA À ier puno XíUÜÀM^ iQ áUaüUT-Ü.i AL CÛ
sissâh ul u¿mtm. ^ASÂ À a .y#) ■ . -

Lra.- Sotamos en un pucolo cualquiera. Al caer de la tardai se alto*

rotan las calles de ga^te yde algasara, ica cMcos, las auje-
4 %

r<» y las hcmhxeu acuden afanosos eon trastos viejal, meóles
desvencija : os y restos dé leua a juntaxloo en aontones, 1u4H>

go en pllao que, per afán de eailacián, habrán de alcansar la

isayor altura posible y, con la llegada de la noche, cuaado el
aire se sosiega y las eatreila» brillen todas en el cisro cie¬
lo, las prenden, estallan en Usísee y luego ea hogueras Ingen¬
tes. las dansas aatlguas de ronda, apqadas lio> a osüclo^.es y
juegos de altos, recobran, al ser bailados alrededor del Êiego,
su priaera prostanda, y el gesto<d« saltar sobre las Haaaa
no es alarde de blaarrfa y ligereen, sino anceatral rito de
purlflosclán que pervive trocado m coatuabre «uaná© perdiá

a

su primitiva rasáu de ser,

ir,- Kn otras partes, aun dentro del ni3 o /.ragán y en su jarte más
alta, no se enciendao hnsum&si se hacen las enramadas, cos-

tuabre i|ie tajalán, se observa eucnos l»gare^, por tierra

süá» bajas, para la pascua florida y aun para la de Pentecostés,
Ira,- t oensist# «n celgar de las puertas / ventanas de las casas

s d

%
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donáe Tlvea las mosaa abuaâafitas xa&où da rerdor coloxados con

profusl(í d e oaresas*

Lr.» Pero ¿i la moaa ea mi uerlda por íea, por arisca o pcjr livia¬

na án lugar de loa xamoa decoran su casa ^carnuzadas**, los

bu«sos moscos, el é3(|ueleto o la calavera de un Isurro* | Joabrá

velar para abuyentar a loa nallntendonados o para d ejar

las puertas y las vezitanas libres de taa desagradables obsequios*
Lra.- Bn Hociazia, í^e liuelva, tiene el rito d^ fuego curiosas varian¬

tes* los chi uillos y aozos* para o altar las hogueras* se cuelgan
del cue Ib Juegos de cascabeles y los vecinos de coda casa hacen
«judaso Eiunecos de trapo, rellenos de paja, y los col©can y
ablentan a la puerta de la cam.

La ffiocedad los destripa pri ero con largor palos acabados en pun-

ta, a ^odo de pica, luego los queaa con grazi algazarsu Anos

atrás se destrozaban a t^ros; pero una desgracia acabá con el

uno do j.tí.ü escopetas y pistolas en la cexej&onia*

ir*- xaabláii m otras poolaclones de la lalsm provínola tiene ritos

' ^ ^ dlfereates esta nocdie, que no son ya los del luego, sino los

de la floración*

En las calles y las piazao a# plauta el "pino", «aaetxo*», "aa.;-

t©« o "pirulítò«, que da todas estes suertes se nombra, ai bien

respond m en realld ad u variantes.

porque el nosbre de "pino" se aplica al árbol -vplno o no- cor¬

tado con todas sus rams y aln más ndltscaento de verdor que el

éoyo propio, en ta ¡to que ae dice "sissto", "aaatro" o «pirull-
to" al mástil desnudo que luego se recubre de verde.

I

■^ra,- T ya plantado» «le le baila, ro »âa primero, luego, quietoo
los pies y volvlándoae los unos a ICü otros loa bailadores
mientras csuitan;

"Bia de 'la . Juan alegre,
dia tri.te pura mi
i^rque Juanita se IXam
la prezida que yo perdí,
poxqu- Jua.4.to se xlaa»
la preo.ua que yo perdí*

ule, ola* por dáMe vas a kisa,
ole, ole, q^e no te veo,
oto, ole, per el entabládillOf
ole, ole que jaan hacho nuevo*

Lr*- Los bailadores se ha.:, dlapuasto alternados y el soso que requleé

ro de amores a tuza chica procura, y suele lograrlo porque en su



ira.r

U.-

csiiptiti.0 í.9 «kjfuúaE lütt cûiaadx«a, ultuaxse cajra •! oi>j«ta âa bim

anaiaa» Î on alios so al^o a Gu&ââo, al estribillo joa âe ralrar-

sa a UTi lado y a otro.

31 ôoiaelde au gasto eon el âe alia, as seüai âe <iae puade alan*

tfflr eaperaiizaa de correspóndamela; al ella desrfs al ^asto o la
sdraâa, as mestra d a despego y anuncio da. .«ealauasás. j. ellas
aluda al astriol lio d a* otro caataxj

'•.iUa aire ust^ pa mi»
no me ál calabaza»,
<2sa ya ma las oomí
(pe al «jallr da casa".

in alga ja» poblado las del \rag<Sn ce tral so celebran iaa "aan-
juanadas", la' fiesta isals rddosa del ano. por burla dice la oo-
pla:

"la sanjuanada iia Tenido
envuelta en unos calzones,
na T nido sorda y muda,
no le entendernum lo^ aonas**.

J)£ntansa la» raujerem a tomar obacolata ^ue se pojce a escota y en

gran abuu.aíicla y ae acoa.a.j.a eon tortas y blzcociios y, a la
postra, vino dulce# ya, salen de la calle y asbsduraaa
del chocolate a todo el que tiene la desgracia de topar co j

ellas, y más si es íiuuibra*

Recién llegado a un pueblo me Invitaron a cenar tal noche en una

casa para festejar a un Juan aailgo, prolongábase la sobremesa
sin rarón y sdlo adtrartfa qua, do vez en cuando, las mjares
da la casa oalfan a la p- erta a mirar la calla; volvían, sentá¬
banse y seguía la oonveraadán# a 4-^ postra, y después de una
«e esas aalldaa, me peraitleron deapedlrma; ala hacer la fuer-
zm por ue siguiera la velada que me solían hacer, antes#
Ya « la calle, la vi deslertá y sentfla slla closa. 11 sé cé-
mo ni dénda rae hallé en las aanoa de uaaa arpias, ciego de cho¬
colate, y pringado da él de los pies a la cabasa y moliáo de
pellizco y pescozones# A mis gritos de protesta acudieron a
librarme del tormento las aiujeres de la casa dond«s ceïmra y

eilciS me revelaron entonces la axtratUi costumbre y la rasdn
de aquella prolongada sobremesa ea el intento de que pudiera
salir incélume# pero la» sau^uanoraa que saoíau mi e&tsncia se.

i.

ocultaron ladlns^ y dieron al traste con tan piadosa intendén
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y âl»cï«ta ifláuatxia»
Lxa«- Deapttés de rwjndar la» callea, coü grandes panderos -y no hace m-

choe anos se aaaoan para esta acasidn ios adules onpanderoa

cuadrados, salea al oa;^po.

Allí ae .pasan la noche ea ¡tando la» "aa/luaasdao**, copia» de mi¬
lagro simple jô .te desvergonsaSaa, obscena la» má» de las ve¬
ces. >i.«gliî hombre aerá osado da acercarse al grupo ffujerii y
asXn huirá au proximidad, temeroso de Iha tropelías que con él
cometerán si logran cogerle, ^.''¡a de laa copas más Inoceate» dl-

* oe 83Î;,

>«lan Juan y la «sag^alenafueron a coger melonea
t san Juan, como ere Hato,

se le perdlé lo» caÍ»one3«
"S a:í. Juan. y ,la vagd aíe r& I
fueron a cd^r meahrlllos /
y cüxo era tonto J
cogía los,., aasutíliloa'''»-'- "

lata costumbre.de las mu^erea, que en otraa partea es de carna-
va^, con ligeras variautes, las tiene también en las coplas que

»

a aiübas uiuñen»

rr.-

y otra

J

«ia viene carnavalillo
la íieata de iaa aujer^í^
y le que no tei;>ga norlo
que aguarde al aílo que viene'*.

«i- —pero en otros lugares se dice;

ira,-

•*ya íaa venidito San juan,
le fiesta de iaa mujeres
y la que no tenga novio
que aguarde al e¿ó que viene".

De notar es que, donde 2^ jota se canta en toda» lao ocaaiof.cs,
laa "aa; juam'las'' no oe eantaíi como Jota, sino que tienen áu
tonadilla propia diatlAta y su for«b peculiar, lejos de la
repetlclá de versoa y dlstrlbucléü tiplee ce aquel cantar.
{yOSÍDO lO ses* m 1er rLí^dO. 2ií2(20 A
EO

la» aoaufela» que en su adoleace :cla suenan con el amor, se reco¬
ge en su alcoba, y, on la aa^or oscuridad, sa dirigen ai espe¬
jo o a un lebrillo ©on ¿gua al punto que dan .^as doce,
jîn «* aeugue o en el agua ao reflejara ei xoatro del que ba de
guaar su corasán; mus si lo ,ue apaxfOe es la tesieroaa cala¬
vera, el presagio es '^e .muerte.



¿A ttl asúguú o mil a» al raatjro dai 4ae Jüya da

ganar ai coxas^n; mm ai lo quo aparece ea la temerona calava-
/

xa, el pxeeagio m & @ Miart e. /'^
^uleces no tienen el ánimo âe axrie&^xse a tai^ texxióle augurio

pusacn recurrir a otro/ medio do sâifXia&x su , oxv^ir amoroso.

Tasfeién a las doce de la noche, aunque en otras partes al oalir

el 8dl o al xaedioáía arrojan a^a a la calle y preguntan el nom¬

bre a la pri era persona ue pese; la respujMtta dará #1 del íii-
ir.

turo galán,

rresaf^jios del nombre loa dan tambián loa papeles.^
F^crito. en ello o lo noaorea de los posibles pxetendtentea. se

arrollan y se po .ei entre la 00 issa o ea una vasija Se agua, bL

papel que no se baya quemado o, ain desarrollarse, flote soCre

el liquido, coutiene ei nomore del novio predestinado*
tros augurios se reiieran a la oo.diclán, t es el más eomtin

abrir un huevo sobre un vaso de agu(à y escrutar la ügura que
M. -

.

en ella foma. Si es la de un barco, será el novio marinero;

si lo es de castillo, guerrero habrá de ser ex navio, ai la

figura es de a-'imel, aerá pastor, y labrador ai de caaa o ape¬

ro, Bl ffiiamo augurio y con loa ffii¡saó» sigídíicados se réalisa

en îbl a y algunoe lugárea de Huelvu con ¿iloac derritido en

ves d el j^evo,

íuabiáa, y aás sisóle, hay acte augurio d© Ayeaonte, «a aquella
ultima provincia,

Llánase un plato de tierra, de agua otj», y la aosuela con los

'.Jos vendados escoge entre ellos; la fierra o ©1 agua 1© des-
cubrirán al. el e-îaïRaraâo es pa^atof o .pescador,
no ya al oficio, sino a la riquesa se reilere otra a vierte de
adivinaciones que practican las jJvenea de ibiza o de Huelva,
coa la leve diíere ola que tnatruaentos de ellas lo sean en

la isla las nabas, y Xas patatas en la provi xcia anxaluaa,
Toiaadas en núsiero de tres, se monda por completo una de ellas,

a mitad otra y la tercera se deja entera; se echan las tr«»

deba.|o de la caaa y, a oscuras, se buscan luego,
-Q

¿i la primera que se topa es la entera, el novio será my rloo;
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al m la mod lacia , adiado oerá su caudal; al as la acMada, ha*

b£Á da s SX ua pa era pal^a»
instlus&snto gaaaxal d s adl *laax ea sala aoche al esdaso a la cri¬

ba; ero reciUlare la a^^uda y laaibláxx la sogura iadiscxeclda de

una aiilga,

per el orificio de eolgari© y as apoyan los dedales do ella aobr |
los reapectiros indices y, luego '^e ujois Invocación

Gedacico, oedaclco, ditas la verdôd,
al no me la dices te eoiJde.aráe

"

;::l la verdad es aaf, vuelve pa alante
si no ea sal, vuelve pe atrás.

repetidas tres veces, ae le predate lo que ae uiere saber, la
misma Invocació , dice c4vo iia de aex eí ao^lmleato para que la

respuesta se e;.tlenda afirmativa o negativa; al está quieto no
úlere responder.

ir,- íilgu .aa ; iaataa tleioü eapecl&l virtud este día, i»s bay que han
de ser cocidas antea de salir el aol y la conservan todo el a .o;

otras la tlenesi efíaera y hay iue sprovecnax los Instantes^ de su

mler partlculax, que son aleispre los de mediano che. fal es la
de curar la her .la que se atrlauye tú. roble o rebollo y también

a otros árboles, eegiin los lugares.
■ I-

Cuando son las doce, se abre un esqueje por la rltad; toman

al herniado entre un Juaíi y una Maria, o entro tax yuan y un

podro y lo pasan tree veoea entre la horquilla que forma el
retoño desgajado diciendo;

-Dámelo, liarla v>
-ÍOTalo, Juaíl»

"^an Juan y pedro nos lo sanaran.
Tœriir»ada la ceremonia ae -llga«»el árbol; el retoña de nuevo,

aa <a el herniado; si no, no,

ira.- Oon estas y otras ocupaclones llegó la imirora. Ee el tiempo ^

de aallx a coger las fieras uuuadas del róéío. Las de los
abrojos -^abreojos" es dic«ií- si, soflaiaadae, ee reabrea al
salir el sol, msuxm buen aao» La verbena, la hierbabuena
y otras pla tua tienen virtudes curativas^particulares cogi¬
das € » esta auaanecer, y a la planta del calaœo le atribuyen
ea Ibisa la d« haoer oreeer eJi palfO al por s s sementero» lo
arrastran las eres que lo / tiene ralo•

se.
«X . i£) 8«g. en 1er pUL-
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X üou la ttblxuraf íJl«í¿ú &1 ¡au-^nuliu ceieurar I00 ritos

d ei uj^ua,

B&..arae «ui ioa xüoü, lavarse ea iae Cuenteo» o cua el ag: a deja¬

da a la seriíiia para ser üorea de œaea daraute todo el ao^o. 1

lüe^o, ver salir el ioi, i^ue este ala tree vueltas o iiguxa la

rueda de lanta Catallua y notar loa augurios de aire, de lluvia

o sequía para el r ato del ajio»

ícáía k)bï3u) ·

pe donde sople el aire, 'lonlará la r:a, or parte dei tieapo; el que

por "un. ^aa asrá el de Havidad y para predecir Hurle o

sequía basta poner sobre una tabla doce tapltaa* de ceoslla ^
exi cada una de ellas ua poco de sal.

Cada tapi ta correopoole a ua mes del año y la gal seca o kímeda
anuncia la sequía o buaedad de loa reopectivoa, y !>íoó nos guar¬
de de que el día do aa Juan sea lluvioso porque

de Juan
quita vino y no da pan"

kas no es ooáu de eutxeteneraos sobrenanera en estos xan-.eoteres»

ka salida del sol se.^ala la aparlcl^b de moras e .cantadas que

luego vuelven a iuxiâizae e ^a tierra*

En Balcnlte se aparece uaxs glzunu a Ja boca de ^ cueva .que, al

decir de la gi^ite, comunica por las entrai^^as del sueno le¬

gua laás all^ eon el Tozo de los onorros'* ea el cauce del rio

Âguaavlvas, a una gitana discreta que no iasbls ni ee ocupa de
la gente*

gn San Ju^-de plan ee desckibrea mtu aai^ana los siete maiscebo»
♦

que* muebos siglos ba, salieron a cazar d es obedecí end o a au ma¬
dre que lea amomataba celebraran la fiesta y en castigo de su

Irreverer cía para con el santo lUeron eepultados por una neva¬
da; y QUstain %>areoe en la fuente de la goira la mora encan¬
tada y extlet^e al sol su cabellera, una esplendida mata de

egros cabellos ue la cubra hasta los pica.
Hace BLiCbos anos que nadie la ha rleto, dosde que mirld el pas¬
tor que podo 'd eaencantarla y no 00 ¿ nacerlo*
Era la manana^de San Juan* cuando o. sol asomaba por los alt: a

picos plreuiuidoa»

U-u paetorico bacía ido a lavarse a fuente y quedó sua^anoo



de ver a una doncella íier-tosíaima rjpa peinaba sus cabellas al sol.

Vestía a uaanaa aora una tánica "de verde aeda ^ enjoyábase de
rl^iu-islaaa pedrerías» Sx aozo estaba absorto y mxâo ôe bailar la

deocoaociüa y de au perogrluu bolleta»

Babiüü» xa doaaexia y dijo;

ira,- Soy una pr^^noesa aora ^we estoy «ncaítada'y náio-puedo aparecer

cuarido sale el sol la jg'ai.ana de san Juan, para dea encan t&rae m ^
jmenester'«iue a© beae»; luego ao casaré contigo»

li.- Aceodlá el pastar; poro cllx. prcvinoí

ixa,- Antea as úe de volver culooru» pon tu palo sa el suela y tenia

asi coa la sano» ïo subiré por él; no a® tengas süede» <ïaô «amque

paresca csilebre, seré yo mlorua, cuanSo se hayaa besado recobraré

para siespre la figura que ahora ves»

rx»- Y «1 psator lS!o como ella "dijera, ápoyd ©a el suelo la cayada
y wna culebra veri -. , gramic y, horrible coaensá e trepar por el
palo»
Apartaba la .vl.jta el pastor, sspaitado d© tanta fealdad, y 'sin-»
tld al reptil m la ma ¿o y en el brazo; ¡mn al notar su íTlo y

vlaeoao roce «a ex cuello, no pudo rtprlalr su asco y la sacu¬

did tirándolo al auelo» Jiuyá la cu'iebra a eaooaderse ea la fuen-
^^» .£1 pastor, svitea dol ano había sauexto de pona,.

iXa»- oreco ©l día; ios ninas ^u« ea él vmm la primera luz tendrán

«virtud"^ o •*gracia*^í' cuál no se aaoc de pronto; pora ea au

dia brillará; qyulOi'ies a© llamen Juan envludaráu presto y los

a;àar#8 come.'isados serán xirjaes y veaturoBoa porfía;

«IXi canana de xa;, Jusn
cuajan la almendra y la mujer,
tantida cu&jíhi lo s asare»
de ios Q,ue se quieren ai en**

LT»** C6h Ih eaperarisa de que Juan esté dorsildo m. día y na des¬

pierte hssta el de'San "Fedro, darefeos fia ® e-sta Isapresláti ^
• a'aajaaaesca. ' "

Dice la g^ite que San Juan solía eeiewrar su fiesta coa grandes

alborotos de truenos, relán^agoa, granizadas y ^chaparrones» So
lo imciía Ô0Û mala latuxaeidn; pero en au alegría iafa/ítll todoe ■-

lo-i a¿03 destruía las ccseciias»

Ha.;ta que los hosbres -e xueja^éfíi a Bueatro S8¿i.ax,



-lo-

cual, conraricláo de la razôa que los asistía qulao poner reso-
dio a l03 dosaJ^ero i de su prlao sin desaatorlxarlo ante la Qorto
ooloatial y hall<5 ox expediente de adoraecerle desde la víspera
de au dia uaata «i de ^an redxu»

A3Í lo hacG todos ios anos y por oso tales días son sose.^ados y

tranquilos# S dio que aiguím ve # ooupaúa el ioaor ei ios quela-
cerea de goleernar este picaro y reoelde aaoudo, olvida el sueno

del Preouraor y éste vuelve a las andadas, ciJuoascos, graa.eo,

fuegos artificiales por todo lo alto en el cielo y ventolera»
arrasan la tierra en eooa días por^iue yaxi juíuí que^dd despier¬

to#

{rOSDO# SOCISIV'AHEHÍS lOííAÜA!? 12!Í £9 COSSSM'OS m
103 m-cm ra CO^ CHOtii. IUSSTSS ÍS HÛMA%

fcicB BSüdO'* y "íA M"'íZA rKL iirsao", iiissxiu| HABIS SI
LÔCUÎCE M lí¿í GUASBQ él íEHKIBA Í5ü EÂBIAE, COij^ûSBO B3L
air?TO vï; 103 T^Î:^C03, GAM 'USO sa PIABO ÎI3TISTÔ. I>S_30MBÔ
ï ABÎSaBA^tlBQ 5H PL¿aO> 1» PA3AHA A 1er
FLÀBCT^HABT-î liSOO IBSûIBÔ • IÎA3ÎA EL ülBaaS#
Aue tal ao eea el caso de este auo y que ei sueüo de san jaaa
nos peralta go ar las delicias verosneras y gustar sin sohxe-
salîToe las ''cosuea" que en Barceloua entran en ei rito de esa
noche#

fulGüE GSos SliÁÍüí?r(B.£ CIBERA)



DISTINTIVO , _ ■
BOIE-TIÏÏ Dl HESUIZTADCS î O ' - ^

Suplemento dominical de la emisión RADIO-'DEK)ETES ^

que todos los dias, excepto los domingos, ofrecemos a ustedes por geo.-
tileèia de Perfumes Sambel, creadores de Marinalba y Balsli--
mica Sambel, dos productos indispensables al hombre moda-'no

DISTINTIVO' • ■ .
Partido intemacional Suiza - España, ¿ugado esta tarde en Zurich;

RESULTADO: Suiza, 3 España, 3
Equipos; Suiza: Corrodi, Belly, Stefen; Boulquet, Ducetti, Ellyman

Antenen, Eriendlander, Tamini, Maillant y Ballaman.
ESPAÑA: Eizaguirre, Clemente, Curta; t'jí'tamHVia Alonso,

Alconero, Nando; Epi, Muñoz, Pahiño, Igoa y Gainza. In la segunda parte,
Curta ha sido substituido por Bertol.

Ha dirigido el encue. tro el arbitro francés señor Sdez.
Los goles han sido marcadospor este orden: A los seis minutos del

primer tiempo, Pahiño ha logrado el primer tanto para España de un fuerte tiro
con la izquierda. Cuatro minutos más tarde, Igoa, remtando un buen sefticio
de Pahiño ha logrado el segundo tanto.

À los 16 minutos, también del primer tiempo, una fugada desgraciada
de Curta, motivada por una mala inteligencia entre dicho jugador y Eizagui¬
rre, ha dado ocasión a que el balón, impulsado por el propio Curta, penetrase
en la red de España, apuntándose de este sdc modo los suizos el primer tanto.

Con el resultado de 2 a 1 a favor de España ha finalizado la primera
parte»

A los 15 minutos de la segunda, ha logrado empatar Suiza gracias a
un centro del interior izquierda Maillant que ha rematado el interior dere<%
Eriendlander.da

A los 22 minutos, ha cobrado ventaja nuevamente el equipo español,
al rematar Muñoz en un barullo. Cinco minutos mas tarde, a los 27, Suiza h
7 - -rade amp ter ruevamente con un tanto que habia de ser el ultimo de la
tarde; Marcó este tanto el extremo derecha, aprovechando una indecision del
portero español.'

^ i- , ■X. X X ■

jugg-B Las informaciones que del partido nos llegan
coinciden en la apreciación de que España tuvo sus mej;aces y más felices mo¬
mentos en el primer cuarto de hora de juego, en el curso del cual el conjun¬
to español bordó un juego de maravilla, vistoso y eficaz, sobre todo esto
ultimo. Con facilidad increíble, se apuntó dos tantos que llevaron
al ánimo de los 50.000 espectadores el temor de que iban a asistir a una
debacle del once helvético. También aquí, los que hemos Ksfcata» permanecido
los siete cuartos de hora pegados al receptar, hemos pensado lo mismo. £1:
Un 2 a O a nuestro favor, cuando tan sólo llevábanse 10 minutos era, en rea¬
lidad, algo Tyng capaz de justificar todos los optimismos. las cosas, sin em¬
bargo, han tomado un giro distinto al que nuestras presunciones babiaK nos
habían hecho suponer. Uña jugada desafortunada de Curta ha valido a los sui—



zos su primer tanto; Al parecer,feaxa±â3a el gol ha hecho visible mella en el
ánimo del equipo españolj eso, por lo menos, obliga a pensar el hecho de que
la brillantísima racha de aciertos y de* inspiración de los españoles se haya
truncado inmediatamente despues del primer tanto* Eso de una parte, y de
otra, el liecho evidente de que el equipo suizo, ws. repuesto de la sorpresa

que ha causado en él la arrolladora salida efectuada por el once español,
ha motivado que el partido se haya emplazado en un plano de indudable equi^
librio* El curso ulterior del tanteador así lo confirma* 2-2 a los

•«WHtigar quince minutos; 3 a 2 a favor de España a los 22; y 3-3 a los 27 minu¬
tos* Lo que parecía iba a ser brillante y aun sensacional victoria e^añola
ha quedado en 'EgipateE equitativo reparto de honores, en un 3 a 3• Un reparto,
sin embargo, en el que España lleva claramente la me^ca? parte* Parque no cabe
duda alguna de que el empate,'^ las circunstancigS que en él han mediado,
significa para España toda una gran victoria moral, por la que, sincerament^
hay que felicitar a nuestros jugadores* Empatar en Suiza, frente alsn mismo
equipo que, no hace mucho, hizo morder el polvo a Inglaterra y Escocia, los
dos poderosos conjuntos que con razón marchan en cabeza del deporte mundial,
es algo que no está al alcance de cualquiera* Xx « ajaa feag x fcrs ix"haTb'RT)íáxÉM Y
aun presenta mayor mérito el empate si se para a pensar que en los tres tart os
suizos 'gKrHferibwyfe tuvieron un claro tanto por ciento de culpa nuestros jugado¬
res: Curta, en el primero, y Eizaguirre, en los dos restantes.

Bar todo ello, el 3 a 3 de esta tarde ha de ser aceptado como un- meri¬
torio KBXHâdBSDÈsi y más que honroso resultado» por el que, repetimos, merecen

nuestros jugadores los más calurosos plácemes'*



CfîOKIGA. TAUSim:

k3Zl3BDaaaasx^3m Est tarde se he celebrado en la Moiiiitaerital lo. corrida anuncia¬
da. Se lidian seis toros,los tres primeros de Bn Clemente Tasara y los tres
restantes de Samuel Hermanos;.los primeros,de menos peso,pero mas dociles
y maneg-ibles llegando suaves a la muleta,los de Samuel,œe o sea los tres

colorados lidiados en la segunda parte,de mas presencia y poder,,....pero
con menos codiciajno obstante,unos y otros dieron buen juego.
La terna de matadores la componían;Pepe Luis Vazquez,Antonio Bienvenida y
Luis ¡lii^uel Dominguin.La entrada^con ser buena,no lo que correspondía al
cartel.
Pepe Luis Vazquez ha tenida una gran tarde.A su primero,de Tasara,lo recñbio
con una tanda de veronicas sublimes que arrancaron la primera ovacion.Gumplio
el bicho con los caballos y vimos mn gran tercio de quites,Pepe Luis por

veronicas y chicuelinas,Bienvenida por veronicas y Luis üliguel con el capo¬
tillo 1:í espalda, gran ovación.Cumplen los subalternos con los palos y
el de fían Bernardo inicia una gran faena con tres ayudados por alto,y otro
en redondo,luego lleV ;ndose el toro a los medi(íc? y citando al natural/ a
larga distancia,liga cuatro y uno de pecho,todos ellos inconmensurables que
levanta de. los asientos al respetable,oaycion y musica,cuatro derechazos,
mandando y templando lo indecible,dos molinetes,pases de la firma,ayudados

en redondo,por alto y de costadillo.A la hora de matar y entrando como mar¬
can los cánones,agarra una gran estocada de efecto fulminante .que hace rodar
la de Tasara sin puntilla.Eos graderies se llenan de pañuelos blancos y el
Presidente le otorga l..;s dos orejas y el rabo.Pepe Luis tiene que recorrer
el nillo por dos veces en vista de la insistencia del publico que no cesa
de aplaudirle.¡Bien por el sevillanoi.
En su segunda actuación con un toro de Samuel,también'el de San Bernardo
•gy^^H XBBKifKMxiímhinilirEgE stuvo valiente
y torero.El toro llegó a la muleta reservón,pero Pepe Luis,tras unos pases
por bajo y de tirón,pudo estirarse en unos derchazos de fina fnctura,^sc-

en redondo y de piton a piton,despenándolo de media lagartijera que
basta.Palmas.
Antonio Bienvenida toreó muy bien a su primero,engarzando una faena inteli¬
gente y torera por ayudados,derechazos,de tirón,en redondo,ayudados en re¬
dondo, a.dornos y toque de piton,terminándolo de un pinchazo y una bUEBXx
estocada algo delentera.Palmas.
En el quinto,de Samuel,de salida salta dos veces al callejon,despues hizo
una buena pelea en varas.Antonio ligó una buena faena con la muleta a base
de pases por baj o, dere chazos, natUrales, aj'·udados en redondo,tres derechazoe
suaves y templados.Y con la tizona,entrando por derecho,co'br6 una gran es¬
tocada que hizo innecesaria la puntilla.Ovació y vuelta al redondel.
Luis í.iiguel,este chaval que se va afianzando cada dia mas en esta plaza por
su saber y buena voluntada,ha estado sencillamente sublime.Traia 1300 Kilo-
metros des carretera de su viaje de ida y vuelta a Bilbao,corrid# que no
pudo celebrarse por la lluvia,y cuando todos creimos que estaria desinflado
por el cansancio,el chaval no In parado durante toda la tarde.A sus dos ene¬
migos banderilleo magistralmente arrancando verdaderas ovaciones poniendo
pares de poder a i^óder y al cambio con verdadera maestria.A la hora de la
Verdad,con la muleta,en cu primero le dio cuatro pases con las dos rodillas
clavadas en la arena que arrancaron una gran ovación,despues.ya de pie,se
llevó al bicho al otro 1-do de, la plaza d.ando una, pase afarolado de roainias
y varios derechazos inpecables,dignos de gran artista,gran oyacion y music ,
pases afarolados,en redondo,cu?.tro natujrales,saliendo encunado del ui ,
pero el madrileño no se arredra y sñgue mas v liente toreando con ^ses
todas la m- rcas.Entrando por derecho y- lento,cobra un pinc^zo,vue'rve a "
gar el arma y atiza un estoconazo h ista 1 ^ empuñadura que hace roa^ ai
cho.Gcan ovación, ore ja y vuelta al £ millo en medio de „®®%ae-
Sn el ultimo, que también clavó. cuati ? o buenos Psa?es,Luis Mmguel hizo m
na de dominio,teng)lando unos buenos pases derechazos,afaioiados y ^a
de naturales bastantes bueno,ovacioi i y musica,pases por bao o para ^
y en cuanto lo consigue,cobra una buena estocada y el toro
gmguel vuelve a recorrer el anillo y es despedido con gran ovacxuii.
Y nada mas,señores,este es el balojat se de una buena corrida de toros.
El peso del ganado en canal ha sido el siguiente; — tf í" / ^



Emisoras locales Bia 20 Jiznio 1945

NOTIOIARIO BE LA XVI EISIA INTERNACIONAL BE ÍÍUESTRAS BS BARCELONA
U

Buante el dia ie ayer, recorrieron dstenidamente las instalaciones de la
Feria de Muestras y las interesantísimas muestras nacionales y extranjeras
que figuran en la misma,el Presidente del Comité Ejecutivo de la Feria
Internacional de Paria, M. liwcidriwx Lecomte y el de la Feria Nacional d e
üaragoza *e»Bon Antonio Blasco,a quien asi mismo acompañaban diversos
miembros de su Comité Ejecutivo, todos los cuales son estos dias huespedes
de honor de la Feria barcelonesa.

Los ilustres visitantes, pronunciaron encendidos elogios de nuestro cer¬
tamen, que ayer fué visitad9como,lo es hoy, por una extraordinaria cantidad
de publico,el cual contempla,sorependido.la sorprendente cantidad de no¬
vedades industriales que figuran en el miaiio.

Mañana limes por la tarde se celebrara en el recinto ferial,el Bia de la
Oinematograg£a,en cuya organización colaboran importantes firmas nacio¬
nales y extranjeras.Han anunciado su asistencia,significadas personali¬
dades de la industria cinematográfica»

Organizado por el Pabellón francés,se proyectara mañana en el splacio
de Proyecciones,una sorprendente pelicula sobre aspectos hidroeléctricos
del vecino pais»

Esta noche a las 10»30 se celebrará el en Pabellón Agrícola de la Feria
de l«iestras,el segundo festival folklórico organizado por la Camara Oficial
Sindical Agraria de la Provincia»
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.. ., . -LOGuros

Sinuoniznn l.a- emisión fJoclna -Selecta
. ; LOCTTTOTÎA

Fno-S. minuió s de charla, sobre teraas culináx^oa^
LOCUTôH '

iiraÎEioh eu^; ¿entilmun cu I ws ofrece 1?. B-o dè^%,Ka<OJio.~ '
■ tau ran te del Salon -Rosa,

Í ■¿5' Y^éa^a:- -"a-

•y*ri c;^X w O

LOOITTORA " -.. ' •

iilço, acerca de los mends. ; ^ "" -
LOCtflDR ■ " j ■ . ->■ X '

La iMiJortancia. capi tal de lo s neiid à---â^t ri ta--¿h ' c-ornbinarlo s. ,

Sobrv. todo lia^y CAîe tener en cuenta ^u^e; 1,&; i^jeti^pfoil de sa¬
bores-iiace ycrder delicadeza al conjunj-o)'^ - ,'··F*

• ■ LOSFTORA
. ■■-■ ' " ■ " •

Si" en .lo:s entremeses hay huevos'duro s, to do. otro yl'ato de iiu ¿vo .s,
-sol-.o s o acomya-ñadq S-, o como el ementó yrinciX^al de un ylato. ., co:-
coy tuando, ouie- foirzen yarte de un "relleno... caerá ,^n- di sc-.>rdia.

■ i LO'F'TOR " •
^

vLos menús deben ser de yecos ylatos y. yr>¿sentádos cGn sencillez,
sin guarniciones "engorrosas ni salsas esyesas. •

LÜGÍTT-IRA ■ ■ ■ .

Lo más siinratico del menú es .@1 cohtirsiste en 1.a x>res"cntacion, c.|_e
cu ci on y sabor de un pla.to por relación al .que le antecede, o le.
sigue. ■ : ' . ■ ' ■ ;"

a LOFirrnR ."-i"
A un y rimer ¿jlato .de arroz o macarrohes"-debe .segui r.'un ylat"o de '
X)eécad.o , -Ciranto.-más- sencillo mej.or.

■

- • L^GTTTGRA :i
"Gil cambio si el yrimcr y>lBto es de huevo s ál ylato, fritos, etc.

..el siguiente vruude ser yescado s,l homo, co-n salsa, - --le.
LOCUTOR-

Lo.U
. bo rdes- ds las fuentes ó . ylatas. en bu e se si rvén- la;s. manj-ares.

deben áiga-recer limpios. de imp.odimentás, la presentación y colo-.,
caci on d'e lo.s raanj ares, en", ello, s debe .acuArar nuestro atencidn-y
dorain;-r-la. sencilléz. ' . . - ■ .

■

., LnCTmRA • y ■

Lo único que ¿rued-e ir en- el" borde de la fuente es un decorado de ■
rodaj i tas ■ de limon o. algo- similar, '

. LOCUTOR - ■ -.

Las ensaladas, ls;gum-bres f iñs-.s 'o- crudas-, a xiesar de "la-láucha
CO stumbre cu e exi ste, no , deberi an servirse con el asado, ¿oues-..

. to: .:qu v: el* ,agya -o con dira etito s. cu'e los -acompañan -Suel-en-. .qui tar sa-
bo.r-í-al jugo 'del asado. ■ " "■ -

'

. ; ^ > ; "^OCIíTnm
y aigó, .a o.ro ¡o.si to de l.a sed. " " i i

-• LhOUTHR . . ■■, '■ " ..A- ■■■; . . ■ ,

LS-S bebidas cali enees, poco azucp-radas, " cálüir.n la. sed-mucho mas -

que las frias, -pu V.S. con ellas deâa;^arGcê la cdnjestíon de Ihla-
ringé por coi^pleto," ■ " / ' '

LOCUTORA -

Además, ol ingeri r gran cantidad de li.qui dó cu.an.da-s.e- ti en-e - sed,
éxci ta la' secr.ecion su ddri fi ca-y con ^ eil a,-, vi sn e nu e váment'e la
ss:d. Ror lo demás, - el mdar con exc.eso elimina muchas materio,s'
necesarias para el organiaoo. De ahí p'ro" vi ene'la, fal ta de ener¬
gías, iP-'inercia c;u e se notá entre lo e -hábi tantes" de psi ses ca¬
li do s. ' . , " "

LOCT^THR ai'À
Existe un centro cerebral de la sed nu.-é.ha sido piosi-blé Iqc.álizír
en 1-0 s ani'fliales y, poi' 'deducclon, ■ en--'el hombre. En tyi, enn., an'tos
de lá-' actual cahflagraci on, se hici erdft inve'stigaciónes'encanina-
das a descubrir cual e-s-la-^be.bfâc cu.e má-'s aolaca la. sed. ' -ih



. T.CiCïïTOHA.': - • - " .

"bübi d'à çon sl-gte en di sol ver' unf^' cu cliaradi tr dé ,sel en nn
litro: de Êvua. Tü-sca jre_^:r-r;: ei 'n calna ];a. sed y yerju-di cís. wenó s
á"lós. ri~dnt;s. Hé. aquí In ex^^iicaciíín ci.enti.fien do éste princi
píq; -

LOOTTTOR '
,

T,a temperatura dï-.nueSoru cuoxpu es de 37e ou Vcrnno, ero ■
cual cul er esfuerzo aiu'enta esa, .taap v^rntu ra, j coiiO wi uX^anis-
ixü' nq -dod-ttinv- -ete c.,un«nto dC: cPlor^ tJ. e;no qu e ser eí'imiañado, ■

¿Huao'' Sudando,
;.OCl^TatiÁ

pero .el sudor provoca sed,-y entonces .la sangre se vuelve más é
pesa, con lo. o.ue el co razón padècc. ;AJ. agots.rse lOs r^ser vas de
agu.a.por el .....sñído r, el cu sr_,.o rote stay sentidos sed. Bebemos,
pei'o eso- no'repone las sales elimi.nadas par el -^udor, con.lo que
la sensación de'sed se renueva cada vez más, ra.pi damente. ,

Rl uni.ca reiiíc.dio,-pu es, consiste en ItHTO beberagua con un po¬
quito dé sal. • '

T.nCT'TOHA '.e ■

La BO.BUCîA.' îTALLOHêTJIKA ofrece una cocina- de primera calidad a un
^>recio aeambro ssrient s económi co.

LOCUTOR-
lül cujoierto de v.erano de la 330LOOA FAIjL'^RrjTTlTA constitup"è desde
hace "año s un verdadero;'éxi to. ,■ '

T.·n·OTfT.'^RA
La BOB-'G-Á FALLO.R(iUIÍ?Á .^ai®.iitiza• 1 a primeri siiju,. calidad" de t.odos
lo-S isletos que con'stituyen su minuta de ve.rano.

■

. LOCUT-'^iR — "'
Seño ra, .• seR.o ri.ta; si es-usted aficionada ,a los helados-, i-ecuer-
de. cue la especialidad del SALON- RósÁ, en vui-ano , .son'-eu s iaan-
tecado'.s^excui.si to s, p'-,' de. lo s eaborc;S más vp-ri adq.s. . .

- :P.-- - r'-TjOCÍ'tora^'' .' .. ; ■■A ' '
Han escúciiádo'"'u sttide&'ola' váai sí-oii COCT.ITA SbLPCTA,-.-pfebontada po r
la ROLlGA.FlLTOHCtUirA,^restaurante del SA1.X.RCSA. b/. .-O



JOYAS LIRICAS A TRAVES DjjL MIGROFONO
■ "

por JOSE ANDRES DE PRADA.

(SINFONIA: "CAPRICHO ITAIklANO)
LOCUTOR = En la noche de hoy,y siguiendo estas emisiones mensuales de las "JOYAS

LIRICAS A TRAVES DEL MICROFONO",vamos a ofrecer a Vdes una audición de
"LA PARRANDA",de Fernandez Ardavin y el maestro Francisco Alonso,bajoguión y acotaciones literarias de jose Andres de prada y por la interpre-cion de los artistas de hADIO TEATRO que dirige Armando Elanch con el si¬
guiente reparto;

(FÍEPARTO)
NARRADOR= Unas notas vibrantes,claras y armoniosas,las quizas mas populares de la

obra, van a servirnos para envolver,antes de dar comienzo a la audición,
^L· la admiración y el respeto que en homenaje postumo rendimos al maestro

Francisco Alonso,recientemente fallecido.escuchadlas.
DISCO:LQS PRIMEROE COMPASES DE L "CANTO A MURCIA"

NARRADOR= Tras ellas,un minuto fi[e silencio a su memoria.
^SILENCIO)

Y deseándole la eterna paz a quien dejó de su paso por la tierra un re¬
cuerdo imborrable de bondades y generosidades y la luminosa estela de su
arte,transcrito en las mas brillantes páginas musicales,damos comienzo
a la audición de "LA PARRANDA".
Veinte años haca que en el Teatro Calderón de Madrid so alzó en la noche
del 26 de Abril el telón entre la espertante curiosidad del publico a cu¬
yos oidos habian llegado los mejores augurios de un éxito grande y defi¬nitivo.De libro y musica nacian elogios sin fin quienes tuvieron la suer¬
te de presenciar alguno de los ensayos,y tan lindos eran los versos de
aquel y tan pegadiza la partitura,que algunas de las estrofas pasaban de
boca en boca con golosa fruición y en los oidos quedaron frases musicales
que mas tarde fueron popularisimas.
Llegó al primer atril de la orquesta el maestro Alonso.Re brillaban sus
ojos tras los cristales de los lentes y había en la franca expresión de
su rostro aquella sonrisa ancha y limpia que en él era peculiar.Entre cajala figura menuda y vivaz del poeta -el magnifico poeta a quien Barcelona'
debe uno de sus mas bellos cantos - raoviase en impaciencias mal disimula¬
das dando las ultimas ordenes,procurando no faltase un detalle y estrechan
do las manos que se le tendían en el mejor deseo de triunfo.

silencio en el publico,y la cortina .sube lentamente.
Sn un pueblo, murciano,una alfarería, una mesa rústica sobre la que pintansobre los cacharros de loza cocida unas alfareras.j^a anaquelería es como
un museo donde la cerámica con fulgores brilla.Al foro,una tapia toda flo¬
recida de rosales,nardos,violas,peonías...toda esa riqueza que Murcia pro¬
diga generosa, ubérrima. 1 una Euensantica, la virgen murciana, tan retebonita',
preside el trabajo desde su^hornacina.Carmela y Aurora,dos mozas muy lin¬
das, con finos pinceles trazan las bellísimas flores y arabescos que roban
al dia colores y luces.El horno lo atiza Miguel,y las llamas con sus len¬
guas vivas,bajan,suben,mácense,se encojen,se estiran y son como estrofas
de un poema de vida.
Oídles su charla que es flor de alegría;

(DIALG.PAG.IO y 11)
Al entrar Manuel, jaquetón de pinta, muy. dado ajé mujeres, cesaron las risas.
á(irándole, todas las mozas desfilan. Al hacerlo Aurora,la moza bonita por

M quien está el jaque devanando cifras,éste la detiene cortanüo su prisa.~

(DIALG.PAG.12)
Ha entrado Don cuco.Repugna su pinta.es un ser ladino,como prestamista y



.«o
avaro que ha 'sid-p y será mientras tonga viaa.xrae unos jarrones que se
üesportiiian,Vio salir la moza y dice con risa un tanto sarcàstica y un
mucho felina;

(DIALG.PAG.12 y 13)
pasaron los botijeros con sus panzudas botijas.Las mozas tejen con ellos
endechas de wpaiabricas" y en el aire se entrecruzan los requiebros y las
risas.rtetrasao, que es un de ellos, y que de amores delira por Carmela,al
verla deja caera» su mercancía porque ¡hay que ver como está hoy la moza
dé bonita!

(DIALG.PAG. 16 y 17)
Echa a correr Retrasao; entra en casa carraelilla; sale ae ella Lliguelon que
en orden pone enseguida los útiles del trabajo.xiene una pena escondida
dentro del alma.Una moza de las de la alfarería le embrujó de amores y él
sufre al verla perseguida por quien no se la merece, es Aurora, ia"moclquia''
a la que envidia la huerta por lozana y por "bonica".Y Aurora viene a su
encuentro y él,temblando,se la mira rebrillandole en ios ojos la pena que
le atosiga.

(DIALG.PAG. 17, Ití y 1^) '
Y el sueño de amores pasa como una estrella perdida entre las nubes que
ocultan los fulgores con que brilla.kasíe el mozo con su pena,y llega con .

su sonrisa de bondad el padre Vicente,el párroco.yu alegría se desborda
por los flecos de su sotana raída,y es su vejez juventud porque su bondad
la anima.

(DIALG.PAG.21 y 22)
Se lleva el cura a Miguel. Queda Aurora pensativa, y he aquí de nuevo a jjon
uuco que trae ya su mercancía compuesta.Y da comienzo a la faena ladina que
se propone lograr con su tanto y que a la vista.

(DIALG.PAG.22 y 23)
Y el señor Manuel,que acaso oyera lo que decían,pone a la moza en un brete

(DIALG.PAG. 23)
Miguelon,lívido y bravo,al jaquetón desafiajgl cura sale del horno;de la
casa,Garmelilla,y hay un duelo de miradas,desaiios y osadías.

IDIALG.PAG.23 y 24)
Y es asi,con esta escena,con lo que el cuadro termina.
El segundo/es una calle del pueblo,limpia y pulida;la casa de Aurora,al fre"
te;a un lado la tiendecilla de i^on (jucê.Las copas de las palmeras los teja¬
dos abanican.jiS de noche,pero hay luna y su claridad ilumina las rejas de
las ventanas descláveles florecidas.A layí tienda de. xton cuco llega Manuel.
Ï la arpía del socarrón prestamista al llamamiento de éste acude mas qiaie
deprisa.

(DIALG.PAG. 2!) y 2b)
Llegan Miguel con Aurora,Retrasao con uarmelilla;vienen con aire de fiesta,
que fiesta en el aire vibra y van rondas por las calles y las guitarras se
afinan y hay copias de enamorados y gargantas que suspiran y palabras que
la luna se esconde para no oírlas porque la luna 'es "mpoiquin" y a ratos
se ruboriza.

(DIALG.PAG.27)
para dejar e los "tórtolos",Retrasao con uarmelilla se alejan,y ahora Mi¬
guel dice a su Aurora bonita;

(DIALG.PAG.2/ y 2tí)

sale el avaro Don cuco de su oscura tiendecilla,y al Retrasao,que ha vuelto
otra vez con uarmelilla,pero sobre todo a ésta,les muestra mil baratijas.
i,a moza en unos pendientes clava al instante la vista;le habla en voz baja
a su novio y Don cuco que adivina lo que le dice,a la moza cone ste gesto
encandila;

(iJliiEü MEÜ- 30 y 3L) .
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Aurora sale dispuesta a marchar a toda prisa del pueblo;'pero irá sola,por¬
que desgraciado haría a Miguel si la siguiese.Don cuco corta su huida:

(DlALG.PàG.31 y 32)
Llega la ronda.Las mozas van todas ellas vestidas con sus trajes de la huer¬
ta, esas prendas coloristas que ofenden la luz del sol de tanto como rebri¬
llan. Ellos, con su aaraguelles de tela blanca y pulida,sus chalecos rameados,
a la cintura ceñida la faja,puesta con garbo la murciana monterilla y dejan¬
do ver sus pechos por la entreabierta camisa.Traen ramilletes de flores co¬
locados en las picas,grupos de naranjas de oro,brazadas de clavellinas y
hasta en las guitarras hay un desbordarse de cintas do rail colores.Y a Mur¬
cia, a su tierra bien querida,cántanle el mas bello himno que oir pudiera.

M
CO;"CANTO A MURCIA"

Y con esta página maravillosa termina el acto primero de la hermosa joya
lírica que es «Lá PARRANDA" (DESPUES DE UNA PAUSA SE OYE A UNA "

ACTRIZ= Maestro prancisco Alonso:Tu "canto a Murcia" ha quedado prendido como un
lucero en el tapiz del espacio para ir bordando con él las letras de tu
epitafio.Y xk seran de fina seda,como fino es el pautado sobre el que tu
inspiración fue un dia sus notas trazando;y tendrá vivos reflejos de un
un hilo sutil y áureo como fue el cabello de tu musa,maestro xlorado;y
un atardecer cualquiera,cuando el sol vaya a su ocaso y sea tornasol de
luces el morirse ae sus rayos,y asome el blanco de luna por el limpio azul
cobalto de los cielos,quizas un coro de angeles allá en lo alto,para ador¬
mecer tu sueño e|terno lo esten cantando;y se animará tu espiritu y en
prodigio sobrehumano,volverán a tomar forma los dos arcos de tus brazos
y en aquella orquesta mágica una batuta en tus manos irá llevando el com¬
pás, irá su ritmo marcando,y los santos y las santas y los bienaventurados
y hasta la Virgen Maria,y aun Dios mismo,maestro amado,lo escucharán co¬
mo ahora aqui lo hemos escuchado-, y tal sci vez a un angelote ha de esca¬
pársele un ¡bravo! que hará sonreír a Dios y a la Virgen y a los santos
para con esa sonrisa de su audacia perdonarlo.Y el eco de tu canción nos
vendrá desde lo alto,y allá,en la huerta murciana,entre almendros y naran^
jos,le haran la segunda voz las huertanas y huertanos,poniendo su corazón
en las notas de tu canto,ese "oahto a Murcia» que es lo mas bello que traza
ron sobre el pentagrama de tus manos.

^ PAUSA )
NARRADOR=Gomienza el acto segundo.En la huerta florecida,una barraca,lo mismo que

una paloma dormida.Naranjos y limoneros ponen la viva alegría de sus fruto
en las ramas.Las palmeras,muy altivas,cabecean orgullosas.Hay comadrees y
risas,y de la novia y el novio,pues hay boda én la alquería,se habla,se
dice y comentan las cosas mas peregrinas.Llega el novio,queoes Miguel.Le
sigue la personilla de Retrasao.El buen cura,con el novio asi se explica;

(DIALG.PAG.39 y 40)
Guando el novio,y de su brazo,va a marchar con la madrina,seguidos por el
cortejo de Imociquios" y «mociquias",a Retrasao lo detiene la pxzitxxKjcx
pimpante Carmelilla;

(DIALg.PAG.41,42 y 43)
Igual que un ascua de luz llega la novia bonita.Con ella,el padrino que,
fanfarrón,sus seis sortijas muestra.También Don Quco con sus maneras mas
finas se hace calle repartiendo sus malévolas sonrisas.Algo oculta,algu¬
na cosa lleva el vejete escondida.Y en un aparte le dice asi el viejo a
la mocita:

(DIALG.PAG.43)
Después,y tras de sacar el envuelto que traía;

(DIÁLG PAG 47 y 48)
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y,como al salir Aurora,la ocasión al prestamista se le presenta,le dice
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La ronda de las solteras con sus lindas canastillas en las que'para lanovia traen las ofrendas mas ricas de la huerta,del telar,panales y alfa¬
rerías, llegan y asi con Carmela le cantan a la "mociquia"

DISCO; "LAS CANASTILLAS"

penetran en la barraca todos.A la alquería llega Manuel,y Don cuco quiere
escapar de su vista.

{DIALG.PAG.49, 30 y 51)
Llega todo el cortejo con su policromía.a los novios aturden con sus gri¬
tos y vivas.oronda y satisfecha se muestra la madrina.El padrino,a las
voces de la chiquillería,sonrie y a puñados les echa calderilla,y Retrasaoentonando coplas de picardía dice lo que quisiera ser él en este dia y lo
que no quisiera,asi,en estas coplillas:

DISCO: ""Q.UISIERA Y NO QUISIERA"
m

Solos han quedado el cura y la novia repulida.
ÍDIALG.PAG.53 y 54)

Y como de nuevo esta la gente alli reunida,un trovo de doce coplas quie¬
re lanzar Carmelilla,si hay mozo que la acompañe.y Retrasao se brinda.

(DIALG.PAG.55 y 56)
Recoje Migual las ultimas palabras de Carmelilla.

(DIALG.PAG 56)
DISCO:"CANCION DEL PLATERO"

Se organiza el baile.Cuando finaliza,11egah a turbarles su franca alegríaManuel con el juez de paz.La sonrisa se troca en el rostro de la huertani-
ca en mueca de espanto,en mueca sombría.

(DIALG.PAG.58 a 62)
Y asi de «LA PARRANDA" el segundo acto termina.
Oid en este entreacto nuevamente la magnifica página en la que el maestroAlonso al poner su firma rubricó con ella su gloria bien merecida.

NUEVAivíSNTE EL DISCO DEL "CANTO A MURCIA"

En el Alto de las Cruces,la meseta qued^ina todo el paisaje murciano, conuna de ellas se signa el montículo sttíáC2eSÍo.-^os mas en la lejanía hablan
del santo misterio.Una casa,siKXKHiasx repulida y enjabelgadajy por fondola maravillosa vista de la huerta.Es la hora .clara de la amanecida
Retrasao,con el traje de los Auroros,explica a Carmela que a Don ouco ame

nazaron por hincha que le tenian y ha jurado darle a él una paliza,si loencuentra solo.

(DIALG.PAG.b4)
naciendo gestos y guiños sale el mozo ae estampía.ni cura xxc.t,a a xa casa
y asi llama;

(DIALG.PAG 64,65 y 66)

Van pasando los «Auroros",la típica cofradía,con sus cantos de alborada,
sus farolas encendidas,sus grandes escapularios,las mozas con sus manti¬
llas, encapuchados los mozos,y todos en larga fila.Retrasao vuelve atras
con. la capucha caida,la pistol'a en una mano y en la otra una garrotilla.
Por disimular su miedo esta bravata vomita^ al Cura y a carmelilla;

(DIALG.PAG 68 y 69)
Ahora es Miguel el que llega con desaliento y fatiga y una ansiedad en el

•alma y el corazón hecho trizas.

(DIALG.PAG. 69)
Como si esta amenaza ^uera por Manuel oida,aparece el fanfarrón con su^
apostura bravia;

(iflALU RAu 7o a



h;i sol ei üieiu y los campos con sus rayos ilumina;por la carretera llega,
libre,la moza bonita,que los hombres en la tierra le hicieron plena justi¬
cia y Dios en su altura antes ya perdonádola había;cae en los brazos amantes
del mozo que la quería con todo el querer de un alma clara,transparente y
limpia;Don Cuco,por una vez hizo algo bueno en la vida,y al son de alegres
guitarras que entonan las "parrandicas",amor teje su corona con mil rosas
encendidas y en la huerta todo/bes gloria y en los corazones dicha.

Y asi termina esta obra que por Ardavin fue escrita y a la que el maestro
Alonso puso tal vez la mas linda de todas sus partituras,

Sn ofrenda merecida,Radio Teatro esta noche a su memoria dedica lo humil¬
de de su trabajo,y quien estas lineas firma,con toda su devoción el homena¬
je rubrica.

GON EL EONDO DEL DISCO DEL "GÁNTO A IVITJRGIA" DICE EL
UTOR= Ha terminado, señores oyentes, la emisión "JOYAS LIRICAS AIfTE EL MICROFONO"

correspondiente al dia de hoy en la que ha sido representada por los artis
tas de Radio Teatro,bajo la dirección de Armando Blanch la zarzuela españo
la en tres actos,libro de L^is Fernandez Ardavin y musica del malogrado
maestro Francisco Alon^.El guión y acotaciones literarias han sido escri¬
tos, como de costumbre,por Jose Andres de prada.

SUBE EL DISCO FIN DE LA EMISION.

/


