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SEL IRUSI DE LOS TENORIOS"
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RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programa para el díalo mymmsË de 194 7.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

a2bL.05

a2ii.i5
22Í1.20
22Í1.50
23ii.—

La voz de Loti dal Monte;

Guía comercial.
Sigue; íoti dal Monte:
BOLBTní HISÎOEIOO DE lA CIUDAD:
Eetransmisión desde el Cine livoli
Reportaje de la película;

Yarios

«

Discos

ti

"EL VALLE DEL DESLUíO"
y^gggisasiKssssaegsas SCS»SSSB8SS

PHí DE EMISION.



PK CG2Ai.^ - PS- iUPI 0-3AK OMj J3, xx. J. -1

SOCIEDAD iSPAiOLA DÊ KaDIODISUSIClí

SxÍBADO, 1- Éoviembre 1 ^9 4 7

^ 8li,—

X8li. 15

ySl·i, 30

X-

SXAoOAici»— SC^xIaDaD ESPAiiüJ^ia DE ióiDXODlPUSXÒM » EiuISOKA DE 3AK-
CBLCl'Iii BiiJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos dían. Yiva Franco. iOrribg Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Coral de íúlsica Sacra; (Discos)

CCñEOTAACS CGÎ Kx^DlC E^CXa^AL DE ESPÁÁA:

aOa3AJJ VDSS. DE OIK La BAISIÒÍ DE KaDXÜ Ex^CICMaL.DE ESPaÍCa:

programa de carácter religioso: (Discos)

y9ñ,— Damos por terminada niestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta l^s diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPA^ÍCLa DE KADlCDIlOSiCitl,
3i¿IS0RA DE Bx-lSCELCXía EAJr-1. Yiva Pranco. Arriba España.

V-

/

Sintonía,- SOCIEDaD ESPADOLA DE HaDIODIMJSIÓÍí, ELISCKa DE 3AK-
CELGfA EaJ-1, al servicio de ^España y de su Caudillo Franco.
Señores, radioyentes, muy buenos días. Vivá Franco? Arriba España

He transmisión desde, la Iglesia del Sagrado Corazón: l¿lsa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no puedan
acudir al lemplo.

10h.3C Damos por terminada nuestra ecásión .y nos despedimos de ustedes
hasta las doee, si Dios quiere. Señores radioyentes, my buenosdías. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADI GDIFUS IÛD, ElilSOtU DE BAHCSLCHA
S.a.J.-l. yiva Franco, xirriba España.

X'
I2h.— Sintonía.- SÜCIEDaD'ESPáÉOLá DE RADIüDXFUSIÓIí, BhiSORA DE 3aR-

CBLGÍa ëxlJPl, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Fi'anco, Arriba Es¬
paña,

X--

<-
>cl2h.05

S<12h.l5
"X12h.30

Vl2h.^0

■Campanadas desde la Catedral de Barcelona.,

SERVICIO RBIEORCAíÓGICO HaCICDaL.

Creaciones de Elisabeth Schumann: (Discos)

Sardanas; (Discos)

Rode, y su'"Orquesta zíngara: (Discos)

lírico variado: (Discos)" '



- II -

(DiscosJ_
K 1311.— "OLAoIJíí", potjoourri. solo órgano por Jhax,les fíaxby;^ r-:-.? ...

30 Boletín informativo, f

X13h,40 Desfile;ídá estrellas de la tonadillas (Discos)

y- 1311.55 Guia oomercial.

> I41i.— ,Hora exacta.- Santoral del día.
>1411.03 "Daí JUaxT lElíaiIO I su .iUTGR", por Fernando Platero:
V I4nl0^ VARIEDADES: (Discos) ,

(lexto Boga giparte)
^^1411,20 Guía comercial,

/? 1411.25 Roland peachy y su Orquesta Hawaíana: (Discos)

> 14h.3o JCiUEüïaLiOS jCR R^DIO ilnOICMaL DE BSPaRA:

>^14h.45 oíOaBAÍí VDES. DE OIR La EMlSlCàJ DE RaDIC UaOiaiAL DE ESPADA:

O - Canciones catalanas: (Discos)

'^14h.55 Solos de violin: (Discos)
y 15h.— Emisión: RADIO CLUB: - _^ (Texto hoja aparte)

V 15h.3C LETRatt Boletín Literario de RaDlO BaRCLLQa:

(Texto hoja aparte)
» • • • •

y 15h,45 Cpereta: Mísica de Pranz Lehar: (Discos);

16h,— "IULIU", se man,ari o infantil de RaDIC BaR CED üUa, dirigido por
Fernando Platero; . - ■

(Texto hoja aparte)
« • * • •

X 16h.45 DISCO DEL RaDIOYEUTS.

V-il8h,— TEaTRO de EAJ-1. Radiación de la obra de Carlos arniches y Gíir-
cia Alvarez, adaptación radiofónica de José Andrés de Prada:

"EL TRUST DE LOS TEHORIOS"

por el Cuadro Escénico de la Emisora.

^9h. 15 ianiaturas musicales: (Discos) ,

yl9h.3ü .CdíEGT^MOS CON RxlDLO UAOEaÍAL DE BSPawa;

X 19h.50 áCABaU. VDES. DE OIR La EMISICE DE RaDIO ¡ÍAJIÜBáL DE ESPa.Í^:

^ - Reportaje sonoro: (Discos)
X2Gh.— Bing Crosby en diversas canciones: (Discos)



/ 2Oh. 15 Boletín inforiaativo.

cj 2 Oh, 2 O Orónica teatral semanal.

^ 2011.25 BnlLABLES: (Discos)

V 2011,45 "RaDIO-DEPOEÏBS".

V 2Cli.50 Guia comercial.

y 2Olí.55 Ramón Busquets y su Orquesta: (Discos)

/^2lli.— Hora exacta.- SERVICIO íiRTEOROIiÓGICO NnOIGHiiL.
>"2111.05 Actuación del CUARTETO VOCAL ORPHEUS:

>v"íáagali" (popular provenzal) - Grivé
)C"Himno a la noclie" - ^eeèhoven
j^"Cuca de llum" - A. Català

Canción de cuna" - Brahms

^"El menú" - Zollner

"^21h.20 Guía comercial.
21h,25 Cotizaciones de Valores.

21h.30 Grabaciones de Irma Vila y Jorge Hegrete: (Discos)
2lh.45 COUBCTAMOS CON RADIO HaCIGUaL DE ESPAHa:

221.05 ACABAN VDES. DE OIR La EAJSIÓN DE RaDIO NACION^ DE ESPAíía:
— La voz de Toti dal Monte: (Discos)

• • ♦ * •

221.15 Guia c©mercial.

22h.20 Sigue: Toti dal Monte: (Discos)

22h.30 BOLETÍN HISTÓRICO DE La CIUD.ÍD:
(TEXTO HOJA AP.hiTE)

23I1.— Retransmisión desde el Cine Tivolií Reportaje de la pelíáila
"EL VaLLE DEL DESTINO"

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de usté
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPaIíOLA DE aaDIODIFUSIÓN, ELiSORA
DE BihiCELClT^ Ei-.J~1. VivaPranco. ^rriba España.



P aOGBiiRÎA . . DS DISCOS

sábado, 1 de Noviembre de 4"

À las 8 b-

CORAL DiS MásiGA SACHA

Por Capilla de

83 Cors. G, L. 1-^»KÏRIÏÏ Y SANCTÜ'S"
2<rtiiNIMAÎ^i MEMIL DILBCmî"

Por Coro

miA» de C
--^aleluya" de Haendel.

19 Cors. G.>. 3-*'»AYa MARIA»" de Goudond.

A las 8, 30 h-

PROGRAIvîA DE CARACTER RELIGIOSO

iea de Montserrat.

.•V
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

2182 G. L, 5^ "CORAL PRELUDIO» de Bach. (1 cara)
ÉSOŒ

Por Orquesta Londoa PaOladium,

24-18 ' G. L. "ESCENáS PINTORESCAS" de ^assène t. (loara)
Por Capilla de Montserrat.

* ' • ' — 3MTiLÍ^

79 Cors.G, L. 7-/%AL7E SOLEMNE" de Pérez Moya. (2 caras)

Por Escolania del Monasterio de Montserrat.

9 Cors. G. L. 8-><«7I10LàI« de Hodoreda.
^ * JÍ ..

M

9^^'SxaVE MONTSERRATINA" *de Nicolau.
: r:s;



t-

PROGRALÍA m DISCOS
sábado, 1 de iTovieabre de 19^7,

A las 12 b-

999 G. L.

ORBACIONiSS iJS ELISABETH SCHUI^^T

1-^^"BIST Dü BEI IvíIB" de Bach.
2-X»AVa MARIA" de Schubert,

A las 12, 15 h-

SARDANAS;

79 Sar.P. 0.

53 "^ar-G. p.

Por Cobla la Principal de la Bisbal,

3- WNTSBRRAT " de Pí.
A-y^^TAÍvlA TANA" de PÍ,

Por Cobla Barcelona.

5'-'^'"EN CINTET" de Serra,
6-'<"PUIG GRACIÓS" de Furnells.

^m'i-

A las 12, 50 h~

RODE Y SU ORQUESTA ZII'ÍBAÍU
' II I I II

^

ló HUNGARA" de I-iszt. (2 caras)
A las 12, 40 h-

LÍRICO TARIADO.

Sf'iiK-···V

752

Por Emilio Livi.

P. P. 8^'A LO LARGO DEL RIO ARNO" de Amarolla,
9-^?'PL0RECIILLA DS AÎÎOR " de Brogi,

'-i

Por Lily Pons.

l4-b Oper.P. L. 10->ú«Canción de las campanas" de "LAKRÎÊ" de Delibes. (2 caras)
Por Toti ^al Monte.

175 ^pera.G.L. 11- "Ah fors'e lui" de "LA SRAYIATA" de Yerdi,
12- "Lassú nel ciel" de "RIGOLSTTO" de Yerdi.

*******



moámiu. de discos
sábado, 1-ce Noviembre de 19^7«

A las 13 h-

'♦CLiiSICA" -^POTPOURRI

^ yT Boio de (5rgano por Charles Sazby.

18 Organo. G. L. 1- (2 caras) ^

A las 13, 10 h-

cáLEBRES INTERPRETES DE La lîELODÎA MODERNA

.3731 p. l.

369è P. R.

P. G.

34-ÔO P.'L,

3721 p. L.

. Por Bob Hubert y su Orquesta.

2-''"HELO BEBY» Foxtrot, de Noto.
3r:/"GHIU, CHIÜ" Foxtrot, de r.ibllnare.

• Por Frank Sinatra.

"BÉS,áM;. OTRA 7EZ" de Herbert.
5-0 "SI NO ERES MAS Q,UE UN SUB)NO" de Jaffa.

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

b-^'MARIA DE BíUíIa" Samba, de Misraki, por Las Hermanas Nell
7-a"S0ffAR EN Tl" Fox, de Rolan, por Jane Morgan) y Bernard Hllâ|

Por GHarlie átik.Splvak, y su Orquesta7¿^^^^8
84" ÎS'OLAWTS UNA FEZ" Fpxtrot, de Lara.
9-7'<DEBE HABIIR UN CAMINO" Foxtrot, de Cook.

Por Duke Ellington y su '-'rqijesta.

10-5"PUENTE DE CHELSEA" Foxtrot, de Strayhorn.
11t."íïüS bien HARIA?" Foxtrot, de James.

■vct.» <1 !■ ». »;• « !• I ». r:*»- 4 • i »

f}:M

■ ' — ••

A las 13, ^0 h-

DESFILS DE ESTRELLAS DE LA TONADILLA

3625

^372^

3728

703

p. g.

P. L.

P. i-.

p. L,

Por Carmen Morell.
12-V"AÊtîOR'áiáOR" Zambra, de Gil Serrano.
13iî<"SANGRE GITANA" Paodoble, de Gil Serrano.

Por Juanita -^eina,

lw;<^FRANCISCO aL}iX>RS" Paso doble, '^orero, de Quiroga.
15^ "A LA FELA" Tanguillo, de Quiroga.

Por Lola Flores.

léí^"SEFIL;A4íiJ0ClANAS'' de Duran.
17_f~vHcoNOHITr^ITRON" -^asedoble, de Baaas Auge.

Por Conchita Hiquer.
18-)^ "PARA EL CARRO" de QuiroP:a.
19-^ "catalina" de Quiroga.



PBGRAtîâ DE DISCOS
sábado, 1 de Noviembre de 19^7-

À las h-

YARIEDADES

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

67 Sar. P. O, l-'* "BONA FESTA" Sarcüaa, de Xaxu.
2-f» "BÜSCaíÍT L infinit» Sardna, de l'arridas.

Por Edmundo Ros y su Orquest aa.

3618 P. C. 3-¿'DUERME NEGRITA» Bolero, de SsgK granet.
^^AlâLîà LLANERA" de Gurieirez.

Por In^jerio Argentina.

37^2 Pé 0. 5-'^"MORUCHA" Tango, de Garcia.
6-^"SILENCIO" Tango, de'^ardel.

Por -^ajos Kiss y ^rquesta.
p. T. 7-0 "SIRENAS DE LA DANZA" de Lehár,

I-O "SALUDO DE AÎJDR" de Elgar.

A las 1^, 25 b-

ROLaND PEACHY Y SU OR^ISTA HAMANA

P. C. 9-'^ "LOS BLUES DE MASl" S® Foxtro, de Meoken.
10-O"ESPERARE" Foxtrot, de Olivieri.

/

A las l^i-, 4-5 h-

1107

CANCIONES ffATALAi'^AS
" "

Por Emilio Vendrell.

P. C. ll-f"SI TU FOSSES AQUÍ" üe Alio.
12-"^"R0MâNC DE SANTA LLUCIA" de Toldrà.

A las 14, 55 h-

30L0S DE¥ VIOLÍN

Por Yehudi Menuhin.

125 Viol in .P.L. 13^'"LABERINTO" de Locatelli.
12---"DANZA HUNGARA N® 12 EN RE MENOR» de Brahms.



PROGRAia DE DISCOS
sábado, 1 de Noviembre de 19^7»

À las 15, ^5 ti-

OPERETA: MÍSICA DE FRANZ -Lî2CàR

FRAGMENTOS ESCOGIDOS

Por Oruesta Sinfónica.

P. P. l^^La VIUDA ¿y:.EGRE» (2 caras)

porquesta Filarmónica,
P. E. 2-0'iam3SXXfflKX "FANTASIA DE EVA» (2 caras)

Por Franz Viülker.

P. P. 3- "EL ESPOSO AuORADO»
"GASPARONS" de Milléíeker.

!



t-5 i"5 'f- . >

PROGRüÉÍÁ D3 DKCOS
sábado, 1 de Noviembre de 19^7»

À las l6, It5 b.-

DISCO DEL RáDIOYiONTS

3500 P. C.Xl- EL TRMERO'' Bulerías, de Serrapi, por ÀHiperito Ga¬
rrido. Disco sol. por MerÊedes. (lo)

34-96 P. "EL T4CATÀ" Polca, de Martinez, por Doris y Carreras,
f Disco sol. por Consuelo Mas, (le>

129 V"als.P^3- "DIARias uB LA MaEMA" Valsgi de Juan Strauss, por Oíq* Los/\ Bohemios Vieneses. Disco sol. por Karmen Divisa, (le) COÍ.ÍPROMISO

3715 P. 0)( 4- "SdíííBxi TiiRTARA" ^de -¡^aps, por Franz Joham y Orquesta. Disco
sol. por Pilar Miró. (Ic^

18 jirag.P.C^^ "MTRE UN DIa A VER^LA VIRC^"^ ^Jota, por Fèlisa Galé. Discopor José Pueyo, (le) ^l^^ROMISÇ
V

3152 p. L.yXó- "FUî de SEíilAÍ^A en LA Hí^ANA" Rumba, ae Gordon, por Orq. Enri¬
que Madriguera. Disco sol. por Rosario, (le)

P. 0X7- "GIPSY" de Reid, por Bernard Hilda y su Orq. Cantado por Ja¬
ne Morgan. Disco sol. por Maria Luisa Vilarruble. (le) C0MPR0MIi|0

3675 P. "POCO POCO'j de Kaps, por Mary ¿íerche y su urq. Disco sol.
C por Mario Millán. (le)

2225 P. Ly\9~ "POLGA DEL^PIM PAM-PDM" de Oasas AUgé, por Cuarteto Vocal
Orpheus y OrqV" Disco s o 1V~~pDr-4j^arsel ino.

Cors.G.j^^O- "BL3 PES^iDORS" de Clave, por Coros VioletaRdeïClavé. Disco
ol. por Familia Torreano. (2c) COMPROMISO

54 Sar . 0.x: "NEUS" Sardana, de Jimcá. por Cobla Barcelona. Disco sol. por
Nuria y Margarita, le)

3361 P. R^2- "SUENO CON/ilGO" de Osser, por Frank Sinatra. Disco sol. por
Consuelo y José, (le)

12b Vals.G.XÍ3- "OLAS DEL DANUBIO" de Tvanobioi, por Orq. Marek Weber. Disco

51 Viol G.lVi4- "CAPRICHO VASCO" e Sarasate, por Yehudi Menuhin. Disco sol.
/ por Pilar Mas. (lej

52 Oper.G.L.VÍs- "O soave fanciulla" de "LA BOHEME" de Puccini, por Beniamino
^Gigli y Maria Cagáglia. Disco sol. por Juan, (le)

2426 G. L.X16- "LA BELLA DURlíIEt-íTE" Vals, de Tchaikovsky, por Orq. Marek\feber. Disco sol. por Mercedes Fort. XI e)

2219 G. L. "Danza de las horas "de "LA GIOCONDA" de Poncjiéelli, por
Orq. Sinfónica de Boston, Disco sol. por Remedios Casas, (le)



PROGRAÎ/^ DE DISCOS
sábado, 1 de Nováiembre de 19^7.

A las 19, 15 b.-

MINIATÜRAS ^ÍÜSICALES

Por Mario '^raversa.

P. P.Xl- "MIHUETO de Boocherinl.
"GAVOTA" de Winkler.•iíi-

Por Leo Eysold y sai Orquesta.

P. T¿X3- «SUE,,O INPAIÍTIL» de Rixner.
«ILUSIONES INFAUTILIiiS" de Rixner.

Por Orq^ue sta Hans Busch,

P. B.^ 5- "UNA pradera HUNGARA" de Walde.
5- MIL CANCIONES» de Busch.

Por Rudy Wiedoeft.

P. G. X^ f- "MARTILLEO CI«iHO de liedoeft.
"EL BESO MAS DULCE" "

A las 19, 50 b~

HSPORTAJE SONORO;

2595 G. L.V 9- "7I3ldN DE PHIM.ÍTERA" de Mendelssohn. ( por Œrquesta New
"NOCHES venecianas» de " ( Mayfair.



PROGHiiMâ. D S DISCOS
, ,

Sábado, 1 de Noviembre de 19^7

A las 20 h-

BING CROSBY SN DIVERSAS CANCIONES

P, C. 1-
X2-

3610
y.

P. P. '7^"
>■ 6-

3589 P. C. '

DE LA NADA" de Green.
•UNA PLEGARIA LEJANA" de Tobías .

OONCEITA L·IARQ.UITA LOPEZ" de Styne.
LA ARENA CANTAiïTE DE ALAiíOSA'' de Gannon.

SIOUX GTITY su:;" de Thomas.
TU CANTASTE UNA CANCION DE AMOR A OTRA PERSONA" de Ro*

(Berts.
PREFIERO SER YO" de Bernard,
'EL EXPRESO DE SMTA PE" de Mercer.

A las 20, 25 h-
• \ ■

BAILABLES

Por Sepúlveda con Tejada y su Gran Orquesta,

3285 P. C. 9- "FIESTA EN LA CALETA" Pasodoble, de Texidor.
>10- "MUITO ESTIMO" Marchiña, de Texidor.

Por Lolita Garrido.

p, 0. 11- "VOY A BRi^IL" i^'amba, de Sanchez.
y. 12- "YA NO ESPERO MAS" Fox, de Sanchez.

Por Pepe Denis y su Conjvinto.

35A7 P. R. ^13- "PORTUGAL" Fox, de Oliveros.
>'lí— "OBAÎ... OBAÍ " Batucada, de Regis.

Por Tejada y su Cran Orquesta.

3582 P. C. VÍ5- "CORAZÓN DE NEGRO" de Antón.
^^6- "amigo JORGE" de Antón.

Por Orquesta Gran Casino,

3il-2il- P. O. V'17- "AUNQ,UE HYAS DE ífl!" de Bou.
-ylo- "SAMBA" de Barroso.

Por ^rquesta Demon.

3218 P. L. >^19^ "BALL DE RAMS" Vals, de Lasas Auge.
y 20- "FEM L'aRROS" ^areha, de Mapel.

A las 20, 55

RAMÓN BUSQUETS Y SU ORISTÀ

121 B.E. P. C. Xgi.. «LA iíl EN SEVILLA" Pasodoble, de Tarridas.
^22- "aiTABA GKENA" Pasodoble,. « »



PRCGR.JÍA D3 DISCOS
^

Saba do, 1 de Noviembre de 19^7*

,. " A las 21, Ofj h- .

® S U f I- S M B N T 0;

Í'TJPP SOLOS DB VIOLÍN

Por Yehudi Menuhjn.

109 Yiàlin. P. L.^1- "LA CAPRICHOSA" vde "ies.
^2- 'ALLEGRO" de Bocco.

Por Jacques Thibaut.

108 Viol. G, L,^ 3- "HIMHD ÛL SOL" de Rimsky-Korsakov.
O ^ "ilRIA, " Sobre la cuarta cuerda en sol" da Bach.

A las 21, 30 h-

GRaBACIONES DS IRLÍA TILA Y JORGE NLGRETE

por Jorge Negrete y el -"^ariachi Vargas.

3él9 P. L. "BONITA GUDALiaARA'; de Esperón.
"6- "COCULA" de Esperón.

Por Irma Vila y su '^^ariachi.

3739 p. L.y?- "ONE Llinx) es r£i;^HOACAN" Conlcto, de Cortázar,
Q O- "LA CHIQ,UITITA" Huapango, de pérez Leyva,

Por Jorge Negrete.

355^1- P. L.y^- "EL CHARRO MEJICANO" Canción, de Esperón.
010- "EL DÍA ONE ME QUISRí^S" Serenata de Esperón.

Por Irma Vila y su Mariachi.

3099 P. Lk- 11- "A LA BRAVA" V"als, de Bermejo.
012- "EL SOLDADO DE LEVIffiA" de Gonzalez.



ÎROGRAJ.IA. DS DIS CCS
sábado, 1 de Noviembre de

A las 22, 05 h-

LA VOZ DE TOTI DAL IviONTE

y

27 Opra. G. L. ^1- «♦ünaa'vocb poro fa» de "EL Bi*RBERO DE SEVILLA» dé Rossini,
y 2" "Caro nome» de "RIGOLETL'O" de Verdi.

A las 22, 20 h-

965

SIGUE; TOTI BAL MONTE

G, L. "REDENTOR IN FAI.ÎEGIA» de Bianchini,
^ 4- "NINNA NMA» " "

SUPLEMENTO:

S A R DA NA S

Por Cobla Barcelona.

36 Sar. P. R. "^"'5- "LA HEmîOSA ANTONIA" de June a.
^ 6- "LA CUTUL·INA» de Cassi.

m
^ ^ -'i'"

V'i

PCobla la Princi|ial de la Bisbal,

M-5 Bar, P. R. Xj- "OTDRE COL-OQUI» de Viñals.
"La riallera» de Juanola.
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3mÁfi0i-4 de noviecil^re de 1947*
OJ tcB-do â.r,.. ro ■^^roDi.a>1ír.oióa. ae "ijüK

: isr*.c£; -ífe-íts:-' i

(i>idc©í
■

y/", J'tiX-. .xiü ¡?'ljXhíK, LUX^..U rüíii>i.iXO
lA

Aí VU Zorrilla àiiion Juéíi Señorío**j
Eí CoíBontarlo diâogaao, oOrapuesto âM por Ferni'iido i latero.

{¿ÍLÍJÍ'. »..•- .Úlü-C<U»* i5¿'-> "'Ü:'EE JLtU.'ZGO5

At li&eFioresî... jïa tereraOiï de nuevo a ííoh Juan ïenorio entre nos otro© |

Bî Jiî y& eoté aquí otra vez. 4'antualf oronoíríá-trico, acet^t&ndo la llaïaada
que la t edidin 1© hace todos loa ailes, cosio si acudiera a otra cita de
acior.

A* Po3f dtie Ion Juíua es ¿íiej-pre un esclavo del tierpo,
"...a las nueve en el convento,

a las dle:^ en esta calle..."

Bí Y cQEio en arios anteriores, acude este jugando pretencioso el raso de su
capa» pï^sta la tirona a é^^abar en el í4ir© su tráíiica filigrana, y esd
toa© jaque y bravucón que arrebutíS n nuestra» dsuelas. -ue8,no olvidemos,
que

"...desde la princesa altiva
a la que pesca en ruin barca,
no iisy hciabia a quien no suscriba..."

At Pero, ¿coao acogerán iaa nietas de aquella© que i© abaron a eete ron Juan
que, aunque c;n ínfulas de ètet^, cocxiensa ya a caducar un poco?

Bi¿Podrá jaantenerMi ©1 grïUî burlador su. cartel de irresistible, frcsnte a
la l^í^da y un tanto eferyi; a sonrisa de un C«reijuria Peek, o ante la
por lo visto aniquiladora aiaracoidn d© un ¿^obert faylofV

At ¿fio preforix án laujeroitas de hoy la calida vok de un iBing Crosby ©n ima
roieaanssa de amor a la© setíuctoras salxaodíae del brulador sevillano?

"BoHa Inés del alias mío,
lus de donde el sol la ti^sa,
herrosisiaa paloma
privada de libertad •

Mi^
tí

(G(jMijií.MAA ïnjiîiîriOî lb Xfmiai iiii bíï^-
EEOPClGIí Pdi¿ 1AEÎE lihL ACSüh, BlaOO:

%i OS lignais por estas letras
pasar vuestros liUdoe ojo©

(ûiMlËfiZA A SUSlli ül DISCO P-.gGí-^íiX-
^mmm)

no los toméis con enojos
,^ia conoiuird, adfabar.

(AiCAllAA ih EÍCdU Aü : iCUiidí A
Sáí Flifíbl ui:'WoiW.u:.fi!Eb)

Al .&ias aejôîfos esto. Lo cierto es ^ Uon Ju«a Íenorio ha vuelto de nueve
Xo-Sdá Ï-- Mcao)



II.

y aunque loa luianauruüores BrtlmÉmm afirmen que ye chochea» y que siui pier¬
nas tecihXoroses no le perniiten suhir a los palacios y»muaho «.anos aiin»
escalar claustros, lo cierto es.que rana su tradicional visita, despierta

como siempre el interés de los p;ublicoB.
Bí Kste es el motivo que ha impulsado al "Cuadro iscánico de ÜAPI-.

a .representar aïite los micrófonos el popuiarísimo draoia de Bon Joeó :¿onl
lia,

precddido de este preámbulo, esbozo bio^áfico del poeta, en su relación
con la más acmcin conocida de »ub obx^s.

'

(hiBCOt
BíUiis Û ïUiiífAi, mmjjQ JAÍCOO)

Bt Don dosá 2>orrilla y ifc-orid, nació en Valladolid él 21 de febrero de 1817»
A: Fueron sus padres, Dvn Josó üorrilla, natural de forquemada, relator de

la líeal Chancilleria de Valladolid} rígido y austero ordenancista, parti-
uario ao'errimo d© Fernando Vil}

Bí y doña hicoiaedes ¿loral» nacida en ^uintanilla ComuTída, daoaa de arraigadas
creencias oristitmas. •

(cUBt BE Vii4t>BÍÍü Bí : Bisco- Si* FiiMBB UÎBA
VB¿).

At Desde muy niño, dosó íiorrilla manifestó sus Inclinaciones poéticas, y
cuando por motivo de las convulsiones pol^ítxcas de aquella época, fue
desterrado su padre en la ciudad de Berma, le "envié la faf^^ilia a estudiar
í;eyea a la Universidad de ïoledo, bajo el cuido y custodia de un tío auyo
nmaáiti!» ounónigo de la Catedral»

Bí Pióse el muchacho a vatpo: por las moriscas callea toledanas y a soñar poá
ticos desvarios en Zocodover unas veces, otras en la vetusta atalaya del
castillo de -osn Cerrando o en la fértil vega del rio ïajo.

At oon tot*»l abandono, como ea de suponer, de los libr-s de estudio»
Bt Asustado el canóniíp del espíriturebelde ^se.su sobiino, devolvióle al pa¬

dre , •

Al y por inflexible mandato de este, hubo d© aatrioularse en las aulas ralli
soletanav»

Bt ïatipoüo la proximidad paterna consiguió goaeter al joven poeta a las dis¬
ciplinas universitarias, hasta que indignado su progenitor, ordenó a los
cuidadores de su hijo que le reint%;raran a lertua, cncoíaendandole para
ello al mtiyoral de una galertt»

(iáS P08BI1Û, Bl BlííCü CÛ»

(BhKVB PAUBA)

At Babia muy bien el imberbe iSorrilla la vida que le ai^ardaba al lado de s
padre, y en plena ruta concibió, y llevó a término, una peregrina idea.

Bt Al didlsar deróe el carruaje una yegua cjue ^jastaba tranquila en el campo
ni corto ni pereaoso, aprovechando un descuido del conductvx", saltó del
pescante y echándoae a lomos de la cabalépfcdura, retomó a Valladolid, to¬
mando diferente cuaiino que el segtiido por el vehiotrlo»

At Ta Valladolid, vendió la yegua y con el dinero que obtuvo se trasladó
a Madrid»

Bi Tras asaroaas aventuras en la Villa y Corte, llegaron ios primeros días
de 1857» Iba e.itonces Zorrilla a cumplir loa veinte años»



Ill

4í fué «1 teoaento crucial de eu exiatenciai
flí cuando msM eata ae decidid ai traspasar en un cementerio, jurito » i»

tumba de un suicida, los umbrales de la gloriüj y de la ftwa» popularidad
(bxacoi "MAÉCÜA. ítníi3iij&*~ ÏÛHHÏE,
ÁibñGiJ fUÍijUüX/J

X: Î ra el día 14 de eetierebre de 1657. Vinticuatro horas antes, el gran es¬
critor y poeta Marííbbo dosd de larra, i?ás conocido por el seudon:^ da
"Fígai'o*, había puesto fin a su vida dispjiT'ndose un tiro en la sien da-

r- ■ (iíílBl iiü hliXíO BEÍ!»yA'<y QUáiÍVl.ÍÍÍ¿3 )

íil fúnebre cortejo íjua «coapsiíaba a "fígaro" a su áltiuu* morada» iba, oa
lie de la-Montrera arriba, csuuino dal c^Kuonterio de fuenoairal*

síjivü &i biiiCQ, m^iB» hid¿ví-

Idegada la comitiva al c&mposanto, fué abiertp el féretro, y ante al oa-
daver se proaunoiaron víaios discursos* Y ya a carraraa el ataúd pa^-
ra darle tierra, cuando el joven borrilla se adelanto, y con voa en %ue
temblaba la emoci&i, comen o a decir «

OñmwúOf X bSBiiB M* fowso ^ irsieÁi
•«Bisoó

Hi "Bse vsíío elaetor ^iu» rasga el viento
es la vos funeral da una oafiàpsna»
venó remado del j^iser lauíiento
de un caaaver sombrío y macilento
<iue en sucio polvo donairé siafiana

(CBSA Wu BISCO m «G/v.4yjyKAs« t OOBS
m mwm

Xï La vos tréarâla y doliente de ¿orrillaf puso en la lectura todá la amo-Sén^e el mumLto requería, la pronto la» lagrimas
co^aá a vacilar. Eooa de fpgores, más tarde harqués de Molina, arran¬
có de la» manos del joven vate el original de au» verso» y prosiguió
la lectura.

PÜSÏO X ím füHBÍBO, miAL-
&A 21 BISCO QbE mm SOKdHBC CC»

Si triunfo fué oompleto. Sorrilla salid del oeíaenierio oonsaiprado
poeta, precisamente cuando otro gran tngmnic acababa de volver a 1»
madre tierra.

(SiriM BISCO Blihto 00Bi'âS3Sâ -
m mm&

al.t. aao.®MÍ. Ucci». tm»mo y» .1 «• '
■Pir«ft oor la» revista# y por lo» oditore# de la época, escrxbió su
»»Í>on Juan fenorio*, que fué estrenado él 26 de ¿saraso de 1644, es ds-
cir hace un poco siés de ciento tres ^os.

(s'üdh BidCü Ï bkiPaièiA. CbS

4* Xa crítica m mostra «naaiïaidaâ en su juicio sobre la nueva produc-

s.'ï.s -



îfeXlxift, ¿fUQora» Comeill*» Balzac^ Imas» Byron» toâos «ctoa
ingenios colosales » han pintado oon t>riXlantes coloridos aquel ^on
Juan de condtaota tan disoluta coao caballeresca^ pero el atayor mdjr^to
de «morrilla es haber rivalizado dignamente oon stus predecesores.' '

Bi B1 ïlaberinto*', otro diario de aquel eíitonoes, dedicd al nuevo drena
\úia larga critica de la que entresacamos estos párrafos. * B1 persona¬
je del burlador de devilla » a semejanza del héroe manoíuigo, ha venido
ya ha retratarse de tal manera en la mente del páblioo» es un carácter
tan extraordinario y excepxional» que se corre gat** gran riesgo en
tratar de alterarle lo más minino» aán cuando sea oon el necesario
acierto, l'al vez de aquí procede» especialmente» que el drama del se-
fior borrilla fueee recibido oon más frialdad de lo que a nueetro enten¬
der laereeían las granaes cualidades que» indidablemente, tiene".

Al Sin embargo» la más peregrina de Xas opiniones npareciá* en "Las Tablas"
semanario teatral» que no se acx*editá preeisnroente con aA este rotundo
augurio I "taponemos que el mevo drama de ' on José iáorrilla llegará» a
duras penas» a la» veinte representaciones".

(dim KL hiiîco y iaftiiiyum con

imws i'miim)
0

B» y para dar término a este preésibulo» nos paieoe oportuno el tono prefé-
tico de una redondilla aleluyera que, ya viejo borrilla» leyd en el
beneficio del actor ^eazoslt

>

"ÜB los años que han corrido
^ . -desde que yo lo escribí»

mientras qxie yo envejecí»
laii "Lon Juan" no ha envejecido"

«y 0*
_

Al Tuvo razán el poetai ni ha envejecido'-Ion Juan^» ni el nombra de íúorri-
Ua ha dejado de brillar oon luz propia.

Bi Este es el ueoreto de que de nuevo» como en «ños anteriores, estemos
dispuestos en este a escucdxar con ingenua complacencia» las tímidas
frases de Inés» las insolencias del jaque burlador^ la gracia chocan
rrera de Ciutti y los manejos celestinescos de D* Brígida.

Al ^l'orque parodiando al poeta» hemos de llegar a la conclusién de que

"Stt los aitoe que han corrido»
desde que el lo escribid»

' i«tx2^x,irxyssmrty]ta ws as jjas i
ni su nombre envejeoid
ni *S1 Tenorio" ha envejecido".

(bUBE £1 BISOG y OBâA hk MIBloN)



 



v^SINTCNIA

LOCUTOR

señores oyentes, a nuestro micrófono llega RADIO CLUB*

SIGUE SBíTONIA

I LOCUTORA

RADIO CSLUB* Espectáculos. Másica.yariedades.

SIGUE DISCO

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CID PARA RADIO.

SIOTONIA RADIO CLUB*



( HÀ

OtiJÏTA Diâ lAíSrCA

LOCUTOR

Ccciprueb® ai su reloj marca la her a exacta»

31 GUE O-AJim m líüSICA

En este moment o, señores oyentes ,son las horas
y minutos»

#



LOCUTOR

DJ5SH)JMIX> m. ABfANAt^US.

1.0 Cl'J'iVkXk

Hojs. de n.iastro aliiaiiSiiao üori-e<áiiOíiais»ribs al dia de iiia"
ñana DOMIMGO 2 NOVIMHË 1947•

LOGOTOR

Han transcurrido 305 días del aílo 1947•

LOCíüTOm

SAÎÎTCC Oi3 MAwAîîA. Santos Victorino,justo,Carterio,stiria-
co«

LOíXíïOR

san Victorino fué obispo d» ï oitisx3»Alocnï.é gran ilus¬
tración en las cisneias ©elesiástioas.san ¿"erónicio afir¬
mó que iiabia escrito laucnas obras de gran mérito,y des¬
pués ds Jiaber regido bastantes años su diócesis sufrió
el martirio de la persecución del emperador Diocleciano
en el «fio 303»

(B Dl âS»

LOGDTCR Á .

iáfemérides del ¿ia»

LOOJTOa

En el dia 2 âe novlentre ele i3E7 murió el rey Jaime ii
de Aragón»

LOCUTOM

En ai dis 2 do noYj.embre de 1836 «© publicó el famoso
articulo de Mariano josá do Larra titulado "FIGARO EN
El. GmiiíeERÏÜ"»

LOCUTOR

En el dia 8 de noviembre de 1982 se estrenó en el teatro
Real de Estocolao la celebra opera de Jorge Bizot,titu¬
lada "CARMES".

LO cor ORA

En el dia 3 de noviembre de 1903 mui-ió en cîiarlottenbur-
go, Berlin, si eminente literato,epigrafista e Lietoria-
dor alemán feodoi?© Mommaen que fué premio Nobei de Lite¬
ratura en el año 19o2.



lOCUTOBA

AH>BA QiJJS NAHIS KDS 072

DISCO: Maroha iTuaabra
de Mozart

(Breve y pasa a foado }

'3SHARD0

Hoy celebra el mundo cristiano la yiesta de Todoe santos*
En la recóndita intimidad de nuestras almas,algo nos hase
meditar en cate día,y nos coloca en trance de un profundo
si^camen de <3oncienola*

pero cumplido este,y cumplido también el rito sagiado de
las ofrendas a la memoria de los seres queridos que se fue¬
ron para si^pre,isspaña tiene un perfil de acusada conmemo¬
ración teatral: 32L T3N0BI0.

como todos lee años,®! gallardo y calavera Don juan,heo
ya carne en nuestra entrañe caballeresca,pasea su disipa
ción y su arrepentimiento por jfaWteJB lo» escenarios de la
Antigua Farsa*

Tal voz fuera oportuno hablar qui, ahora, de zorrilla,|j| de-
senpolvando alguna de las anécdotas que van prendidaa a a
DON wUiCT TMOïRÎO* O quizá fuere átil desentrañar enseñan
5as de sus varaos,sicapre bienquistos.
La tentación es inerte* Mas preferimos en este ca¬
so ser masa,ser publico ingénue que.desde una butaca,gusta
ese extreiio poder do sugestión que tiene el drama zorrilles-
oo*

quédese,pué3,en el micro toda tentativa anecdótica» 7 prepa¬
rémonos para oontastar cuál do los Tenorios barceloneses re¬
salta, con justsza,al mejor*
Al Tenorio del poliur¿iria,tiQno aire de desenfado,con un chu
ti que monoQ para sí,Martinez corlo.y un Don Juan que ManolO
Gomaz ha de decir a su manara peculiar»
2n Apolo,Lsariú Cabré, ( sse torero ds ancha sonrisa y alma de
poeta) pone tono popular da sus rcoiontes triunfos tauró¬

macos, a un Tenorio sin duda flamenco y andaluz»
b Y en calderón, la magnífica coapañía de Alejandro ülloa,|yuB

presenta un Tenorio señorial, dignamente literario,cuyo Dcn Juan
tiene en ulloa la expresión evofladora de aquellos Tenorios
aíitañones que inmortalizaron Tuhill«r,Morano,borras»»»»»
{ PATJ31)

Bn flU;cocfesamo® ( ahora que uadle nos oye),quedesceade-
mos hoy hasta lo popular,para simarnos al póblioo espeso y municipal,que
todavía se emociona con la fregancia de uns cosa tan vulgar como el TENO-
BIC.

V

\

GONGS SUAVE



OI ROO FEUCO

DISCO : MARCHA DEL CIRCO

LOCUTOR

?Ust8âsa 36 ban enterado ya de que la alehria del clr co ha
llagado a Barcelona pletórica de luz y color? oigan esta
marcha optiimiata y triunfante.

SIGUE DISCO MARCÎIA CIRCO
(MUY BREVE)

LOCUTOR

Grandes caravanas cargadas de sano optimismo a inconfundi¬
ble humor se acercan por las carreteras que bordean el me¬
diterráneo hacia la populosa capital catalana.Fs el gran
circo Feijoo^el famoso y popular circo espaflol ,que en sus
tradicionales jiras por Europa ha arriado el palo mayor de f
su carga en la atrayente Honda de san pablo,frente al Olim¬
pia.

SUBE DISCO - SE APIAKA

LOCUTOR

Por fin niños y mayores coman ya sus anhelos y extienden
sus brazos con cariño para acoger con jubilo la llegada del
circo a Barcelona . El gran circo yeijoo se presenta en Bar¬
celona con un sensacional programa en el que figuran atrac¬
ciones internacionales tan valiosas oorao:magnificas ciclis¬
tas, equilibristaa,trapecistas,ilusionistas,una selcción de
perritos sabios ames erados, muchas novedades , muchas, pero
entre todas se alza la incompanable figura ,símbolo de humor
es pañol,Ramper, su nombre es las que suficiente para que el
entusiasmo se desborde entre los buenos aficionados al cir¬
co. Ramper se presenta esta vez al publico catalan en una
faceta desconocida por todos,pero que servirá para demostrar
una vez mas el alto valor de este genial artista.
El gran circo yeijoo se inaugura el sabado y comien¬
za su temporada oficial con una sensacional novedad.El Circo
Ramperiano con un dinamismo y sorprendente estilo nuevo de
circo en pista elevada. Hoy aabado inauguración oficial de
gran Circo Feijoo en la Ronda da san pablo (frente al Olim¬
pia)

TEMINA DISCO
GONG PROIU1©0*



LOCUTORA

Hscuarûo aentimeatal

DISCO: D9 Bellioi
aSRüRDO

( Fasa a fonáo)

Hoy sa cumplan ciento cuarenta 7 olndo afios qua nació
en sioiliayal gran compositor Bellini*
Fara oonmamorar esta afembridas d^ 1> da Notl€D].bra da
IB^S^nada major qua lanzar al atar,por medio da asta pro¬
digio que as la Radio.la maravilla de unaft da las com¬
posiciones dal magnífioo asoritor*

Y,al booarlo.panacffiios qua q^zá al eoo da asta música so-
ya,llaga hasta al racúndito misterio dal más allá,donda
ti ana expresiones ditínas al language de las almas*

SIQUS DISCO a\STA JSL ílH

XILOyOH



LOCUTOR

Sstamos ofreciendo a ustedes el prggrama RADIO CLUB,UNA PRO¬
DUCCION CID PARA RADIO.

LOCUTORA

Este programa lo emite todos los días RADIO BARCELONA a partir
de las tres de la tarde.
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RAPIO CLUB

«

LOCUTORA

Tres lecciones prácticas,

LOCUTOR

Buenas para todos, y en especial para los jávenes de diez
a noventa años.

DISCOI MARAÑA PUBPlá SER...
(BRBVÏÏ Y PONDO)

LOCUTORA

Una leccián de constancia, éxplicada por el periodista
americano Noah Semenoff,

LOCUTOR

3n mis tiempos de muchacho, mi principal defecto era la
inconstancia. Cualquier dificultad me hacía desistèr do
la empresa que tuviera entre manos#

Cierta noche mi padre tomo una tabla y una navaí"a y
me las entregá, diciendoi "Haz una raya de punta a punta"

Obedecí y trazá una linea con la navaja a todo lo la]>-
go de la tabla. Luego mi padre guardo ambas cosas en su
escritorio,

A la noche siguiente volvio a entregármelas y me pidió
que repitiese la operación#

Al cabo de algunos días, la grieta trazada por el filo
de la navaja se había ahondado tanto que la tabla se par¬
tió entre mis manos. Bntonces mi padre rae dijot

"¿Nunca hubieras creído que fuera tan fácil, verdad?
Pues lo mismo pasa con todo fen fea vida# Con un poco de
constancia se consigue todo sin dificultades".

DISCOI SIOUJS Y FUNDS CCST
DISCOI SILBANDO AL TRABAJAR

(BRBVS Y FONDO )í
LOCUTORA

Una lección de habilidad referida por al ingeniero Louis
Khan,

LOCUTOR

Los trabajadores de una enorme fábrica de aeroplanos se

quejaban do mal acondicionamiento de aire, a pesar de
que los instrumentos científicos demostraban que la tem¬
peratura y la humedad eran ideales. Como la instalación
había sido hecha por mi, reoibá orden de corregir la a-

nomalía, Entonces mande a mis ayudantes que ataran cin¬
tas do colores a las rejillas do los conductos por loa
que entraba el aire# Al día siguiente, los trabajadores
con sólo ver agitarse las cintas, dieron por seguro que
el sistema ya funcionaba bien, Y no sólo cesaron las
quejas sino que todos estuvieron conformes en asegurar
que la temperatura era mucho más agradable que los díasanteriores,.,

DISCOj FUNDE CON
DISCO» EL VUELO DEL MOSCARDON,

(BREVE Y FONDO)
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LOOUTOHA

Una leccián de optiraisnio, de autor anánlmo,

LOCUTOR

Sn uno de los talleres de la "General Motors" figura unoriginal Ixítulo que dicei
||à "Segtîn las leyes de la física, comprobadas por les ex-perimariDs en el tiínel aerodinámico, la abeja no puede vo¬lar, puesto que el tamaño, el peso y la forma de su cuer¬

po no guardan la debida proporción con ta envergadura de
sus alas,

"Sin embargo, la abeja, aue ignora esas verdades rigu¬rosamente científicas, no solo vuela perfectanc nte sino
que haota fabrica su poquito de miel todos los días,"

DISCOÎ SiaUá Y FüHDS,

GOFG

m
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DI SCO î BOLiiRO BE RAVEL

LOCUTOR

BLANCO Y NiSGRÜ ES ÜN PROGRAMA presentado por BOLERO,por
eso podenws garanti'zar su prestipüo, cotio podemos respon
der de la distindíín del ambienté de BOLERO el mas coamo
poli ta de los salones de te bar ce lor-eses.

LOOTTORA

BOLERO 0 3 el mejor salon de diversión que Barcelona
posea.

LCCrJTOR

BOLERO le ofrece gu piste luminosa para que dance so¬
bre ella al compás de los ritmos modernos da las Or¬
questas OTvORY's king y SEYSSON con su cantor garcia
PASTOR que le ofrecerá la novedad mas sobresaliente
da las raaiodias de ultima hora,

DISCO : MUSICA ULTIMA HORA

LOCUTORA

NO olvide en sus boras libres,sobre todo en las vis-
peras de fiesta y en los domingos, que BOLERO le
ofrece las novedades mas sugestivas y los artistas
mas famosos muntíialmente»

LOCUTOR

M. RIA SE<10VIA,MARISA P:ERLA DE LEVAi^rTE,MENCHÜ VARGAS
M-iRITA DE AN3A LUSSITA CALLS e INEZ CAVANAUGH,PERLA
NEGRA y la incomparable artista gitana MACARENA*

SIGUE DISCO - SE .âPIANA

LOCUTORA

para obsequiar a un araigo para invitar a un forastero
recuerda BOLERO como el .local de toda oo.afianza al
que se puede ir sesçurtl de obtener un árito ....

LOCUTOR

BOLERO le ofrece todas las tardas la novadad de una
Jam SESSION en el que toman parte las orquestes que
±3utsiaaamacK animan sus programas asi como las artis¬
tas mas selectas del arte internacional.

LOCUTORA

Bolero; Rambla Cataluña S4,

TERMINA DISCO
GONG



LOCUTORA

Y para fiaalizar nuestro lUOSM programa JUOJIO CLUB
oigan ustodea el bolero titulado»•••• •

DISCO :BOLERO { A GUSTO GSRAHDO)
(OOISPLSTO •
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» EIïIISIOIT MILIU "

Sábado 1 de noviembre de 1947•
a las cuatro delia tarde.

(DXSCÓ:"RUIDO CALLE, BOCIMS, TRAUVIAS, ETC::..)

VOCES: IMiliu, ha sortit Miliul

¡Miliu, ha salido Miliul

íMliu, el mejor semanrio infantil!

¡Miliu, ja ha sortit'Iti1^1
tCESA DISCO Y BàPAïl·IA CON lA ""LLEGADA DEL CIRCO"- PRIMERO PUERTE-LUEGOilINDIDO)

■•—■ lili, i·ii·li

LOCUTORA: !Ho sabemos en que acabará hoy la emisián} ...Por que estamos -
abrumados de trabajo con la organizacián de la visita colecti¬
va que RADIO BARCELOUA, representada en esa ocasión por nues¬tro semanario imfajtitil MILIU, va a girar al Hospital de San
Juan de Dios.

PARáS: Tiene razón Srta Pilar; no dejan de sonar los timbres del tele¬
fono pidiéndonos detalles de este magno acontecimiento ai'tis-
tico.

ILLESCAS: Así hemos de ñalifloarle, por que Ihay que ver que programa
vamos a poder ofrecer a nuestros amiguitos enfermos!

PIIOÏÏ: !Gua, gua, gua!...¡Yá también irá, yo también irá!...
LíDiiai$®RA: ! Claro' que también irás tu. Pilón!... ¡instaría bueno que faltaras
PILON: !Menudo collar de charol, con hebilla de plata-voy a estrenar

ese día!...Sabedlo todos, amiguitos: Cama por cama irá a saluda¬
ros a todos. ¡Con las ganas que tenía yo de conoceros!...¡Gña,
gua, gua!...

EJDííímlOEA: Bueno Pilón deja que prosiga la emisión. Estábamos en que el
programa que preparamos para ese día, constituye en verdad un
verdadero mrmmmtmrBrnmAaitamm acontecimiento artistico.

PARIS: !Como que han prestado su colaboración los mejore's artistas que
en la actualidad actúan en Barcelona!.

PILON: lYo ya me relamo de gusto!
NURI: !Y yo ya estoy entrenándome todos los días a plaudir sin descah-

so!.,.Por que mira Pilón que poder ver alli, en el Hospital, ro¬
deados de nuestrosaraiguitos a artistas como....

LOCUTORA: !Oalla Nuri!...No descorras el velo. Pronto, dentro de pocos mi¬
nutos, anunciaremos el programa de ese día.

NURI: !Si viera Vd. Srta Pilar que vestido azul voy a estrenar !... !No
quiero ser menos que Pilón!

PARES: No interrumpir por favor. ¡Que luego nos falSárá el tiempo,como
si lo estuviera viendo.

EOEiEEDOEA: En efecto. Puesbien anticipamos que el festival será retransmiti¬
do a través de nostras antenas y que RADIO BARCELONA ofrece
como homenaje de admiración y respeto a la abnegada Orden de San
Juan de Dios.
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PARSS Î A ese abnegado grupo de religiosos (jue no ouenia con oiros recur¬
sos que los de la osiridad piíblica, para llevar a cabo su patrioticí
y cristiana obra»

EÛJflLUTOEAs lAsí es esl»»»y duciio esto vamos a dar coiaienzo a la emsidn de boj,mtHTBgrpmrm^tnTnmmni cuyo mlmero fuerte lo constituye el anuncio de aque¬llos artistas que tan generosamente iian acudido a nuestra llamada

PARÍlSt ¡Teneis que perdonamos que esta tarde vaya todo manga por hombro,
pues os repetimos todos nuestros minutos están consagradas a que
la visita de RADIO BARCELONA Aoûb al Hospital de San Juan de Dios
tenga la resonancia que merecen cuantos viven bajo aquel cristiano
techo»

'

(SUBE EL DISCO Y EC;IPAlIvIA CON "LEYENDA DEL BESO"
PRIilESO PUEÍÍTE LFEGO SE PUNDE)

.-T--H:.-

LOCUTORA: En primer lugar hemos de rogaros que disculpéis el que no ponga¬
mos hoy el consabido disco de &IILIÜ.

ILLECAS: íSi apenas nos va a quedar tiempo para naial

LOCUTORA: ¿No- tenias que decir algo Nuri sobre el disco qtie está sonando
ahora?

NURI: Si, Srta Pilar. Que nos fuá solicitado en amable carta por un
grupo de enfermitas del Sanatorio "Plor de Mayo", a las que desea-j
mos el más rápido restablecimiento. Os envio muchos abrazos a
vosotras que nos habéis dirigido esas páLabras de aliento y cari-l
ño bajo la firma de "OOrazones juveniles".

LOCUTORA; Oigamos un poquito tan bella miásica

(SUBE EL DISCO- LUEGO SE PUllDE DE NUEVO )

QUIMBT: ¿Entonces "'ësÛr^ÏÏrde no podrá* decir nada ante el micráfono?

LOCUTORA: ¡Imposible Quimetl...Tu miaño lo estás viendo. Ya nos resarcire¬
mos el día 9»

QUIMET: Bien, pues aplazará hasta el sábado prdximo el nuevo Concurso de
chistes que hemos organizado. .

LOCUTORA: Me parece lo más oportuno. Mira, lo que puedes hacer es leer el
telegrama que desde Madrid nos han wtrammdni enviado Nuri y John.

QüIMBT ¿Que se ha hecho de Ting-Song?
LOCUTORA: También está con ellos. Pero no está...para telegramas. Tiene una

indigestián de panellets que según nos dicen sus compañeros de vis-
je llevan ya gastadas 122 pesetas en p-urgantes.

ILLESCAS: iQue horrorI
NURI : I Jesús,que empacho{
QUIMET: ¿Donde está el telegraijjia ?
LOCUTORA: Aquí. lüi'-ir-iidi'» Leelá.

r ir ñ t
f 4^i(SUBE EL DISCO Y MíPALMA CON r r /-/«•>'

PRII^O- PUERTE,
-4í--

QUIMET: "Madrid- Barcelona- 3l-lo-47- 3,45 madrugada.

LOCUTORA: îno seas detallista Quimetl...¡Ve al grano!



QUIMET: ÏAl empacho, guerra usted deciri .• ."Ting-Song todavía en cama. Stop.
Salida Valencia retrasada con motivo indigestión- Stop- Imposible emi¬
sión sábaíio pinj^annmiti próximo- Stop-.Herramos gastadas 122 pesetas agaa|
Carabaña-Stop- Discúlpennos amigos Miliu- Stop- Giren fondos para pur¬
gantes. Basos, abraaos. HüHI- JOHH"

ILLESCAS:1pues si que.ha sido guerte la indigestión del chinitol....
ITORI: Ya me di cuenta de lo tragón que es uno de los días que le acompañó a

Correos. Bajamos anáando
comió m¿s de una docena de meregues.

y solo en las Lambías se mtmn

LOCUTORA: Confiemos que no sea nada. Y vamos a seguir con el as-unto que nos
tráe de cabeza. Por favor Sra. Illescas, ?quiere rogar al director de.
orquesta que preludie oomo merece el anuncio de nuestra visita a San
Juan de Dios?...

ILLESCAS: 1 encantada!... .Maestro, por favor, -una pieza a pac propósito.

(DISCO:

(REEiACIOH DE ARTISTAS QUE ACTUARAN Eíí LA VISITA COLECTIVA DE
RADIO B^.CEBONA A SAN JUAN DE DIOS)

M

3^-
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pikÉS:

(DISCO:
PRIIvIBEO illBHl'E, LUEGO PUIIDIIX))

lïa se va perfilando el programa del número extraordinario de
MlLlU q.ue con motivo de la visita colectiva,ipiffi de RADIO BARCELO¬
NA al Hospital de San Juan dé Dios, se radiará desde aq.uel centro
benáfico, a través de nuestras antenas.

LOCUTORA: Apuntad todos esta fecha: 9 de noviembre de 1947, a las 11 de
la mañana»

ILIESCAS: Pues no podéis perderos tan admirable Î •

PAHES : l Tan incomparable !
LOCÜTORA: ITan inigualable!
PARES: !Y tan atúmicol

(GOLPE DE Bül,íBO...Sl ESTA YA ARREGLADO)
ILLESCAS:

PARés:

LOCUTORA:

PAIdSS:

LOCUTORA:

PARES:

LOCUTORA:

PAI-ÍES:

lEscuchar atentos, que vais a ir de sorpresa en sorpresa!
! Mucho ojo, di gQ J,

(DISCO : PUERTE-LUEGO FUNDI DO )
Ya os dijimo«--ia--semâha"'î>àsàaa,"'qiïê"7IYi^^^^ la gran bai¬
larina y excelente profesora de danzas, os deleitará el día 9

. con un bello baile cataláii, al q.ue todos también, premiaremos
con cerrada ovacidn. _

•""t^O^^DISCO Y EMPAIMA COH: "BAHIA")
Os anticipáM0's'1;áBlbíéñ" la'inclusidn'eñ'húéstro programa de al¬
gunos de los componentes de la jovial y democrática peaa"!Vive
como quieras"! ^

En e^í^e momento,estais oyendo, fondo musical a mis palabras, e
que pudj.eramos lla,oQy. himnn oficial de los aue tienen cor lema^rna.r liimno oficial de lôs que tienen por lema
vivir como quieran.
y el cantar y el bailar lo que quieran...siempre que canten o
bailen lo mejor que puedan
Eso parece, y es, lua juego de palabras, así, a primera vista.
Pero cuando tengáis ante la vuestra a la "Peña T'ive como quie¬
ras", lya vereis, ya vereisl...

Tsübe í}isc o y

LOCUTOPJl: ¿Es posible "que no sepáis quien es el intérprete de este disco
lliLESOAS: ¿Pero no lo adivináis?...
PAIES: lAlady, aiTiig-aitos j al inimitable Aladyl
LOCÚIORA: íEl gran Alady, que nos acompañará el día 9 a nuestra visita a

San Juan de Dios i
'

•

EL DISCO COMIENZA EL DE "TAO AL CÍ3M1=
00"-goxiBO3;-

PAllES: y de nuevo estais escucliando a Alady en el popular fox¬
trot de "Taxi al Cdmico". Con ülady ha prometido su
asistencia a nuestra fiesta en honor de los' enfermitos de San
Juan de Dios, el empresario del Teatro Cdmico, Sr. Gasa, quie

/ha dado toda clase de
empresa» "

(SUIBE DISCO Y'EMPALMA CON " GUADALAJARA"-FUER'Bi ,

LOCUTORA: !Si, no abrais los ojos de esa manera!... ¡Irma Vila, laar'chi-
simpatiquisima artista mejicana ira también híjé. el día'9 a
San Juan de Dios, con su pintoresco Mariachi»



IIISSGÁSt

-BAxCbQi

LOCUOEA:

P^3Ss
LOOÜïGiíA:

ILL3G0A3:

lOOüïOIiA:

PAît^S;

LOCUÎOÏ:^.:

LOCUÎDOEA:

PAPi)S:

ILlPiSCAS:

PAJRES:

Irraa Yila que tiene un corazán más grande que un sombrero de su
tierra, se "le saltaron las lágrimas de emocián al saber que po¬
dría ayudamos a haceros olvidar a vosotros, amiguitos de San fi
Juan de Dios, esas malditas dolencias que os retienen en camsr.
Irma que conoce la heroica abnegacián de los hermanos que os ^

¿tienden, tuvo para su Orden y para vosotros, stis mejores y más
sentidas palabras
IBienvenida a Barcelona, Irma Vilal

51; DISCO Y BirPAIí'-A COK
PBIISxíO FUERTE, LuECrO FUliJJlDü)''"^^ •

6

îS;'-î continúan las sorpresas!
¡Ya os lo advertimos!

¡podéis creerlo; no es ilusián de vuestros oidos!
IBi capricho de quien p)cne los discos!
¡También los Yieneses van a ir al Hospital de 3

UlIWUlMIi* 111" '^"tl '

(SUBE DISCO- liüECO oE FUKDB DE HüEYO)
Toûis.d nota ne los ai'tistas ue la gran prociuccidn naps—Joham,
Ivlelod-Îas del Danubiò", que van a deleitaros de mañana en ocho

1 ÜJuan de Dios!

días ; al formar -Darte-en nuestro pri ,,.na extraordinario.

PARES:

lOCÜSQEAs

pares :

ILIiSCAS ;

LOGüTOíA.:

PAIES:

I»-'.i

LOCÜTOEA:

ILBBSOAS:

II:IESGAS:

'(SUBE DISCTY^SSSSA CON "FAHTASjAS EITHICAS 3"
. PEHISEO ÍDERTE, IHBGO FÜHDIDO)

testais escuchando al gran pianista,
¡Alberto Semprini!.
Iñ"IMITASlAS RTEPCAS" inspiradas en las melodías "Claro de
Buna" y "Ojos Claros"-
¿Está claro?
!Clarisimol...MM Tan claro como que Semprini superará si aán
cabe sus geniales interpretaciones al piano.
Por cierto que Semprini nos ha dicho que está dispuesto a to¬
car cuanto se os antoje.
!|Bemprini es así[

JS^TDISGO^IIIPAXIYi. COIT "EL CHICO D>X TEOIIBOl
PEnllEC) FlEñDE, lUSCO FUHDIDO)

-¡■"ravo por îlarl-IlercKë!.. .1"
iJBravo por la simpatiquísima mari—merche.
Por oue así rásm-o, I-Iari-lIerche, la gran cantante de ritmos mo¬
dernos no üudá ni un momento en prestamos su colaboración.
¿Y sabéis lo que dijo al oir a Semprini?.•.
"Amigo Seaiprini, me ha pisado la idea"
(Mari-Merche es así de castiza)
¡No me interruuapa!... "Ariiigo Seûiprmx, me ha pisado la iaea.
Por que eso que Td. dice de que está dispuesto a interpret^
cuanto le pidan los niños de San Juan de Dios, yo tíambren lo
había pensada " '
T como lo había oensado y lo dijo también, tuioar nota Sj.agili¬
tes para pedir. ese día a I.ari-r.erche las csnoione s que más os
pusten. ^ —

DI3C0 Y maAuhi CDN "IgJPSODlA EN, BüCÜl".
lEBñEP BmTB, IE3G0 FUIDIDO)



CaUŒOIiAt

paeîis:

LOCUTORA:

PARÉS:

ILIPiSCAS :

LOCUTORA:

P^S:

ILLÉSCAS !

lOaUeis que si^râLica esta música?.. .Pues que ftnTnrhgtfSmrha Pont y Hita
la inoomparaUle pareja de "Melodías del Danubio", acudirán con el
resto de sus compañeros a demostrar ante vosotras la ligereza de su
piernas en los complicados giros de estas modernas y estruendosas
composiciones. _ — » .

(sube el disco y 12.3'al·ma coh "pantasmas".
pruvT-rro..ptti:rte. t.tiegojtoido)

Adivino que os preguntariais todos, ¿es que no va a venir Pranz
Joham?.

¿Gomo iba a faJLtar Pranz Joham?
"Igue con Jiiil amogues" nos dijo apenas le expusimos nuestro propó¬
sito.

Por lo tanto, contamos con Pranz Joham, el gran animador de "Melo¬
días del Danubio", en nuestra visita a San Juan de Dios.
Y con ál y dem^fcs"compañeros acudirá también ERPAP, el hombre que
coge un periódico entre las manos, lo dobla, lo redobla, lo vuáLve
a doblar; arranca un pedazo por aquí y otro por allá, extiende el
diario y aparece la filigrana recortada que menos puáie
ra suponer uno.

Igual hace en tm. santiaiten el mapa de Oceania,
que el Cuadro de las Lanzp^.-

marcha

(sube el disco y empatliâ coit "la mimm del circo
-primero puerte, luego pulídido)

y. "

Y^vamos con rtimitni.iiíiifínimmra la ultilma sorpresa.
Con la últilma sorpresa de hoy.
!Bien dicho, pues aiín nos quedan eolio días por d-elante!

PARÉS:
LOCÜTOPA:

PARÉS ;

ILIESCAS: Bueno, venga la sorpresa que nos tiene Ydt impaciente.
PAIÉS:

LOCUTORA:

ILLESCAS.

PARÉS:

LOCÜOEA:

ILIESCiiS :

lOGUTOrA.;

■PARÉS:

n:IÉSCAS.

MEBHEMEI

LOCUTOIA:

IT,LESOA3;

r*.—3(j :

Pues por la muáica dimfií que está sonando ahora podía haberlo "ya
adivinado. ?Ss que ignora algnien que esta noche hace su presen¬

tación en Barcelona el Circo PeijÓ?
¿Pero también van a ir los del Circo Peijí5?
¡Tenrán que ampliar San Juan de Dios?
Si, taoibien van a ir a,lgunos de los artistas del Circo Peijó.
Pues a.seguran nada menos que dos mil mmmraranigigi. carcajadas mínimas
a cada uno de .los espectadores
Entonces, preparaos, niños de San Juan de Dios a lanzar vamadmam
las dos mil carcajadas que os corresponden en el reparto.
¿Sabe Yd. si irán los payasos?
Si sólo fueran los pa^í-asos...|A lo mejor van hasta los leones!
Imenuda se va a armar en la Diogonsl ese díál

PRIMERO PUERTE,

Esbozado así, a grandes rasgos lo que va aser nuestro programa; ^

completaremos'este anticipo, diciendoos -que los intermedios seran
naturalmejnte amenizados por Alady,
Y por la Orquesta -Albert Gros y sus Bohemios.
lUna estupenda orquesta!
La retransmisión del espectacuÉo será efectuada por-Ger^-do Es¬

teban cara cuien. sobran presentaciones.



ILiajSCÁS:

PAEËS;

IIIPlüCAS :

lOGÜÏOïlA:

PiluîS:

ILLESOâS î

jParés ;

..... Ak

XCUiTCi;...'.: Y a quiera:: tantas veces b.TYb±ei^a:LS 8.^;la!;.í^:lto, o.e 3.1-01:0x9. û ooáido
hacer, al escuchar s\;is oportunisinias intervenciones ante los
microfc5nos.

3Pues el día 9 podrán hacerlo a gusto. ^
C ton J-a °rpi/iàl V Pl

la presentación de los axtistas ía hariNfbSez, el gran locutor
de Eadio Barcelona, cuya voz os es tacíbièn plenamente familiar.
Nuestro Director, Don Eamdn Barhat, pronunciará unas palabras
de saludo, con las q.ue se iniciará nuestra, fiesta.

Don Josá lliret,. decano de los locutores #Éi<§igÍMIa, dirá también
unas breves frases x'ecordando la obra de loresky - el creador d
I,Iiliu= de g_uien fuá compaflero ante el micrófono durante varice,
años,

Y Vamos a hablar de nosoti-os, 'é los -pue hacemos EILIU.
iYa era hora!...

Oon nosotros vendrail la se?io3's. Illescas, pue es
ppien dí.ri^e a los pe'puelos .nto.es de LIIIU.
ÍYa lo OX'S o nue irá, y muy a gusto l

j-ocutora, la se.lorita Pilar Ilontero,No puede faltar nuestra
la simpática Pilarín,- tan cpueriha de todos vosotros. Y le no-

JU|Ji

i1G,S

TI r
:.o ; ■TífY~*bienj ¡cono iba a xal-tar a esta xieBtáíj

dicho, Jxroi;ueta leiíü.do.selouc, Yelmiüá, me ioí
acudirá a íd.la la

yues anteponien¬
do eso de señora, apuellos pue no la, conozcan creerán po-e se tra¬
ta de una señora ya, de muchos años.

lOOUTOEA: Nada mas lejos de la verdadj
PXXS; Por eso he hecho la aclaraoián. Repito, acudirá también Enrique¬

ta íeixidá, que tiene dos nenes de la edad de muchos de los que
estais ahí...Bas madres que nos escuchen comprenderán por qoe

Enriqueta leixidá va a prestamos su valiosa ayuda en esta fies¬
tas

ILIE3CAS: ¿3Ds que ha olvidado Yd. a los actores de Miliu?
PAI'XS; Calma, que no significa subestimacián ni mucho menos el que ha-

- ya dejado para lo áltimo a los actores de Miliu...y a otro gran
colahorador de nuestro semanario infantil. Yayamos por orden:
El domingo día nueve, conoceréis, niños de San Juan de Dios

a Nui'i, que aunque el miàinadira día antes os har-
blará desde Madrid, ya tiene reservada plaza en el avián para
acudir oon tiempo a la fiesta. Se están haciendo las gestiones
necesarias para ver si también se obtienen plazas en el "Clipers
para John y láng-Song. Conoceréis también a Quimet, que va a
estrenar pía corbata a listas ajoarallas que tirará de espaldas;
Conoceréis así mismo al gigante Molondrán, que como es tan ver¬
gonzoso, ha comenzado a achicarse solo de pensarlo y es posible
que ese día os parezca ya de tamaño natural.

ILlESCjàB: 3e olvida usted de...

PARES; No me olvido de nadie. ¿Se refiere al Sr, Fernández?...Hablo
ahora del más anánimo colaborador de Miliu. El señor Fernádez
carga con la responsabilidad de complacer a los Pepitus, Jaumes
y Maneles de Tarrasa, Yich o Barcelona, que con peor o mejor ca-
ligrafia nos pidan tal o cual disco. Y el es que lleva el peso
de las emisiones musicalmente, sin que diga esta boca es mía, a
pesar de que cuando lo dice, sabe, hacerlo como el mejor, so¬
bra le habréis oido setenta mil veces en otros programa|»«f^.Be
reconoceréis en seguida el día 9. Por que ese día, e3Useñor 3Fer-
nandez va a romper su mutismo en Mliu.



ILIiSSCÂS: IY se lia olvidado Yd. de Karia Cris tecsou l.

PAïîîiS: ¿Con que me he olvidado de lîaria Cristesou? ?Que te dije Vicky
apenas ll-sgaste esta tarde?

CHSIïESOUî Que preparara el aoordedn por que quiería Yd. que cerrara yo
la emisidn.

ILLESGáfí: lEso está muy hien pensado!

PAIiSS: !Pues a llevarlo a la practica!. En honor vuestro, pequeños,
y como anticipo de su presencia el,domingo día 3, Maria Oriste
cu, la gentil rumanita, va a ohserquiarnos con...........

CriISxESCU; Kpy gustosa además.

(PIEZA AI ACOPJDEON.)
■ nr-i —
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LOCUTORA: IT se termino el mîmero 26 de MILIUÎ

LOCUTOR: El aemanario infantil de RADIO BiROELOUA.

LOCUTORA: Que dirige Remando Platero con la colaboración del "Cüadro Bscá-
nicoMILIU"

LOCUTOR: Os agradeceremos que nos escribáis diciendonos que os parecen nmes
tras emisiones,

LOCUTORA: por que como van dirigidas a vosotros, pequeños oyentes, queremos
su.perarlas cada día que pase.

LOCUTOR: iBge es el deseo de IvIILIUl

LOCUTORA.: dé RADIO BARCELONA,

LOCUTOR: y de cuontos intervenimos con el anhelo de haceros pasar itn rato
agradable.

LOCUTORA: thasta el pr(5ximo sábado, qiieridos aoiiguitos!.
LOCUTOR; íllu;^" buenas tardes, peqi-'.eñp.c!

(SUBE El. DISCO Y CESA LA BIISION DESPUES)
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Domingo 2 àe noviem'bre d® 1947 •
antes de la representación de "DON
JUAN ÏDNOEIO"

Tv

-C5^

m

(DiSOfl) y 1/ i- -¿ /i

T'lÎSîtfr inMS ■Vitfn iw&gasejfiip^—S——

> y
/> /

A

PRE.liiRO PUENTE, LUEGO FUNDIDO)

)on Juán TenorioKf nT í< ¿Z y

k-L B; Oomentario dialogado, compuesto âa por Fernando Platero.
(SUBE El DISCO- SE FUNDE LUEGO)

■-■'-••A'CV--* "t,- -«•"

A:

B:

B:

1 SeñoresI...¡Ya tenemos de nuevo a Don Juan Tenorio entre nosotros]
ya está aquí otra vez. Puntual, oronomitrico, aceptando la llamada

que la tradición le ñace todos los años, como si acudiera a otra cita de
amor.

A: Pon (lue Don Juan es siempre un esclavo del tiempo, . "
"...a las nueve en el convento,
-.a las diez en esta calle..."

Y como en años anteriores, acude este jugando pretencioso el raso de su
capa? presta la tizona a grabar en el aire su trágica filigrana, y ese
tono jaque y bravucón que arrebató a nuestras abuelas. Pues,no olvidemos,
que

"...desde la princesa altiva
a la que pesca en ruin barca,
no hay hembra a quien no suscriba..."

Pero, ¿como acogerán las nietas de aquellas que le amaron a este Don Ji
que, aunque con ínfulas de eterno, comienza ya ^.^oco? ■

¿Podrá mantenerla, el gran burlador su cartel üe irreéinicie. Trente a
la lánguida y un^tanto efermiza sonrisa de un Gregorio Peck, o ante la
por lo visto aniquiladora 'atracción de im Robert Taylor?

¿No preferirán mujereitas de hoy la calida voz de un Bing Crosby en una
romanza de amor a las seductoras salmodias del brulador sevillano?

"Doña Inés del alma mía,
luz de donde el sol la toma,
hermosísima paloma
privada de libertad

A:

B:

A:

(COMIENiiA FUNDIDO; ES DECIR; SIN DíTE-
RRUPCION POR PARTE DEL, ACTOR, EL DISCO:

Si os dignáis por estas letras^^^
pasar vuestros li^os ojos _

(COMIENZA A SUBIR EL DISCO PROGRESI¬
VAMENTE)

no los toméis con enojos
sin concluirá, acabar.

(ALCANZA EL DISCO SU líáXIIvIA POTENd,
NORMAL- SE FUNDE OPORTUNALIENTE )

■| , .iilH>l,lll'lí II urifíl ..--v; •• .

Mas dejemos esto. Lo cierto es que Don Jua^ïenorio ha vuelto de nuevo
(CESA EL DÍSCOI'

Ai



^ C f-7 Je

Acaban de oir Yds. im esbozo biográfico del poBfa Ii. José Zorrilla,

ori¿_;¡inal de nuestro colaborador Fernando Platero) Y aprovéchanos .la
oportimidad para recordarles que mañana domin¿;o a las.<iiy.de la noche,
será representado ante nuestro's ."aiordfonos el drama "Don Juan Tenorio^

" -■ppnr·tn quo oi^or
^ ^

/ ■'^rsTníP " /r '^ OJú-U^^íA) ^
t' /■ i [

/



II.

B:

A:

y auncLiiô los Jii'ui'jiL'ui'adoires sifiinriiŒOP'afinîien qu.e ya cliocîiaa) y qii© sus pier¬nas temblorosas no le permiten subir a -los palacios y,mucho menos ai&i,escalar claustros, lo -cierto es que amm su tradicional visita, despierta
como siempre el interés de los pïublicos.

Este es el motivo que ha impulsado al "Cuadro Escénico de RADIO BARCELONA
a representar ante los micrófonos el popularísimo drama de Don José 2orri
lia, ■ ^

precddido de este preámbulo, esbozo biográfico del poeta, en su relación
con la más mimurmn conocida de sus obras.

1
£ ■ 4rm.

B:

A:

S:

/f

PRBŒ.A FUERTE, FUNDIDO LUEGO);
Don José Zorrilla y Moral, nació en Valladolid el 21 de febrero de 1817.
Fueron sus padres, Don José Zorrilla, natural de Torquemada, relator de
la Real Ohancilleria de Valladolidj rígido y austero ordenancista, parti¬
dario ac'errimo de Fernando VIIf
y doña Nicomedes Moral, nacida en Quintanilla Somuñoz, dama de arraigadas
creencias cristianas.

(SUBE BRLVELvtBlÑÍTE EL DISCO- SE FUNDE OTRA
VEZ).

■:·i ^

A:

B:

A:

B:

At

B;

Desde muy niño, José Zorrilla manifestó sus inclinaciones poéticas, y
cuando por motivo de las convulsiones polf-íticas de aquella época, fáe
desterrado su padre en la ciudad de Lerma, le envió la familia a estudiar
Leyes a la Universidad de Toledo, bajo el cuido y custodia de un tío suyomaniifímpi canónigo de la Catedral.
Díose el muchacho a vagar por las moriscas calles toledanas" y a soñar poé
ticos desvarios en Zocqdover unas veces, otras en la vetusta atalaya del
castillo de San Servando o en la fértil vega del rio Tajo,
con total abandono, como es de suponer, de los libros de estudio.

Asustado el canónigo del espíriturebelde de.su sobrino, devolvióle al pa¬
dre ,

y por inflexible mandato de este, hubo de matricularse en las aulas valli
soletanas.

Tampoco .la proximidad paterna consiguió someter al joven po,eta a las dis¬
ciplinas -universitarias, hasta que indignado su progenitor, ordenó a los
cuidadores de su hijo que le reintegraran a Lerma, encomendándole para
ello al mayoral de ima galera.

CER FÜNDIDfil, EtáPAIMA EL DISCO CON

(BREVa-.PAtíSA-)' ^ i

A: Sabía muy bien el imberbe Zorrilla la vida que le aguardaba al í^ado de s"
padre, y en plena ruta concibió, y llevó a término, una peregrina idea.

B; Al diiüsar desde el cari-uaje una yegua que pastaba tranquila en el campo
■

ni corto ni perezoso, aprovechando un descuido del ccaaductor, saltó del
pescante y echándose a lomos de la cabalgad-ura, retomó a Valladolid, to¬
mando diferente camino que el seguido por el vehículo.

A: Xa en Valladolid, vendió la yegua y con el dinero qua^bJuvo_^^ tr
a Madrid. C JO ^

B: Tras azarosas aventuras en la Villa y Corte, llegaron los-primsí-os -días
de IQyi, Iba entonces Zorrilla a cumplir los veinte años.



A:

B:

X;

Bué el momento crucial de su existencia. ^ ^ i a¿9 ^ * ■-
cuando mmrfaifi esta se decidid al trsusrpksax eñ un cementerio, jimto a la
turnia de un suicida, los umlra^áBB de la glori^^ y de lapopularidad

\ (DISCO* "líARCHA PÜIIEBEB"- PRBüERO PÜERTB,
/

\ LIIBCG DUUDIDO)

Era el día 14 de setiembre de 183?. Vinticuatro horas antes, el ¿tan es¬
critor y poeta Mariano Josd de larra, más conocido por el seuddnimo de
"Bígaro", había puesto fin a su vida disparándose^ im^Ji^^o^^en, ! sien de¬
recha. • _ ^ -* •

(SUBE EL DISCO BHETES COtíPASBS)
t.-JSCy

El fánebre cortejo çtue acompañaba à "Pígaro^^ a su líltima morada, iba, ca
lie de la Montera arriba, camino del-cementeriQ- -de-Stieneárral.'

(SUBE DE líUEVO EL DISCO, TAÍ^IBIEN BEEVÏ-
3IM0S COIVDPASES)

Llegada la comitiva al camposanto, fué abiertp el féretro, y ante el ca¬
daver se pronunciaron varios discursos. Y ya iba a cerrarse el ataúd pa¬
ra darle tierra, cuando el joven Zorrilla se adelanté, y con voz en %ue '
temblaba la emocién, comen;:iO a decir:

"t^Tíf^DÓ, Y SOBRE EL EONBO IMSICAL
"DISCO DE CiMPAHAS")

Ht "Ese vago clamor que rasga hl^'Yíéhto '
es la voz funeral de una campai a*
Vanó remedo del primer lamento
de un cadaver sombrío y macilento
que en sucio polvo dormir^mañana

(CÏSA^ DISCO DE "CA.ÎPAHAS" Y SUBE
BEEVES COMPASES EL DE'lviARCHA FDMBRE^
SE. PUIîDDE nŒGO.9.,.^

X: La voz trémâla y doliente de Zorrilla, puso en la lectura toda la emo¬
cién que el momento requería. De pronto las lágrimas nublaron sus ojos;
coemzé a vacilar. Roca de Tpgores, más tarde Marqués de Molins, _arri¬
cé de las manos del joven vate el original de sus versos y prosiguió
la lectura. (ElIS ESTE Pimío Y EH lUEDIDO, EMPAL¬

MA EL DI^CO QUE ESTA SOH|HDO COH
^ f i ti i "íO* Ci ^ j

El triunfo fué completo. ZoirilÍa--&elié-'del ^setteh'tiïîé''6éí5á"ágraí£ó
poeta, precisamente cuando otro gran ingenio acababa de volver a la
madre tierra.

(SUBE DISCO BREVES OOMPASiS -
SE PUEDE LUEGO)

Siete años más tarde, famoso ya el nombre de Zorrilla, solicitada su
firma uor las revistas y por los editores de la época, escribié su
"Don Juan Tenorio", que fué estrenado el 28 de Marzo de 1844-, os de—
eir hace un poco más de ciento tres años. „

'^(SUBE DISCO .Y EáPALMA COH

A* La crítica no mostrà xmanimidad en su juicio sobre la nueva produc-



Molina, Zamora, Corneille, Molière, Balzac, D\iQias, Byron, todos estos
ingenios colosales, han pintado con brillantes coloridos aquel Bon
Juan de conducta tan disoluta como caballerescaj pero el mayor mérito
de Zorrilla es haber rivalizado dignamente con sus predecesores»

Bt El Ü-Laberinto", otro diario de aquel entonces, dedicé al nuevo drama
uná-larga crítica de la que enti^esacamos estos |)árrafos» " El persona¬
je del burlador de Sevilla, a semejanza del héroe iranchegG, ha venido
ya ha retratarse devtal manera en la mente del piíblico, es un carácter
tan entraordinario y ezcepxional, que se corre gsnnr gran riesgo en
tratar de alterarle lo más mínimo, aán cuando sea con el necesario
acierto. Tal vez de aquí precede, especialmente, que el drama del se¬
ñor Zorrilla fuese recibido con más frialdad de lo que a nuestro enten¬
der merecían las grandes cualidades que, indidablemente, tiene".

A: :3in -.r largc, la más peregrina de las cpiniones apai'eciéa: en "las Tablas"
semanario teatral, que no se acredité precisamente con ssit este rotundo
augurio: "Suponemos que el nuevo drama de Don José Zorrilla llegará, a
duras penas, a las veinte representaciones".

(SUBE EL DIJCO Y EMPAIÍMA COE

-.•r.v . *• •• _

Bí Y para dar término a este preámbulo, nos parece oportmo el tono profé-
tico de una redondilla aleluyera que, ya viejo Zorrilla, leyd en el
beneficio del actor Ducazcal*

"En los años que han corrido
~desde que yo lo escribí,
mientras que yo envejecí,^
mi "Don Juan" no ha envejecido"

Â: Tuvo razén el poeta: ni ha envejecido "Don Juan'/, ni el nombre de Zorri¬
lla ha dejado de brillar con luz propia.

B: Este es el secreto de que de nuevo, como en años anteriores, estemos
dispuestos en este a escuchar con ingenua complacencia, las tímidas
frases de Inés, las insolencias del jaque burlador; la gracia choca-
rrera de Ciutti y los manejos celestinescos de D® Brígida.

A: Porque parodiando al poeta, hemos de llegar a la cohclusién de que

"En los años que han corrido,
-, desde que el lo escribid,

ni su nombre envejecid
ni "El Tenorio" ha envejecido"»

(SUBE EL DISOO Y CESA LA EMISION)



«miISIOÏT LETRA"

Sábado, 12 de Noviembre de 1947
a las 15» 30 lloras

(DISGO"LOS PIAIŒTAS" - ÜjRANO - I& PAEÍEB)

LOCUTOR: jLETEA!

LOGÜTOPiAt ¡Boletín Literario de EDIO BARCELONA!

LOCUTOR: Niímero 39.

LOCUTORA: Correspondiente al 1^ de Noviembre de 1947» '?/o' —^ \

LOCUTOR: ¡Efemérides de' la Semana¡ "^- C . T ■

(DISCO:

LOCUTORA: El día 8 de Noviembre del ano 1873» fallecid en Madrid el poe¬
ta y escritor Sramático Bretdn de los Herreros. Su fama como
literato castizo e inspirado, extendióse a penas se publicaron
sus hermosas composiciones poéticas, y su popiilaridad fué un
hecho al ser representados sus magníficos dramas. Su vena poé¬
tica, su profimdo conocimiento de la escena y su habilidad jpa-
ra presentar acontecimientos histéricas sin aparecer lánguidos^
falseados o inverosímiles, son las cualidades que más sobresalen
en sus producciones para el teatro, que por otra parte, son
superiores a todas sus demás composiciones literarias. Entre
los dramas más celebrados de Bretén de los Herreros, merecen
especial mencién "La ^ura en Santa Gadea" xjpúu. y "Los amantes -
de Teruel". Permítannos que les ofrezcamos seguidamente xamax
algunas de sus "Letrillas satíricas" que tanta popularidad al¬
canzaron en la época.

LOCUTOR: Tanta es, niña, mi ternura,
que no reconoce igual»
Si tuvieras un caudal
comparable a la hermosura
de ese rostro que bendigo,
me casaría contigo.

A tío ser porque recibes
instrucciones de tu madre,
y es ; forzoso que 3La cuadre
cuando me hablas o me escribes^
o me citas al postigo,-
me casaría contigo.



'U jj
Si después de estar casados,
en lugar de rica liacienda,
no esperase la pretenda
de tres voraces cuñados
y una suegra por castigo,
m4- casaría contigo.

Prende otro novio en tu ¿aula,
y Dios te dé mil placeres}
porque yo, que'sé quien eres
y he conocido la maulal»
sin retozo te lo digo:
!Iío me casaré contigoj

(SUBE EL DISCO Y CESA LUEGO)

LOCUTOR: íKoticiario|

P.P.: Hemos recitido el tiltimo ni-umero de la revista de alta sociedad
"Luna y Sol" que se edita en Madrid, y que de nuevo confirma su
ininterrumpida trayectoria de tuen gusto y distincién.

(GOLPE DE GONG)

LOCUTORA: Tamtién hemos recitido el némero de Octutre de "Lécturas" la
gran revista de arte y literatura, editada por Hymsa. En-,el
extenso y escogido sumario, destacan los tratados que firman
Gloria Tillar, Carmen Darnell y Selma Lagerlof. Un tello cuento
de Pirandello y la novela corta de Henri Bordeaux "Los ojos
velados", Ksm magnifieámente ilustrada por Lozano Olivares,quien
confirma su vali-ía de gran ditujante, completan con otros inte¬
resantes originales el sumario de este némero de "Lecturas" en
el Que, como es de suponer, no faltan las páginas-de cine que
la ágil y amena pluma de Antonio Losada redacta mensualmente.

(GOLPE DE GONG)

LOCUTOR: ¡Litros reci'^idosi

LOCUTORA: "1950 Rusia contra Estados Unidos" por Engel y S. Piller. Tra-
duccién de Farrán y Mayoral. Lo «dttg putlica el editor Mateu
en su coleccién "Grandes Actualidades".

(DISCO :

LOCUTOR: Con singular maestría y certera visién, se describen en este li¬
tro los positles acontecimientos que se sucederían, si estalla¬
se la tan temida guerra entre los Estados Unidos y Rusia; hacien¬
do hincapié los autores -dos prestigiosos jefes del ejército
norteamericano- sotre la larga diaracién del conflicto, para de¬
silusionar en los que creen en la» guerras relámpago. La decla-
racién de esta guerra imaginaria, va seguida por un tomtardeo
atémico de Ruia, pero ésta, que ha concentrado sus fuerzas en las
distintas fronteras, avanza por tierra sehtando las tases de una
lucha que ha de d\irar más de cinco anos. Grandes ciudades como
Hueva York, Wasinhgton y Chicago, son destru|-idas por el poder
atémico. Inglaterra, después de un descomunal tomtardeo, ha de
reiidirse y, entre luchas sangrientas, asiste a la total desapa-
ricién de su Imperio. Francia, después de un levantamiento de
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De Gaulle, ç^ue fracasa, es presa áel comunismo y ataca por la
espalda a los ejércitos norteamericanos que luchan en el centro
de Europa. A la guerra atdmica, sigue, con el desarrollo de la

'

contienda, la lucha hactereoldgica y los más terroríficos in¬
ventos son puestos a contribusidn para el aniquilamiento de la
humanidad^ Los gustadores de fuertes earaosiones no dejarán del
adquirir este libro que ha traducido, con sú acreditada pro¬
bidad y perfecci<5n,Farrán y Mayoral.

(CESA DISCO)

LOCÜTUEA: Fichero musical "Daimon", Serie tercera - lo edita Ediciones
Daimon, Barcelona.

(DISCO:

LOCU20R: Al comentar de nuevo esta serie del fichero musical Daimon, es¬
timamos que es interesante hacer saber que, a peticidn de nume¬
rosos suscriptores que a la vez son propietarios o abonados al
liceo, esta interesante publicacidn incluirá en. sus pr|-oximas
series las fichas correspondientes a las obras que se han de
representar en la temporada de épera de nuestro primer teatro.
De este modo, quienes asistan a las representaciones del liceo,
podran hallar en el fichero musical Daimon no sdlo una infoi^
macidn concisa y completa del repertorio conocido, sino también
de las novedades que se ofrecerán esta temporada y entre las
que destacan los estrenos de nuestros compositores Montsalvatge
y Suriñach. Por otra parte y confirmando este notable éxito
de calidad. Ediciones Daimon nos sorprende con una nueva rela-
cién de colaboradores de su fichero, entre los que destacan
los nombres de Ataálfo Argenta, Manuel Blancafort, Conrado del
Campo, Ernesto Halfter, Arturo Master, Padre Mas sana

José Moreno Bascuñana, Regino Sorozábal, José Subirá
y Joaquín Rodriguez* •

(CESA DISCO)

LOCUlORAí '♦Claridad ea las tinieblas" por Margit Sfiderholm. Publicado
por Hispanoamericana de Ediciones en su famosa coleccién
"Cumbre"*

(DISCO:

LOCUTOR: En "Claridad en las tinieblas", la jaai pluma de Margir Sôderholm,
premio nacional sueco de literatura, nos brinda, enmarcados en
el cautivador ambiente de la vida rural sueca, unos protagonis¬
tas tan intimamente humanos, tan sugestivamente interesantes
deniifo de su sencillez, que bien podrían calificarse de arque¬
tipos en este género de novelas. Saboréase la trama desde el
comienso hasta el final. Sucédenae las situaciones sh%x en el
exiguo escenario de una alquería, una parroquia o distrito ru¬
ral y a penas un par de ciudades, ahora bien icon que agilidad
y efectismo noble, con cuanta penetracién psicolégica y ambiené
tal las plantea el arte literario de Margit Sfiderholml Hada más
volver la primera página, nos embebemos en la lecttira y tina vea
terminada ésta, experimentamos en nuestro espíritu un inefable
remanso, una delicosa sensacién de paz, tal es el sabor de mo¬
raleja, la insospechada trascendencia que alcanza esta obra don¬
de,a la atronadora tempestad, sigue la calma feliz del desenlace.

(CEaá DISCO)



» • IV

(DISCO "PBROKIŒ" -PEIIvIBRQ PUBRTE, LUEGO PUUDIDO)

P«P»î José Janés, el editor que ostenta siempre la actualidad lite¬
raria, acaba de poner a la venta uno de los libros más sensa¬
cionales de la Mstoria de la illtima guerra iiifTtWi 1 il

LOCUTOHA: Su título es "los últimos días de Hitler".

LOGUTQRs Su autor, írevor-Roper, joven historiador formado en Oxford
que en setiembre de 1945, cuando la suerte de Hitler cons¬
tituía aún un enigma para todos, recibié el encargo de reunir
y examinar cuantas pruebas fueran susceptibles de eEhar al¬
guna luz sobre el problema.

í>,P,s Ha consecuencia de esta investigacién, Trevor-Roper pudo re¬
construir,hora por hora, uno de los periodos más oscuros de
la pasada guerra mundial,

LOCUTORA: Los últimos días de Hitler y sus corifeos, cuando el refugio
subterráneo de la Cancilleriía alemana se había converjtido
en escenario de un drama a la vez trágico y grotesco»

P.P.:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

P.P. :

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

P.P'S

LOCUTORA:

(SUES DISCO BREVES COMPASES)
(SE PUEDE LUEGO)

La historia de los últimos días de Hitler, expuesta y compul¬
sada por numerosos testigos, tiene toda la calidad de tul rela¬
to increíble, cuyos capítulos son, sucesivamente, la coHapüa-
cién de :pix julio de 1944,

El desmoronamiento nervioso del MMM Phurer y su subsiguien¬
te adhesién a las drogas

Los sucesivos cambios en su carácter y las difepentes crisis
de ira y desconfianza hacia sus generales.

El programa de Goebels para la destruccién tiniversal,

La insubordinacién de Speer, el ministro arquitecto

Las maniobras, vacilaciones y supersticiones de Himmler

X las pacientes intrigas de Bormann.

Todo ello escrito con la objetividad de im reportaje y la Boosaat
exactitud de un s'umario.

(SUBE EL DISCO BREVES COIíPASBS-
SE PUEDE LUEGO)

Augusto Asía ha dicho de este libro: es el episodio más repul¬
sivo y fascinante a un tiempo , que ha dado la edad moderna.

(SUBE DISCO Y HIPAIiyL OOE

P.P.: Otro libro del editor Janés que cobra de nuevo plena actuali¬
dad, es el titulado "Antonio Adverse".

LOCUTORA: Publicado en Eorteamerica en enerovde 1934, I este libro
agoté su doceava edicién en noviembre del mismo año.

LOCUTOR: Las traducciones al francés y al italiano, han sido otros tan-



ijsat ±]S3CK tos éxitos, los cuales se han renovado desde que, en
1939 el sensacional libro "Lo que el viento se llevd" con¬
quistó el favor de los grandes jrtñrtf pdblicos para las llama¬
das "novelas-río", de cuyo gónero es "Antonio Adverse" el
exponente, acaso, más representativo»-

(SUBE EL DISCO)

LOCUTORA:

F.P.s

LOCUTOR:

LOCUTORA:

P.P.

Hervey Alien, el autor de "Antonio Adverse" nos coloca, a
través de su protagonista, frente a varios ^mundos que co¬
nocen un momento crucial en la historia de la humanidad.

Así, nos brinda en prijner término, una visión de la Europa,
que ahora se nos antoja idílica, anterior a la revolución
francesa y, luego, nos descubre las repercusiones de aque¬
lla gran convulsión histórica en todos los rincones del
mundo civilizado.

ISÍS. La niñez de Antonio Adverse coincide con aquel perio¬
do y nos traslada a un convento de los Alpes, en donde el
héroe fué abandoleado poco después de nacer.

Italia, Francia, el Mediterráneo, España, las Antillas,
Africa, los barcos negreros y otros escenarios exóticos,
son otras tantas etapas de la primera gran aventura de An¬
tonio' Adverse,

aventurero fatídicaraente condenado a reccircr casi todo el
mundo, en pos de su propio destino.

(SUBE EL DISCO)

LOCUTORA:

LOCUTOR:

P.P.:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Una 3CK versión cinematográfica de "Antonio Adverse" reco¬
rrió triunfalmente las pantallas de los cines con Ronalá
colman como protagonista.

#

Otra mucho más moderna -inédita aiín para nosotros- será
dada a conocer en breve plazo.

Buena prueba del dinamismo, interés y sugestión que emanan
de las páginas de este libro excepcional.

(SUBE EL DISCO Y mUPàJMA COR
"LOS PLAIISTAB" - "UEAITO" -

PRnffiRA PARTE) ^

Y con esto, señores radioyentes, damos por terminado el
nómero 39 de LETRA, Boletín literario de RADIO BARCELONA.

Que dirigido por nuestro colaborador Fernando Platero, po
drán oír Tdes, todos los áábados a las tres y media de la
tarde.
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Guion, tsxto y scotaciones, por. Jose Anârss ae prada. . ''^^S''
Int«rpr«tacion-d. dialogo^,;, cargo ds los componentes de RAóio TííATí-íu

0 CA jj \J T"
M TT- nn rí ■ Armando fllanen. ^

/,. . (blkJÉAlÀ) i
.AHRADüR = Erase en los. comienzos .ds ,Dicii.>uarc. del año 1910 cuando tres firmas acre^

»ditaaisimas sn las lides .«scanicas,Garlos Arnicnes,EnrÍQU& Garcia Alvarezy el. massî-ro J'ose bfcrran.^ estrenaban en ^"1 teatro Apolo la zarzuela -iomi-
Ca,un poco arrevistaaa y bastante atrevida a® i'Ondo y forma para el enton
ees no muy transigent» puolico ae estrenos,cuyo ticulo era el sugestivo
y cartej.í=rj u.¿ "EL i'Rübi' jJE LOS TENORIOS".
Compartía el favar üe los maarileños con la compañía lírica que actuaba

enel teatro ae la Zarzuela,la completisiuia y notabilisiina üe la llamaua
"catedral del género chaco",y eran las secciones por horas ae Apolo nervi
aero ue puuxxco que se solazaba con la esplendida belleza de Maria Palou
-hoy eminente primera actriz de comedias -,el garbo picaresco de consuelo
Mayendía,las opulencias de Elisa Moreu,e1 desenfado saleroso de nionisia
pañera,la gracia socarrona de repe tooncayo y el arte,iiínca uasi.ai.(.e■ bien
alab&ao,ae videgain,Povedano, rtuiz de Arana,Ga.>^rion y Rufart.

Y fueron
reparto ae
el maestro
te del oso

esos artxs i.as, uBii quíx xuus y aü.iixrauos, xos que xiguraosfi en el

6

la obra que aquella noehe sometían Arniches,Garcia Alvarez y
Serrano al juicio de la ctitica y ®1 publico de la villa y cor-
y el madroño.¿Qu© si fuá un exito?¡Ya lo creo! Un éxito redond

desde las primeras escenas,un constante reir y solazarse con los diverti¬
dos incidentes por que pasan Saboya y Cabrera -los dos protagonistas mas¬
culinos-, un batir de palmas obligando al bis para todos los números de
musica y una admiración efusiva por los decorados del sin par Muriel.jja-
tian sus alas las golondrinas y se abrian las primeras rosas de Mayo,y
aun en los carteles de Apolo figuraba la pimpante obra en aquella -cuart
de Apolo",barómetro de los éxitos,que entonces no eran tan fáciles de lo¬
grar como ahora,y que,a pesar de serlo,no figuraban como en nuestros tie
pos cientos y cientos de noches en las carteleras.

Y no por la concomitancia que pudiera tener «EL TRUST DE LOS TENORIOS"
con el drama de ¿.orrilla que en esta época se representa,pero si porque
en aquella obrita se zahiere a los eternos uon juanes y burla/burlando/se
les pone en la picota,es por lo que,exhumando la divertida zarzuela os la
vamos a ofrecer en nuestra adaptación radiofónica de hoy.

Volvamos pues al 3 de Diciembre de 1910 é imaginativamente acomodémonos
en una butaca del famoso y desaparecido coliseo de la madrileñisima calle

_d^ Alcalá^ —

— oe ha levantado el telón y hemos leido un cartelon por el que la Junta
Directiva del "TRUSS DELOS TENORIOS" hace saber a sps componentes,entre
otras graciosas cláusulas, una por la cual se. decretará la expulsion inme¬
diata de cualquier socio que reciba calabazas de una mujer al declararse
a ella 6 intentar su conquista.Desaparecido el letrero,queda la escena
convertida en el salon de sesiones del original truts,lleno de socios que,
entre un escándalo formidable piden la expulsion de un tal Saboya - Pepe
Moncayo -. •

(DIALG.PAG 10 DESDE EL CBMIENZO HASTA LA ERASE "QuE nü SE LE
EXPULSE"
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2/ N^RADOR= Gomo la mayor parte de estas yoces son femeninas,aaboya lanza besos
a las señoras diciendoles: ' - ^ "

A

a

DIALOGO PAG 11 DStíDE «GRAGIAS GRAGIAS" HASTA FINAL DIT LA GAR-
TA DE LA PAGINA 12.

biguen las voces para que lo echen y Saboya pide la palabra para defen¬
derse, üspectacion y silencio.

^lÁLOGO PAG 13 iJSSDE "AMABLES DAMAS" HASTA LA PAG 15 Y FRASE
' DE SABOYA "LA PRIMERA".

Abren el balcon;se asoman,y al divisar por la calle a una esplendida
mujer y darla como presunta victima,uno de los socios,cabrera -gran
creación la de este personaje por Videgain,recientemente desaparecido
de entre nosotros - grita:

DIALOGO PAG 15 íjESDE "NO VALE...NO VALE" HASTA FINAL DEL GUAD
Gon ello termina el segundo cuadro de "EL TRUTS DE LOS TENORiOS".El ter
cero simula ser el vestíbulo de la estación del «orte en i^adrid en los
momentos de la partida de un tren.^jitre el fárrago de viajeros,mozos de
equipaje, guardias etc,cabrera y su mujer.¿in el rostro de ella se pinta
la extrañeza por aquel rápido viaje.ül,agitado y nervioso,rehuye darle
explicadones. Mientra s va por los billetes, y hallándose cerca un mozo
de estación,cabrera le confía a su cuidado el equipaje...y la señora.
^ ero el tal mozo es el propio wauoya que urdiá jLfí/. ardid tan vulgar pa¬
ra acercarse a, la esposa de Cabrera.La sorpresa de ásta no tiene límite
al oírle decir:

DIALOGO PAG 18 DESDE "íSABOYA!" HASTA'"PUES BIEN,CABRERA.."
Al llegar Cabrera con los billetes descubre la superchería,y Saboya em¬
prende la huida.En Isabel - la esposa de Cabrera- ha quedado prendida
una horrible duda.¿Será cierto que su marido es indigno de ser amado
por ella?.Cabrera,en tanto,dá grandes voces para que persigan a Saboya
y lo lleven a la Comisaría,alegando que le ha robado la cartera.Y mien¬
tras un guardia va en su persecución,un inspector de negras barbas y ga¬
fas oscuras se acerca a^ Cabrera ofreciéndole sus servicios.Este le pide
el favor de que los acompañe por lo menos hasta Las Rozas por si el cri
minai de Saboya trama aun algo contra ellos.Accede el inspector,montan

\ Cabrera y su esposa en el tren,y al hacerlo el inspector, se quita la
/ T^arba postiza que llevaba y . exclama aixHxiisxdbixísahxi

^ ' DIALOGO PAG 20 DESDE "HASTA LAS ROZAS. CUidíENTA Y CINCO MINU¬
TOS" HASTA FINAL.

:^lidad el inspector era el atrevido y decidido Saboya.ConPorqt

^ , /.ello termina ^lr~-graci.osisimo cuadro tercero de "EL TRUTS DE LOS TENORIOS
Y mientras la tramoyaprepara la" mutacxdh^lon gnment.arins ñel p tblieoC -

rÜW'

Rji-Cli Vii·l·ll w B Ta wlmun y lo TYim-mn-ra r.-i
bre lo que es' la cumldilla del dia »i:i la corte.jEe habla de lo sucedido
entre un conspicuo polloico de la situación,uha linda marquesita y una
cupletista mas famosa por sus brillantes que por su arte.¿Lio fué que
en el salon donde esta ultima actuaba,situado en la misma calle del tea¬
tro Apolo,el politico,que estaba prometido a la marquesita,acudió,como
caaa noche,al camerino de la cupletista,mas con la intención de dar por
terminados unos fáciles amoríos que por admirar de cerca una vez mas a
la bella artista.! mientras,para consolidar la ruptura,le ofrecía unos
lindos pendientes de perlas,hizo irrupción en el camerino la marquesita
y con la mayor naturalidad y desenfado tomó de manos del"^<enorio en
agraz" los pendientes, diciendol e:-jlHaces bien en enseñárseles a...-y

el nombre de la cupletista - porque es muy entendida en alhajas,pe¬
ro ahora es justo que seas tu mismo quien me los pongas»,y ofreciéndola
sus bellas orejitas no tuvo el politico,tan poco politico,mas remedio



qu«colgars«los en ellas a la avispada marquesita y salir del came.rino avergon-
^ zado y corrido. ' -v- •

^.^^^-Pero el telón'se ha alzado y el helio decorado de Muriel representa la ierra
j za de un restaurante de lujo en paris.Aires de can-can,taponazos del vino de

"V la Champaña,humo de dorados cigarrillosw^ATllabrera que entra con un amigo,^ntor establecido en jr-ariSja quien ha confiado sus cuitas y de quien deman¬
da apoyo y consejo;

DIALOGO PAG 22 DESDE "Y AHORA,PARA QUE YO PUEDA ACONSEJARTE.." HAST
«..ES PARA ESTAR INTRANQUILO"

De esa intranquilidad es prueba el que a Cabrera todos cuantos entran en el
restaurante se le entojen Saboyas disfrazados,temores que se acentúan al lle¬
gar su esposa y tomar asiento junto a él entre las miradas de espectacion y
asombro,por su elegancia y belleza,de todos los concurrentes.Y es que guapa,
guapa de verdad está Maria ¿'alou, sevillana ella, garbosa ella y con el recuer¬do en el publico madrileño de su reciente triunfo en el Cómico en «EL ARTE
DE SER BONITA".Y por ello nada tiene de extraño que converjan^«-»^^a todas
las miradas.

DIALOGO PAG 26 DESDE «BUENO,MANOLO" HASTA "CONFIA EN\MI,MANOLO"per0j'¿que ha de confiar el gran desconfiado?'que si este militar, que si aquel
camarero,que si el propio raaitre,todos se le antojan saboyas camuflados,lle¬gando -al colmo de las dudas al ver entrar a un pastor protestante de imponen-
aspecto y luengas barbas grises,que al no hallar sitio vacío vuelve a marchar
se no sin antes hacer una inclinación de cabeza a isabel a lo que esta responde con una sonrisa, x esto bas.ta para que ^abrera,pistola en mano, salga trasél, creyéndole Saboya cuando Saboya,levantando la^ punta del mantei quecubre la mesa donde ha quedado sola Isabel, sé apare;^ a ella diciendole; ,

DIALOGO PAG 30 juESDE i "I3ABELITA! " HASTA "LO ASEGURA UN CABALLERO
qUE LA AMA PERO QUE LA RESPETA"
Acuciada por la duda accede isabel a ir con oaboya para descubrir a su infa¬
me marido.Retorna éste al restaurante con un ojo amoratada del puñetazo quele propinó el pastor al querer arrancarle la barba que creia postiza,y al no
hallar a su mujer,se dirige a una camarera preguntándole por ella.

dialoso pag 32 desde "¿esa señora que vino con usted?" hasta "¡isa¬
bel! ¡isa:^el!"
En aquel momento vuelve al restaurante xtrturo,el pintor amigo de Cabrera, quecasualmente ha visto salir a xsabel con yaboya y oyó las señas que dieron al
cochero.Ï Cabrera,amartillando otra vez su pistola,sale del restaurante entre
la espectacion de los concurrentes, alarmados por sus voces,y a quienes elmaitre les dice para calmarlos;

. diálogo pag 33 íjesde "nada, seí^ores. " hasta "nada... «aua"
Y esta jocosa escena marca el final del cuarto cuadro de "EL TRUTS DE LOS TEN
RIOS" para dar paso al quinto,cuya acción se desarrolla en Venecia y en unode los dias de sus famnaos carnavales¿¡j^voca este cuadro el primero del "DON
JUAN" de Zorrilla cuando,su presentación corresponde a como lo concibió el
autor y como está escrito en el original de la célebre obra;músicas,máscaras,gritos, comparsas....una extraordinaria alegría y una desenfrenada orgía.Éntre las máscaras,Saboya,dando el brazo a- una linda oolombina,antigua amiga
a la que ha reconocido bajo el disfraz.y que,extrañada de su presencia en la
ciudaü de los i»ux inquiere el motivo de ella;

DIÁLOGO PAG 33 DESDE "¿Y EL ESTAR TU EN VENECIA...?» HAüTA "AíaR-
TEfclUJNOS"

se acrecxenta ei ouliicio ^ ±a aiixmacxun uts xa pxaza/veiiocxaaa pues comienza
el desfilo de las comparsas.Son primero las Cazadoras argentinas,les siguen
las Vienesas con sus zíngaros y tziganes,y se desborda el entusiasmo al apa¬
recer una comparsa española formada por un grupo de baturras y baturros.

'Û (OCJTáHO >



V
musa españolisima de Serrano hace vibrar a los espectadores del afoítu-

hado estreno con-la jota que ha de hacerse célebre y que aun hoy,transcu¬
rridos cerca de años,arranca el entusiasmo cuando se escucha,y mas
aun cuando es la voz prodigiosa del gran haritruao D-r- Emlllu Sagl-Barba quien

e&Cl, y^U^rVíÁ C'&A'(DISOO: JOTA por aáSEsSíS) JJ,' p, \
-El publico, en pié, tributó al maestro levantino ünà de las ovaciones mas
cálidas que se han escuchad; en la escena española.Una y otra vez se repi¬
tió la vibrante jota tan recia,tan melodiosa y tan llena de inspiración.
Y en todos los labios quedó prendida la frase "corao se quiere a una madre,

te quiero" de la desde aquella noche célebre jota de Serrano.
i Sigue el desfile de comparsas con la drè~Tôs Nobrés^vëheciahds "y^al^ermihar
el desfile entran en escena Cabrera y el desde Paris su inseparable compañe¬
ro, el pintor Arturo.

DIALOGO PAG 42 DESDE «¿HAS VISTO A SABOYA?" HASTA «POBRE SABüYA"
Y Saboya,con aire triunfador,hace su aparición nuevamente.Una máscara con
dominó se le acerca y le dice misteriosamente:

DIALOGO PAG 43 DESDE «,-.TRUTS DE LOS TENORIOS?" MSTA "A*GUARDBMOS
DE LA PAG 44

Irrumpe en la plaza un numeroso grupo con un disfraz igual:dominó azul y la
zos blancos.uno del grupo soslaya un poco su antifaz al pasar junto a Saba¬
ya.Es Isabel,la esposa de Cabrera.Saboya int&nta abrazarla,pero rápidamente
se ve rodeado no solo por los del dominó si no también por los venecianos
que habian desfilado anteriormente.Unos y otros le acometen;él logra desar¬
mar a un veneciano y se defiende.Mientras dura la pelea,una máscara vestida
exactamente como Isabel,espera el resultado en lugar bien visible para oa-
boya.

XJIALÜGO PAG 45 DESDE. « i ATRAS, VILLANOS ! " HASTA « rHiUisEii, XSABEL"
Ydirigiendose a la que supone la esposa de Cabrera,le dice con su mas me¬

lifluo tono de voz:

DIALOGO PAG 45 DESDE «PERO TRIUNFÉ PORQUE TU AMOR.. « HASTA
«ISABEL MIA"

La máscara,al intentar aprisionarla entre sus brazos saboya,se desmaya en
ellos.

DIALOGO PAG 45 DESDE «AH,SE HIí DESi/AYADO" HiiSTA "RENUEVE"
Y al quitarle el antifaz,se encuentra con un señor de barba corrida que

sigue fingiendo el desmayo.
■

D lÁLOGO PAG 46 DESDE "REDIEZ" HASTA «EH, CABALLERO.. .^xMIGO"
_Con cuyo niiaraiAte momento escénico termina el quinto cuadro de la obra.

- Viene a las mientes de quien esto os relata una anécdota que, teniendo un
tanto de relación con esta zarzuela dáse por sucedida durante una de las
representaciones en el Español de Madrid del drama zorrillesco. j. es esta;
Hallábase en el cuarto de Leovigildo auiz Tatay en una función de tarde
del TENORIO el graciosísimo y ocurrente repe Moncayo.fatay,que auemas de
ser un magnifico actor gozaba fama de ocurrente, di jo a Moncayo;jAo.uerido pei

lpë7tu,desde que estrenaste el~SaFoya de «EL TRUTS DE L0S~TEN0Rl0S« te das
un aire de irresistible con las mujeres,que es pura falsodad«-Replicole a
ello i»dOncayoj.qWi él, en escena y fuera de escena, estaba dispuesto a demos-
trar~^^ rendía a las mujeres solo con una miradaj^, como es natural, se co
certo'una apuesta entre ambos notables comediantes.El dia ccinvenido para
llevarla a cabo,Tatay esperaba a Moncayo en la acera de la calle de Sevi¬
lla,jr en compañía de una linda muchacha a la que debía conquistar el cómi¬
co de Apolo y que ignoraba,naturalmente,para lo que iStay la había lleva¬
do allí.Al poco rato,un caballero de negras barbas y gallardo porte se
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acerco al grupo de la muchacha y ei actor cel j^spanol.y la dam^ta',àpehàs
lo viójSe dirigió a él y le llenó la cara de besos.jsd. caballero ae las ne¬
gras barbas la tomó del brazo y fuese con ella hacia la Carrera de San Je¬
rónimo, dejando arabos a xatay estupefacto ante lo sucedido.wo habian transcu¬
rrido cinco minutos cuando el cabailero de las barbas volvía solo al lugar
donde'aun se encontrab^xatay, y despegándose la barba dijo a este;J?La con-
"quisté sin hablarle, solo con una mirada-*.Era Moncayo que sé^había caracteri¬
zado exactamente corao el padre de la muchacha y que asi ganó la apuesta.xiO
que no le dijo Moncayo a Tatay es que la joven al descubrir el engaño le
había prgpinadn un sombrillazo de los que hacen época.

■: ^errado el paréntesis de esta curiosa anécdota llegamos al cuadro final de
"EL TRÜTS i)E LOS TjíNORIOS":La acción, en la xndia.jna pagoda al fondo de la
escena.fi la derecha una choza.Isabel y Cabrera contemplan el cuadro
que^ copiando el bello paisaj^ pinta ^irturo. oigue cabrera con el temor de
que hasta allí les haya seguido Saboya.x de que no anda muy descaminado le
pone en antecedentes un indio.

• nffiALOGO PAG 51 DESDE "¡SEKOR!»» HASTA "SILENCIO AHORA"

Arturo ha terminado el cuadro;recoje los trebejos,y al marcharse,en union
de Isabel y Gattrera,un indio les hace mil zalemas que les causan gran rego¬
cijo. El indio no es otro que Saboya,el cual,dirigiéndose a la choza,en la
que practxca sus artes de maga la vieja náma Eana,solicita su ayuda.

DIALOGO FAG 52 DESDE "MANDA A TU SISRVA,SEKOR" HASTA "EMPIE-J.
rV

O

ZA, INFERNAL RAMA KANA"
Acuden,en efecto.las vírgenes del'bosque y comienzan su danza fantástica.
fil terminarla,dice üaboyaT ~ —

DIALOGO PAG 5'5 DESDE "¿HEMOS TERMINADO YA?" HASTA "HAS METI¬
DO LA PATA"

Y es,en verdad,cabrera.
^lALOSÜ PAG 5/ eESDE "SAEOYA,SABOYA DE MI ALMA" HASTA EL FI-

^ NAL DE LA OBRA. .

. - Dió fin asi, amables oyentes, la primera representación en la noel» del 5
de Diciembre de 1910. y en el teatro Apolo de a^adrid de la obra "EL TRUTS Di
LOS TENORIOS" que escribieron Carlos Amiches y Enrique Garcia ülvarez y
rausicó el gran-maestro .lose oerrano.Las carteleras de nuestros dias se re¬
mozan alguna vez con estas piececitas del genero chico,y aunque muy de tar¬
de en tard^ ocupa lugar en ellas este TRUTS DE LOS TENORIOS del que os icsxz
hemos ofrecido una adaptación radiofónica sobre guión y acotaciones escri¬
tos por JOSA ündres de rrada é intertacion a cargo de mis compañeros de
jftis-RADIO TEATRO-Nos complacería que haya sido de vuestro
agrado y que sus jocosos incidentes os hayan apartado un poco de la serie¬
dad y recogimiento con que hay que oir en estas noches primeras do Noviem¬
bre el "DON JUAN" de Zorrilla^ ^ <u

l/H

íIN Ï)E LA EMISION
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