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Hans Buscñ y su Orquesta:
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - I.

Guía-índice o programa para el JUEYES día ^^e MajfO de 1947
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Emisidn de Radio Hacional de España
Sardanas:
Boletín informativo,
Bailables:

"Radio-Deportes"
G-uía comercial.
Siguen: Bailables:
Hora exacta.- Servicio Meteoroldgic
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Enisidn "El Enviado Especial C.Z,"
Giíía comercial.
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Emisidn: "Fantasías radiofónicas"
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Ramon Evaristo y Enrique Vilar y su
Ritmo :
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X

y¿i QGritíxxiiA BÜ ''HáDI O—Báíí vJB jüGBA" üí. ai. J » — J.

SOJIEBAB ESPADOLA BE xíABlOBipmCíí "V

JUEVES, 15 de layo de 1947

Sialoina, — SCoIEDAB EüPAíídai. BE ■iíABlOBXP.LJüxólí, EEÍSOEE BE
BAJí JELOlA EAJ-1, al servicio de España-y de'eu. Ja-udillo Pran¬
ce. SeñPidB-3:'ü,di oyentes, Lray buenos, dias-, . Viva Pranco, arri¬
ba España. . . - ' . ,

- Jampanadas desde la Jatedral de Barcelona.'

X - Corales de carácter religioso: (Biscos)

Ksii.lS ÚCWEOÏAMOS , ÜCS HABIO EAGÍIQHaL BE ESPAEA: •

:^8II.50 AOABAF VDES.^ BE CIE-LA 3EI SI Car BE -HABIO lUaimÂL m ESPESA.

- "Ei íáe-síás", Oratorio, de Haendel, por 800,voces y Orquesta del
Eeal Albert Hall de Londres: (Biscos)

"xái.— Baraos por terniinada : nuestra emisión'de . la mañana y ,nos despe¬
dimos de .ustedes, nasta las di ee, si Bios quiere. Señor es ra¬
dioyentes,--íauy buenos días. SOOIEBAB SSPAMGIui BE EABICBIFü-

: ■ SI-ôH,. BMIS-OR/i .BE BAIíOBLQIíÀ EAJ-1. Viva .Franco. Arriba, Espáña -

X lOh.--

X

Sintonía.,- SCCIEBaB .ESPabOLn BE .HaBICBIFHSIOJ, EMISüEa BE BaE-
OELOííA EAJ-1, til servicio de. .España y de su Caudillo Franco.
Señores;!:^-radi oyentes, muy buenos- días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña-.. .■ , ■ , ^ .

Eetransmisión desde la Iglesia .del Sagrado Oorasón: misa para,
enfermos á imposibilitados que por su. estado de' salud no pt^e-
dan acudir al 'ieirplo. -,

X l01i«3C Bamos porj;,terminada nuestra-emisión y nos despedimos de uste¬
des lias.ta las doce, si Bioslquiere. -Señores radioyentes, muy

. buenos días.. SOOlEBálD ESPAHCLA BE EABlOBlFüSláíI, EMSCEa BE "
• BaEOELCHA EAJ-l, seíxb Viva Franco. Arriba España.

• C f # ^ •

í^^iaií,— Sintonía,--::SOÜIEBAB ESPmSOLA .BE iLiBIOBIFüSláüT, BíISCEa DE Brüí-
-JElffiA .EaJ-1 .al. servicio de-España, y. de .;eu Jaudillp. Franco'. -

•

Señores radiûyentes,/,-iauy-Luenos. díasi'-Viva Fráñco^ Arriba Es-
pana.- - . , ■ ■ ;- ..

-t

'"i4- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

,™;^ SEHVICIC Iil2ÍÜECE0LÓ&lCG HACIOEaL. '

'XL21i. 05 BisHBmâsiAxaâisyHHisx Iñterpr e tacxone e reMgi osas : . '.(Bi seo s )

Por ELsciiá Levitzki: (Biscos) u - 7Í '



\ - í--'

211.20 láiisiea española por Ta Orquesta ginfónica dé, Madrid: (Discos)

^211.30 Lluvia de EBlodíaé y danzas modernas; (Discos)

XÍ3I1.— Hipólito. Lázaro interpretado obras españolas : .(Discos) , '

^311,10 Guía comercial, - y. ' y .

■'^Í31i, 15 Orquesta Gran "Oasino; (Discos) .

/¿3Ê. 30 Sole.viu informa,tiY. o*

.>;Í3ii..40 Or.feó Oatalá, grabaciones p.Opuíáres(Discos)

3íi31i.50 Guía Gomercial,.

"^3^*55 Sigue: Orfeó .Catalaí -(l^^soos) .. .. '

Hora." exacta,- Santofal del.vdía,'' : ,.,¿v

ïsXisâaâasxxiMssjos:); üctuación de la ORQUDSia 1>B; .LA KOSA:

- u: -I (Se; ruega escribir titules .y auto.r.es, ( .urlXici. OOiilS-^^01 » — :

)0,4]i.25 .Jorge Hegrete: (Discos;)

14Í1.3Ó OGHSOTAMOS OOiD- HaDIO HaOIOHAL DS BBPAM:

I4I1.45 ^AOâBiS-YDBSf DE OIH LA EMISIÍÉ. DE RADI.O EaOICEAL DE ESPASA: ■

- Hans Buscli y su Orquesta: (Discos), ;

;.1.4b, 5.0 Guía comercial. : r-

I4I1.55 Julius Patzak: (Discps) ' ' g :

1511.— Eîai si Ón ; RADI O OïiüB : ' ■;. ■ -1
; ■ (Texto E03a aparte) . • L ;, -

in.—

L. 03

y14E, 20-

15E»30 programa dedicado a.la radiación de las últimas-noredadés en
grabacilones marca Oolumbia; .

16E.—- Disco del radioyente.

I7I1.3O TEaTEÜ DE E.a,J.-1 "Las joyas líricas a través del micrófo¬
nos ,

» La Y I E J E O I T- :A " ^

1811.50

de Oaballero, por el Cuadro Escénico de la Emisora, con ilus-
-traciones musicales en discos.

Eetransgiisión desde el ORPEÓ GRaGIEEO; de E:. y D. Segundo
Concierto de Pn mavera, de la Secaión de'^llusica de' Oamara del

"Orfeó Gracienc: HaIMÜEDO TOREES,, barítono,::, . gs -y parte: ;
: ' " '

. Obras- de B.eétñoyen,t-||ûzart,V'.ÉçEubeût, S(^uma
'

í"



X 1 9îi»3C ÜCINJiiiiTiii-iOS wGii j.IAOXOÍ-.^ÍJJ X)£; HGX'AI'ÍX.·

v: 1911.50 AJABUXÍ TDES. DE Olií;L^ EkïSXfe DS KaDI 0. EA JE CB.

_ X - Sardanas: (Disoos) •

>■ 20h.l5 3ol®tin informativo.

-X 2Gil,20 Bailables: (Discos)
. "y; 20h,45 "Radio-Depértes'^:'

• 2011,50 Guia comercial.

XQ 20h..55 Siguen: Bailables: (Discos)
; ~X' 2lli.— Hora exacta.- SBHYIOlO tîBÏECâiOLÔG-l JC Ha Jl CiGiL.

Y 23ii. 05 Emisión: "Si Siiviado Especial 0, Z,"
(Texto hoja aparte)

— Ixi - .

Ijht

X 21h.20 Guia comercial.

-■ 21h.25 Cotizaciones de Valores.

-y 2lh.30 Bmisión: "Saniasicts radiofónicás" :

(Texto hoja aparte)
f

y 2111,45 ÍCHEOTAmOS JOE BADIO HA JIOT^Uj DE SSPASÁ;'

aOÁBÍÜV-TDBS, DE" OIH LÁ -EHlSlC® DB RADIO RÀCIODaD DE EÜI^AÍÍA:

Opereta: vienesa; fragmentos variados: (Diseos)
Guia comercial.

22h.20 Sigue: Opereta vienesa: (Discos)

Hoticiario de la feria Oficial àe l¿uestras de Barcelona;

V 221.05

V22h.l5
A

h;^22h.25

'>^22h.30

y23i.—

yi¿4ii»—

"SlhEOIïÎA É" 4" "ITaaIAHA" > de tíieñdelssohnj por, ûrQ_uesija bin
fónipá Hácicnal. de Londres: (Discos) ■

Retransmisión desde el Salon-de Te BOLERO: Bailables por la
Orq^uesta "Ramón Evaristo y Enrique VilAr y su Ritmo:
Damos por -terminada nuestra emisión de ,-hoj y nos despedimos
de ustedes hasta manane ,a* las OchOj si Dios ,quiere» Señores
radioyentes, muy Dueñas noches. SOOIEDaD ESPaHOLa DÉ kaDIODI—
PHSidH, EiálSORA DE BAROBLOIla ÊAJ-1.. Viva franco. Arriba EspaHaj

.;.í¿á.risí
«s-r.



PROGMMA ÜS liISCOS
Jueres, 15 üe May» do 19^7»

A las oh-

GORALSS DE CARACT3SR RELIGIOSO

^ Por Coro y Orquesta de la Catedral de Londres.
^6 Cores, G, L. X^- "OIDMI PLEGARIA*' do Mendelssohn. (2 oaras)

Por Gran Coro Bruckner eon aeompañamient© de Orquesta.

i|4 Coros G, O. X2- «TE DETOM
yf3' «SALVE FAC«

A las 8, 30 h-

(NOTAí lá caso de radiarse la«Oíase de idioma Francésf se ruega empiecen
la radiación do «EL MESIAS" desde el coro de Aleluya.

«EL MESIAS» ORATORIO
de Handel.

Por 800 Toees y Orquesta del Real Albert Hall do Londres, bajo

la Dirección del Maestro: SARGENT

71) Cor. G. L. «Lerantad las cabezas'
'5- «Digno os el Corderol'N /-

72) Cor. G. L. Ké- «Contemplad al Cordero de Dios»
X7- "Coro de Aleluya»

73) Cor. G. L. y 8- «Y la gloria del Señor»
y9- «Amen»



PROGRiiMA DE DISCOS
Jueves, 15 de |fay» de 194-7.

A las 12 h-

IKTSRPRETAO IONES RELIGIOSAS

Per la Orquesta Pilarméniea de Lendres.

81 e®r»s. P. L. I-X'waVE MARIA» de GeÊned y Bach,
2--MAGNES DEI» de Bizet.

Per la Capilla del Menasteria de Montserrat y Organ».

9 c»r»s fi. L, «SALVE MONTSERRATINA» de Nicalau. (1 c)

A las 12, 10 h-

FOR MISCHA LEVITZEI

14-3 Pian» G. L. 4-;^^«RAPSODIA HüNGARA N,® 6» de Biszt (2* e)
.\

A las 12, 20 h-

MÜSIGA ESPASOLA POR LA ORQUESTA SINEÒNIGA DE MADRID

17 B.B. G. C. 5'^^«R0NDALLA ARAGONESA» de Granades.
o-K'»LA REVOLTOSA» de CBapi. Intermedi»,

A las 12, 30 h-

MSLODIAS y DANZAS MODERNAS

P»r Ricard» Monasteri» C»n la Orquesta Casablanca,

L, «AMAZONAS» Samba India, de Salina.
8^ «PANDERETA BRASILERA» Samba, de Halpern.

P»r Orquesta Du^ne Sllingt»n

L. 9^«LDNA SOBRE CUBA" F»xtr»t, de Ellingt»n.
10-'n «JUST A-SETTIN and A-R0CKIN« F»xtr»t, de Strayh»rn.

P»r Xavier Cugat y su Orquesta.

L. ll-^MEELOS» Tang», do Gade.
12--^ Íü SABiS » Tang», do Ervandé»
P»r Harry James Y su Orquesta,

O. 13^'"JUGHEAD« F»xtr»t, de Rains.
14-^v«SI CISRTAÉüMTE» P»xtr»t, de Oliver.
P»r Walter y su Orquesta.

L, 15-^/"MI CONSUELO" Canción F»x de Kaps y J»ham!Ib-Xí'MI CANCIÓN" E»x Melòdic», do Kaps y J»ham.
P»r Juli» Galind» y su C»n;Junt» TÍpic».

L, 17->:f'LAS MARACAS DE CUBA» S»n Rumba, de Hatam»r»s.
18--«TU AUSENCIA» S»n, de Galind».
P»r Itancisc» Reviralta y su c»njunt» Pensilvània.

R. 19-^BAILEMOS EL BÜGUI» de Vilás,
20- «TE QUIERO MUCHO» Tang» Slew, do Garcia.

LLUVIA DI

34-68 B.

3486 P,

34-31 P*

3401 p,

3^69 P.

3488 P.

3393 P.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 13 h-

Jueres, 15 de Maye 19^7,

279

Hli'dL·I'rD LÁZARO INTERPRETANDO OBRAS ESPADOLAS

G. G. 1^"LA PARTI0AM Cane i In, de Airarez.
2- "LA BRUJA" Ohapí,

P. G. GRANADA" Cancién, de Airarez,
-\"DESDE LEJOSl'.," Cancien, de GenGentúni,

A las 13, 15 h-

ORQUESTA GRAN CASINCi"

3209 P. 0.

3421}- p, 0.

33^ P. c.

5- "QUISIERA MARCHAR" Canden raquera, de B®u.
6«-»PB1GUNTASEL0 a la LUNA" Caheién Pex, de Pales,

"SAMBA" de Bárrese,
"AUNQUE HUYAS DE MÍ" Tange slew, de Beu,

9--"BAMBINA MIA" Fes eaneién, de Manele Pales,
10-" «TE CONOCÍ EN EL PRADO» Fex tret, de Manel® Pales,

A las 13, 4o h-

0RFK5 CATALA , GRABACIONES POPULARES

40Geres G.L, <11- "LES FLORS DE MAIG" te Claré, (2c)

12Ceres G,L, '<12- "LA SARDANA DE LES MONGES" de Suimerá y Merera.
y(^13- "LES FULLES SEQUES" Sardana, de Gúimera y Merera.



PROGRiMÀ DE DISCOS
Juores, 15 d© May» de 194-7,

4 las 14- h-

VARIEBADES

P»r el Principe Gitan® o»n acampañamiont» do Orquesta,
^ P# C. 1- "TAÑI" Garrotín, de Monreal.

2- IL CASGABSL'OBSLORIO" Cracien, de Salina,

P»r L»s Ruiseñores del Norte,

34-84- P, R, 3- "LOS BORRACHOS" Vicente de la Vega,
4- "iiL PIE DE TU PARRA" Estampa Mtirciana, de Güira»,

Por Antonio Machín y su Conjunto,

P, 0. -5- "ANGELITOS NEGROS" Canción Morisca, do Eloy Blanco,
rió- "OLVÍDAME" Tango slow, de Guaridi y Benitc.

Por Glenn Millor y su Orquesta,

34-71 P. L. 7- "DESCUIDADO" Foxtrot, de Jurgens,
~D- "VERANILLO" Foxtrot, ie Herbert.

A las 14-, 25 h-

JORGE NEGRETE

34-70 P. L. ^ 9- "AUNQUE ME CUESTE LA VIDA" do Cortázar y Esperón.
D 10- "MI GITANA" de Qortazar y Esperón.

A las 14-, 4-5 h-

HANS BUSGH Y 3U ORQUESTA

P. P. 11- "CANCIÓN DE AMOR DEL VIOLIN" de Winkler,
12- "BAJO líUY BAJO" Serenata, de Willi Stanke,

A las 14-, 55 L-

JULIU^ATZAK
P. P. 1^- "BOCCACCIO" de Suppe."EL ESTUDIANTE MENDIGO" de MillWckor.



PROGRAI^ Dl DISCOS '
Jueres, 15 de May» de ,

A las 15, 35 li-
•»¿ •

PROGRAMA DIDICAOO A LA RAuIACldN DB LAS ÚLTIMAS HIVEDADIS M GRABACICKIS

^ marga COLUMBIA
P»r D©n Liñan, Carmita Arenas y Jeaqulna Carreras-.

32lí-3 P. 0. 1-^."0H MA-MÁÍ " Marcha, de Nararr».
2-MídONDI hay m NOVIO» Ranchera, de Ganar».

Per Orquesta H. A. P.

3360 P. 0. 3^»BLÜ1S EN DO SOSTENIDO MINOR» de fllsen.
4Av«NEGOCIOS COMO NUNCA» P»xifer»t, de J»hm Deuglas.

P»e Edmund» H»s y su Orquesta Cubana.

3350 P C. 5-^"DENG0Z0» Samba, de Nazareth.
éA-«CHICO CHICO» Marcha, de MeHugh.

Per Blng Cresby y las Éetmanas Andrews.

33^8 P, 0. 7-' "K)R el CAMINO DE NAVAJO» Canción, de DeLango.
8-^^-"BUENO, BUENO, BUENO," Canciln, de Fisher.

P»r Gran Orquesta celumbia.

3355 I'. 0. 9-> "ANITA" Tange, de Haffaellú.
10- "ESTRELLA DEL RIO" Tang», do Tejada.

P»r L9s Xey :¡á£gÉÍ.

3^-9^ P. 0. 11- "QUE TIENE LA BAHIANA" Samba, de Caymmi.,
12- "MAITl" Canción, de Serezabal.

ESCUCHEN CADA JtlEVES A LAS 15, 30 h- LA RADIACIÓN DE LAS ÚLTIMAS
NOVEDADES EN GRABACIONES MARCA COLUMBIA.



PROGRAMA DS DISCOS
Jueves, 1$ de Maye de 1947,

A las 16 h-

DISOOS DEL RADIOYENTE

9 cores. G, L,

2049 G. L, - 2-

ülbum) G, R, 3-

143 P, P, "\4-

88 B,s, F. R. U5-

1594 P. L, \é-
éO P, L, ^ 7-
89 Opaea G, L, JY8-

i

81 Sar, G, 0,\ 9-

3510 P, 0,\^10-.

lO10pera. P,L. K 11-

2074
. y

p, R.y 12-
;

6 NavarraP, C^ I3-

1344 P, 0,Xl4-

3503 P, c, 15-

07 P, L,XI6-
vy

15lAndaluz P, L, /M7-

3252 P, 0, ^^18-

-

• yvfj. AUOVW Jucauu. J.CI VA^J. Mvxxas:» UCX Xti
de Montserrat. Disc® sel. per Gencepcíen y Eduarde Rsdriguez

(1 c )"CAWCidN DE PRIMAVERA" de Mendelssiúin. per Orq, Intemacie-
nal de Cencierte, Disce sel, per Carmen Gesta, COMPROMISO(le)
"CANGidN DEL RUISEfiOR DE DOfÍA FRA-íCISQ,UITA" de Vivos, perEmilie Vendrell y Herrero, Disce sel, per Sr. Isedpe Vilase¬
ca- COlíPROMISO (1 c)
"LA PICARONA" Mazurca del pelisén, de Alense, per Rafaelita
Hare, Disco sel, per Conchita Alabat, (1 c)
"ISLAS CIARIAS" Pase de ble, de Je sé M® Tarridas, por Orq,Plantación♦ Disce sel, por Isidro Tarabal* (1 c)

P, "VALS DE LAS VELAS" de Salina , por Rafael Medina y su Orq,Disco sel,per Maria Sabaté, (le)
"CABALLERO DE GRACIA, DE LA GRANVIA" de Chueca, per Emilio
Sagi-Barba, Disce sel, per Alfredo Cartaña. (1 c)
"UN BEL DI VSdRSMO, DE MADAME BUTTERFLY" de Puccini, per
Margaret Sherida, Disco sel. por Magda Cartañá y Maria de

(Mingrat,(lc"ELS DEGOTALLS" Sardana, de Castells, per Cebla Barceleha,Disce sel, per Lolita, (1 c)
"TODA UNA VTDA" Bolero, de Farrés, per Antonio Mawhín y su
Conjunte. Disco sel, por Francisco López, (1 c)
"S LUGEVAN LE STELLE, DE TOSCA" de Puccini, per Miguel Plot<
Disco sel, por Francisco Dxigrafiez, (1 c)

"LA URRACA LADRONA" Sinfonía de Rossini, per Gran Orq, Sinfinica de Milan, Disce sel, per Lidie Bertibetti, (1 c)
"ESTAMPAS NAVARRAS" de Ormaeches, per Los Becheros, Disco
sel,por Gloria y Paquite, (1 c)

"EMPEZAD LA BEGUINS" de Porter, per Orq, Harry Roy, Disce si
per Isidro Beque, (1 c)
"LA SEÑORA DEL CORREGIDOR" Tonadilla, de Monreal, per Carmel
Morell, Disco sol, per María y Rosita, (1 c)
"EL TRIQUITRUGO" do Orellana.y Duran Alemany, per Orq, Demoi
Disco sol,per Teresa Puig, (Ble)

"FANDANGOS DE HUELVA" de Jimenez, per Niña de la Puebla, Dií
ce sel, per Pedro Matas, (1 c)
"LOS GOVÍ-BOyfí DE LA FRONTERA" de Alanis, por Trie Camagdey,
Disco sel, per Maria y Josefa, (1 c)

(nota; sigue a la otra hoja)



PROGRaiA DE DISCOS ^

Jueves, 15 de May» do 19^7.
(C0NTINÜ4CIÓN DE LAS h-)

\

29 Aragen P. G. 19-':"ECHALO CON FUERZA AL AIRE" Jetas Aragenesas, de Perié.
p»r Maria del Pilas de las Heras, Disc® sol.per Juan Mas.

(1 c)
3224 P. c. 20-'«SYMPHONY" de Lawrence, por Bing Crosby. Disc® sol, por

^ Esteban Poig, (le)
126 Vals, G. L, 21-.; "OLAS DEL DANUBIO" do Ivanovlci, por Orq, Marek Ifeber.

^,4isco sol, por Rosario Capdevila, (le)
ll40 p, L* 22--': "CHOCOLATE BATIDO" Foxtrot, de Ellington, por Orq, Duke,

Ellington. Disco sol, por Conchita (1 c)

2285 G, O, 23-'"EN^EL JARDIN DEL MONASTERIO" de Kotelbey. por Gran Orq.
Odeon, Disco sol,por Jorge Fuertes, (1 c)

63 B, E, G# O, 24- "ALBORADA GALLEGA" de Veiga, por Banda Municipal de Madrid
Disco sol,por Francisca y Antoni® (1 o)



PROGBAMA DE DISCOS
Jueves, 15 de May® do 19^1-7.

A las 18 h-

(NOTA: Dise»s para radiaries antes retrasmisión, s sus intermedies)

H OBRAS SINFdNIOAS
P®r Orquesta Sinfeniea de Minneapolis.

24-77 G. L. 1- «SERENATA EN SOL MAYOR" de Mozart. 1® mor. Allego®, 2^
o¡i-7Q -n t ^ H-,fi ,, (Andante^ (2 o)2478 P. L, 2- «3 moT. Allegretto y Tri©"

-3- "4-^ mor. Rondo Allegro"

Por Orquesta Boston Promenade,

2586 G, L. X4- '^MIGNON" de Thomas, (2 e)

Por Orquesta Sinfónica de Boston.

2588 G, L. y5- "LA 1ÍLTIMA PRIMA7ERA" de Grieg,
y6- "LA CIÜDAD IN7ISIBLE DE KITEGl» de Korsakow,

Por Orquesta Sinfónica Nacional de America,

2525 B* L* ^7- EDAD Dl ORG" Polea, de Shostakovitch.
"BORIS GOIWDNOf" de Moussorgsky, Aeto3^ «MÚsiea de amor-

Por Orquesta Sinfónica do San Franciscos.

2373 P. L. -^9- "BANZA HUNGARA N® 5" de Brahms.
AO- "DANZA HUNGARM ® á " de Brahmae



PHOGÎUMA DE DISCOS
Jueyes, 15 de ^aye do 19^7*

À. las 19, 50 h-

SA R D À N A S

Por Cobla Barcelona,

é Sar, P. 0. ^1- «PIGARONINCA" do Joaquín Zamaoois,
^2- "BBLL RECORD « do Jairae Yila.

60 Sar. P. 0. y3- "GIRONA AIM^A" do Vicente Bou.
y4- HJUNY" de Garrota.



PROGRAMA DE DISCOS
Jueves, 15 ûe May» do 19^7.

. A las 20 h-

BAILABEIS

3^75 H, Ví-

3078 P. G. £

3^67 P. L, X5.
D-

/

3399 P. L. v7-

P. R* ''^S-
. 9-

12^1- SB.E.P.cXlO-
11-

3^97 P. c, ^xl2-
13-

3207 P. o.Vi^-

3^72 p. L.'^ló-
>17'

P»r Pepe Denis y su Genjunte,

"PALMA DE MALLORCA" Marcha, de Denis.
"MI PEQDEtA ROMANÎIGA" Gane ien Pex, do Rames.

Per lafOndelines.

"BIM, BAM, BÜM," Canción, de Siegrish.
"LARGO AMINO" Pez vaquere,' de Liñaa .

Per Riearde Monasterio con la Orquesta Casablanca.

"LA NIÑA DE SMBAJADORES" Pasedeble, de iUrreralille.
MIRE 7D, qUE BONITO» Samba, de Arevalille.

Per Casas Auge y su Orquesta.

"LOS TRES CABALLEROS» de Barros©, (2o}

Per Issa Pereira y su Orquesta.

"FASCINACION" Bolero, de Auhust» Alguero.
"EL FERROÎÎARRIL" Huapango, de Marinez Serrano.

Per Banda de la 1^ Legión de Trépas de Aviación,
"Les elivarites" de Menterio de"ROBAME ESTA NOCHE"
"Jueves Santo Madrileño" de Alonso,do "DOÑA MARiquiTA DE MI

(CORAZÓN-
Per Den Liñan con acempafiamiente de Orquesta.

"BÍARI ROSA" Kex canción, do Luis Navarro.
"EL CHIVATO" Fox teet, de Mendez Vige.

Por las Ondelinos.

"UNA NOCHE EN HAWAI" Canción típica, de Maeie Suarez.
"QDS NO LO SEPA NADIE" Fox aanción, do Mari® Suarez.

Per Duke Ellington y su Orquesta.

"POR quá ESTOY AQUÍ?» Foxtrot, de Ellington.
"NO ME IMPORTA" Foxtrot, de Ellington.

Por Orquesta Azpiazu del ëasià© Habana.

2830 P. L. ' 18- "EL VENDEDOR DE CACAHUETES" Rumba Foxtrot, de Moisés sákin,
\ 19- "AMOR SINCERO" Foxtrot, de Elisio Grenet.

♦ ^ Sk «íf«K •• «M ^ T- ^ • «• ^ ••



tC.a^^'fníC

PROGRMA DS DISCOS
Jueves, 15 de ^ayo de 19^7«

A las 21 h-

SUPL EMENTO

^ Por José Yaler© y su Orquesta.

3^1-65 P. O, 1- "COCO LOCO" de kaps.
2- "SIEMPRE" « "

O

Por Riña Celi y su Equipo Musical.

3377 P. O. 3- "DEBIAS SER TU» Canción Fox, de Jones.
4- "NO, NO, NO, Foxtrot, àe Simons.

Por Ramon Busquets y su Orquesta,

121B.E. P.C. 5- "LA 71 M SEVILLA" Pasodable, de José M" Tarridas.
6- "GITANA GCÎSNA" Pasodoble, de José li^ Tarridas.



PROGRAMA DE DISCOS
Jueves, 15 de May© de 19^7'

A las 22, 05 R-

OPERETA 7IENESÀ FRAGMENTOS TARJADOS

Per Erhard Bauschke y su Orquesta.

P. P. -'1- «VALS DE LA OPERETA""DÜBARRT"
,2- «FOXTROT? DE LA OPERETA W "NANON"

Per Lillie Claus.

P. P. ,2^^CANCI(5n de la OPERETA^LIVIA" de Destal. (2 c)
Per Franz Villker ,

P. P. «EL PAIS DE LAS ESÊ^SS» de Franz Lehar. (2 c)

A las 22, 50 h-

SINFONIA N® ^ ÏTALIANA
do Mendelssehn.

Per Orquesta Sinfónica Bacienal de Leñdres.

Album) G. G. /X5- . Âllegre vivace" (2 c)
• Andante cen mets"

G. 0. A 8- «œnoluAien de Oen mets raedorate."
9- «eaearfee-laetJ» "Saltarelle^preste" X

G» G» 10- «Guffl'rts aaav. "Preste" (le)

SUPLEMENTO

G.G.

Per Orquesta Sinfónica Nacienal de Lendres.

11- "MARCHA DE GUER A DE LOS SACERDOTES" de Mendelssehn.

til Per Orquesta Sinfónica B»B.G.

2^55 G. L. "12- "OBSRTtJRA''«^de''M©zart.
^13- "DANZAS HUNGARAS" de Brahm#

(1 c)



BMISiar BSCPOtIDM en RADIO BAECBLCKA- jueve» «la 15 Maye de 1947
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Ceae tedae lae semanaa; Radie Baroelena ee eeaflaee en efreeer á

Vdes. eu eaieioa Bmyerim de música, medexna á earge de JOSE HIER.

TAS y MARTIR DE LA ROSA een su CRt^UBSTA y el canter MARIO REY,

En la emisión, del f&aai9 jueves dijimes á Vdes, tue la dirección
de éste selecte Salón t3SB^aia-Bmjeriu»^ tenia en cartera diferen-
tes deTjuts de gran valia, y nuestras jalaTsras se een firmaren cen

la presentación ayer mierceles de la pareja eemicd- aorebátiea
de gran éxite en les me jeres salenes Burepees' PIS Y ELYSS 'euya
indis eut it)le valia een firmaren en Bmperium de Muntaner 4, Cerne

primer numere escucharán per la ertuesta Puertas- La Resa.
'

T.Mt*fK'jñ.MA?JP..fifX.X..X
Cen la atracción PIR Y ELYSS, centinuan triunfande en Emperium

LITA VIVIAN , MARISA , HERMANAS CRUZ, AMPARITÛ ALBA la dim del can¬

te fleaence, y la primera bailarina ELBNITA ESPEJO; las tue een

las ertuestas de GRIFOLL, y PUERTAS- LA ROSA ferman el más selee-

te pregrama de les salines Barceleneses á euya cabeza marcha éste

distinguid.e Salón Emperium de Muntaner 4, A eentinuación escuchen

Hey JUEVES DE GRAN GALA en Emperiius y hasta la madrugada , se les

efrece la epertunidad de gezar un grandisse pregrama de Variedades

cen la estampa andaluza de cante y baile 7ARACN ; y la gran atrac¬

ción PIN Y BLYSS entri. múltiples variedadesIy des grandes er¬
tuestas, Una neta simpática de Empeeitam en la neche de hey JUEVES

DE GRAN GALaV será el ebsetuie á tedas las se Seras y seSeritas tue

asistan á,éste eetuetón salón-f de un lápiz permanente de gran re-
-i

nembre
^ imprèscindible>^'á3r belle seme. Cerne tedas las tardes fes

tivas de Emperium; hey á las 5,30 tendrá lugar su TE- ESPECTACULO

cen la actuación de tedas las artistas, Preseguimes la emisión een

m.mï'iú.. R&y.
Recuerden señeras y señeres el TE- ESPECTACULO EMPCR.IUM de ésta
tarde á las 5 ,30 y también la neche de hey jueves de GRAN GALA y

hasta la madrugada, parà pasar su mejer dia festive gezande del

arte extuisite de LITA VIVIAN , MARISA, HERMANAS CRUZ, AMPARITO

ALBA, ELBNITA ESPEJO, y la suf»rat rae cien intemaoienal triunfa-
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dera en Etaperivus de Muntaner 4» PUT 7 ELYSS. L·a balla'blea é

Ne elvlden el eerriele enduisite de Emyerlim; eu elayátlca aeejl-

d&, eu elina ideal, eus grandes yariedades c«a la estaaya andalu»

za PAEA® y la atraecián PIN Y SLYSS; y eebretede recuerden su TE-

ESPECTÁCULO de éeta tarde á las 5 ,30 ean tede el yregraïaa came la

neche de HOY JUEVES UB GALÁ cen grándes regales á las señeras y ^
señerltas fue cen curran á Emyeriua de Hmtaner 4, el salm de te-

des y jara tedi^en cuye neaUre escucharán ceae últlae numere de
nuestra emisión Eaferium de hey^^.
''A¿t.VA.ñÍf.N:'w.teA^
Y hádá más «ue aguardar a tédes Vdes. en la tarde y neche de hey

JUEVES DE GSAN GALA en Enyeriuil de Muntaner 4; invitandeles á
s in crin i zar nuestra acestumhrada Emis i ori Emyeriüm tedas las sema¬

nas

1 i

t
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"lias joias lîrioas a 2ra7bs del mioroeono"

<^Udaptaoior radioeonioa db las mas popula¬
res ZARZUELAS BSPAñOLAS) ¡

- 7

(GOMO SINTONIA UNAS NOTA^EL PRELUDIO DE "LA VIBJEGITA")
Radio Baroelona. En la de Doy, y siguiendo estas emisiones delas joyas lii'icas, vamo.. a ofrecer a nuestro oyentes »na adapta¬ción radiofónica de "LA VIEJEGITA", la belli ima zarzuela españolade Miguel Echegaray y el maestro Gaballero,

El guión escénico y las acotaciones literarias han -ido escritas
por José Andrés de Prada.

La interpretación de diálogos, a cargo de lo^ artistas de RADIOv
TEATRO bajo la^jliiokPijln . de plPiTTOTTI^T.A ^ (
Sírvanse /des. prestarnos su atención para escuchar "LA YlBJEGlTA",de Eohegaray y Gaballero, a través de nuestra adaptación radiofóni¬
ca.

ioí^íúi^
^-Habían -ido pródigos los meses finales del año 1896 en acontecimien¬to teatrales en la villa y corte madrileña. Nuestro Don EnriqueBorràs» en la plenitud entonces de su triunfal carrera artí tica,y nuestro no menos glorioso Don Angel Guimerà» habían conseguido unruidoso éxito con la traducción que del catalán hiciera nada menos

que Don José -chegaray del drama "Tierra Baja", que valió a la ge¬nial Maria Guerrero su consagración como la primera de nuestras ac¬
trices. Galdós, el gran Galdós y Dicenta revalidaron la suya con"La fiera" y "El señor Feudal", y en Apolo y la Zarzuela» los tea¬tros dedicados al "género chico", se habían estreno "Las bravias"
y "Bl^padrino del nene" con el mas entusiasta de lo- aplausos de
3U3 públicos respectivos.

Difícil era en verdad mantener caldeada en lo^ comienzos del siguien¬te año la atmosfera teatral» que no asi como asi se consiguen y con¬tinúan los grandes éxitos; pero trae la primavera brotes nuevos» y
en la de 1897» tras el que obtuviera "EL ANGEL GAlDO", de Federico
Jaques y el maestro Brull, llegó el estreno de "LA VIEJBGITA" en la
noche del 29 de Abril de 1897, o se& que el día 29 del pasado Abril,

• hizo 50 años de su estreno en ¿¿adrid.Ni fué anunciadCL su oatx·'cno a "bombo y platillo", como ahora acos¬
tumbre, ni tampoco» como igualmente es co tumbre ahora» se alababan
los fruto i del ingenio de Io j dramaturgos antes de -er sometidos al
fallo inapelable del público, Y asi, "La viejeoita", centenaria en¬
tonces y milenaria hoy en el número de sus representaciones, fué...
un estreno mas, una mas de las obras que nacen y fecundan en el si¬
lencio de la modestia y que» consagradas por el fervor de los públi¬
cos e elevan sobre si miomas para perdurar en lo. carteles años yaños.



lo. nombres de sus.interpretes?
-2-

Lr.©^ ¿Recuerda Vd.
oa<ia uno de ello ^ un brillante historial, y aunque quizás

un tanto desoonojido.^ por la generación de hoy, la de ayer, y aun
la de antes de ayer, no habrán podido olvidarlos. ¿Quien por vent'ira
que oyera oantar a ¿uoreoia Arana aquella delicio ;a página musioal
de "Al espejo al salir me miré" puede haber borrado de su oido la
voz cálida, pasto a y aterciopelada de la gran soprano? ¿Quien de
Oonohita Segura la graciosa desenvoltura y el picaresco donaire?
¿Quien la prestancia de don Julian Romea, gran señor de la escena
espaiiola, ni el chispeante ingenio del inolvidable Pepe Monoayo o

• el prestigioso Sigle» y Orejón o la gallardía de lo., buenos mozosque eran por entonces Pardo y Toha? ÍQué repartos entonces los que
tenían las obras! Sai- primeras figuras para una obra de diez pero-
najes. ¿Se ve eso hoy, señor mió? Y lolaro! así salían las obras
que ni bordadas.

Lo cual quiere deoir...

f

Narra«-Lo cual quiere decir que el estreno de "LA VISJEOI'fA" constituyó
uno de los aoonteoimiento teatrales de aquella primavera de 1897»
Y, por cierto, hay un detalle curioso de esa noche que revela cuan¬
ta conciencia tenían de su responsabilidad los autores de antaño.
Veré u^ted: Había terminado el ensayo general y lo mismo B. Miguel
Fchegaray que el maestro Caballero recibían los anticipado pláce¬
mes de quienes tuvieron la suerte de haberlo pre anclado. Medio ocul¬
to en una de las butacas del teatro se hallaba el insigne hermano
del autor de la letra, el gran D. Jo ¡3 Eohegaray, drang;urgo, políti¬
co, matemátioo y...duro oenaor de todo lo teatral. Se aoeroÓ a él el
ijiaestro Caballero é inclinando su enorme corpachón obre la demedra-
da fligurilla de el autor de ""BL CRAH CALEOTO" le preguntó: ¿Qué le
pareoe B. José? - Y el genial dramaturgo, encogiéndose aun más en la
butaca, le respondió; —Si desde el atril me lo hubiera Vd. pregunta¬
do le contestaría que..."no está mal", pero aquí, tan cerca de mi,
no tengo más remedio que decirle que "está superior", (íoliat y Ba—
vid oruzai'on una sonrisa, y en el cruoe quedó el éxito asegurado,
Y basta de divagaciones preliminares que nuestro oyentes estarán
deseando : aborear las bellezas de "LA VIBJECITA". En el interouadro
le relaterai alguna otra anécdota de autores é interpretes, pero aho¬
ra vamos a simular que se alza el telón y comienza la obra, Escuohe—
mo la introducción y el brindis, primer número de la obra,

Lr,^\^ La acció^i?/ de ella sucede en...

arr^^Bn Ma^rlyid, en el mes de Septiembre de 1812, tras la huida de "Pepe
Boteyia'S el rey intruso que nos quioieron imponer los franceses,
la 'derroita de estos en Arapiles y la llegada a la corte de los ^a—
gojñes ingleses que habían combatido a nuestro lado en contra del
iÁ'nvasor. Tran curre el primer cuadro en el cuarto ^de banderas de ^
un cuartel y entre oficiales de artilleria y de húsares. Se festeja
el triunfo y se paladea el festin que el Marques de Aguilar ha ofre¬
cido para esa noche a los triunfadores ejéroitos, Excu ado es decir
que tratándose de una reunión de muohaohos el amor y el vino habían
cargado de ensueños la atmósfera,Ky en el canto a uno y otro po-
nen^su fé y su entusiasmo los ofioralito de España.
(BISOO "INTROBUOOION Y BRINBIS")



îferra.-fîntreohooan laa oopas y se iian vaciado las botellas con prodi¬
galidad. El optimismo prende en los juveniles corazones que asi
se expresan.

(DIALOGO: PAG. 7, 8 y 9 LO ENTfíEGOMADO EN LAPIZ fiOJO)

Narra.-Mientras lo demás acuden a recibir a Sir Jorge, quedan en la esce¬
na Oarlod y Fernando, aquel cabizbajo y apesad/umbrado, éste jovial
y dioharacbero en el comento de la llegada de Méjico de üu anciana
tia a la que espera heredar. Y entre ellos surja el diálogo que ha
de ser base de la obra.

(DIALOGO: PAG. 9, 10 y 11)

Narra.-Sir Jorge, con u brillante uniforme inglés de dragones, irrumpe
^ ^ en la escena. Tiene la flema característica de su peí-, un tanto

de vanecida por cuanto del espíritu español se ha infiltrado en
J ella. B ^ amable y cordial, y complementa -iu valentía en los campos

de batalla con -u elegante cortesanía y ca9.penaohismo desenfadado.
Recrimina a Fernando en tono amistoso por no haber salido a au en¬
cuentro como los otros oficiales.

(DIALOGO: PAG. 11, 12 y 13)

Narra.-Jubilosos y alegres en demasía llegan los otro- oficiales, portador
cada uno de la carta invitación del marque de Aguilar para su sa¬
rao de aquella noche. Todos se la prometen muy feliz, todo menos
Garlos, a quien el marques no ha querido invitar en castigo a u
mala cabeza. Y Garlos es el que mas desea ir porque está enamorado
locamente de Luii^ita, la hija del marqués.

Y entre graoio .as burlas y donaires le rodean, asaetándole con us
invitaciones los demásVafortunados compañeros.

(DISOO: GORO DE LA INVITAGION)
Ü

Narra.-Pero Garlos que es audaz y decidido y a quien no solo contraría el
J no haber recibido invitación para el arao ai no también la acti-

tud burlesca de sus compañeros, les dice:

(DIALOGO: PAG. 15, 16 y 17) (AL LLEGAR A LA SEñAL ROJA, DISOO DE
GLARINES QUE HAN DE SERVIR DE FONDO A
LAS SIGUIENTES PALABRAS DEL:

NarrsT.^El
6-

Jon de lo olarinea de caballería corta el diálogo y pone en to¬
dos los pecho una viva emoción militar./ Gon ellos se termina^ el
primer cuadro de "LA VIBJEGITA". M ° / ^ wAáaáÍo r

~

^ mientras tran-curren las últimas horas de la tarde y se avecinan'

las de la noche en que tendrá lugar el segundo cuadro de la obra,
hagamo-; nosotro;- también una especie de intermedio, y en el, como
si nos hallásemos en el "foyer" de la Zarzuela en la misma noche
del estreno, recojamos el delicioso chi morreo entre lo espectado¬
res .

¿De quién hablan aquellos dos seílore-j, casi en voz baja, y airando
recelo os de un lado y a otro^ Acerquémonos a oir.

Actor.—Si, ;eñor, se lo aseguro, yo. El que ha entrado sn el cuarto de la
Arana minutos antes de dar comienzo la obra, es Mariano.



otro,- ¿Bs que le va a servir de modelo para alguna de su maravillosas
esculturas?

Actor.-Eso dicen que él dice cuando algo de ello le dicen, pero...

Otro.- ¿Qué? fAcabe, que me tiene en ascuas!

Actor.-Que el diablillo del amor anda por medio, y Lucre ,ia y Mariano me pa¬
rece, me perece...

Otro.- Las almas gemelas en arte se atraen, amigo mió.

fjj^Actor.-Y estas dos ya son una sola.

) tercer caballero se La acercado al grupo y la conversación iia to-
made un giro que ya no no^ interesa.

Sin embargo aquí se acerca Lui . Morote, el gran periodista, para de¬
cirle a "Olarin" el famo o crítico...

Actor.-¿Es cierto, Leopoldo, que Julianito Romea interpretó un insigijifioan-
to papel en el estreno de "EL AEOEL CAIDO"? Me lo acaban de contar
y casi no me he atrevido a creerlo.

Otro.- Completamente cierto y además, caso desusado en lo anales del tea¬
tro salió en el coro como un figurante cualquiera.

Actor.-En todo es grande este Julian.

Otro.- Y para él escribí yo una frase que va tomando ambiente entre bastido¬
res: "Si a buen papel no hay cómico malo, para Julian Romea todo los
papeles son de protagoni ta.

ra.-Efeotivamente, Julian Romea, por conveniencias del reparto .e adjudi-
- có un in ignificante papel. ¿Lo harían hoy nuestro^ primeros actores?

Pero llega por el largo pasillo la ilu tre Condesa de Pardo Bazan, y
aunque no era entonces costumbre que las señoras abandonasen su loca¬
lidad para nada. Doña Emilia solia hacerlo alguna vez. Alguién le pre¬
guntó:

Actor.-¿Qué hay por el escenario, doña Emilia?

Actriz.Animación ^ consternación.

Actor.-¿Y porqué esta última?

Actriz.Porque no sé d Concha Segura podrá cantar au parte de Luiaita. Se
encuentra bastante delicada despué del usto que le dieron hace unas
noches al entrar en ou casa de la Puerta del Sol.

Actor.-No sabía nada.

Actriz.Pues sépalo Vd. para que no sea el único que en Madrid lo ignore. Un
admirador que estaba contemplando loa retrato que de ella y su her¬
mana Paca tiene el fotógrafo "egura en las vitrinas del portal, al
ver entrar a Concha le dijo: ¿Es Vd. ésta, verdad? - y al responder¬
le ella que si, le estampo un onoro beso en la cara dioiéndola:
Pues tome Vd. esto !por guapa!

Aotor.-Seria un perturbado.
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Actriz.-! Ail, pero ¿es que 7d. oree que Ooncña no se merece no uno i no
media dooene por guapa y por artista? —j- lí^Eñl: h

.]tora^-Los tirntrea suenan para dar comienzo al segundo cuadro después dwl
breTisimo intervaj-o -que entonoes las mutación^ no e hacía;, tan
rápidas como aIiora»/T~al alzarse el telón nos elícontramos en el gran
::^lon"del palacio del Marqués de Aguilar.

Narra..

El Marques con u amigo D, Manuel se las dan muy felices con lo que
pien an divertir e en el arao, quedando arabo orprendido ; con lo
linda y elegantemente ataviada como aparece Luisita.

(DIALOGO: PAG. 18, 19, 20 y 21)
- Llegan loa invitados. Sedas, joyas, randas finísimas, abanicos de vi*
telas bordadas y varillajes de marfil...Casacas, chapines charola¬
dos, binóculos, peluquines...Dólmana, charreteras, bandas y cruces...
y después, y en correota formación, ios Dragones ingle es en cuyo
honor era dada la fiesca.

(DISCO: MAZUHKA DE LOS DRAGONES)

Narra.-Y tras ello , su jefe, 3±r Jorge, a quien recibe el Marques y presen-
/ ta a su hija Luisita.

(DIALOGO: PAG. 24 y 25)

Narra.-El anuncio de la llegada de la tia de Fernando pone a todo en oonmo-
'

ción, ya que a la edad avanzada de la dama .u presencia en un ;.arao
había forzosamente de causar sensación.

Y con andar encorvado, apoyándose en una muletilla, lujo ámente ves¬
tida aunque excesivamente recargada de adorno su cabeza, y velando
sus ojos con unas gafas azules hace su entrada doña Teresa Antonia
Argelez y Vargas, que no es otro mas que Carlos cuyo uniforme de hú¬
sar queda a cubierto con el traje de gran dama. Baja con solemnidad
las esoaleras^y saluda graciosamente a todos.
(DISCO: CANCION DE LA VIBJBCITA) n

Narra.- La farsa está a punto de de cubrirse por la intransigencia de Fer-
n nando que no consiente que la respetabilidad de m tia quede en entre

dicho por la audacia de Carl03, y aun mucho mas que por ello porque
(j vé como el hu-^ar se acerca a Luisita y le habla en voz baja.

(DIALOGO: Pag, 27, 28 y 29)

Narra.-3e han formado las parejas para el minué. Sir Jorge solicita de Lui-
« ^ sa el honor de bailarlo con ella. Carlos es invitado a su vez por D.
IX Manuel a ser su pareja. Las notas llenas de suave melodia y elegante

ritmo dellminuetto comienzan a oirse.
|\ -p /^ ' 0't if

u

(DISCO "Mnuetto")

Narra.-(SOBRE EL FONDO MUSICAL DEL MINUE)

/I Todo es donosura, todo es elegancia:
y rima la belleza con la corteé,

traza madrigales la galantería,

M



y oono en le corte de algún Luis de í'ranoia
se unen a lao notas de la melodia
palabras que tienen, oomo la ambrosía,
í^abor picaresco é intenca fragancia.
TSl minuetto es baile de altiva pre-tanda,
todo en él requiere ritmo y sñoria:
en sus giros ponenello , arrogancia,
y ellas, el embrujo de una poe la
que aunque es incon tante promete con tanda,
y entre paso y .a-o trenza la armonía,
como CO.a leve y sin importancia,
promesas que duran lo que dura el dia.
Y asi, mientras danzan con urna elegancia
y todo en el baile es cortesanía,
adquiere el minuetto u noble prestancia
yes como un poema de gala-atería
en cuyas e trofas prende la fragancia
con el mismo empaque y la corte-ía
que tenía en la oorte de algún Luis de Francia.

(SIGUE EL 1)1^00 HASTA ^ FINAL)
Sin embargo Garlo . lia perdido u serenidad y en loa últimos pasos
del baile trae a mal traer a su pareja dando altos extravagantes y
rápidas vueltas que desconciertan y asombran al anciano D. Manuel,
el cual, al acabar, le dice:

(DIALOGO. PAG. 30, 31, y 32)
Narra.-Despué - de la serie de abrazos que Cario iia dado a Luisita, y q ue
^ eran una parte, ya ganada, de su apue ta, van desfilando los invi~
f tado iiaoia el "buffet" en busca del refresco que les ofreció el

J Marqué'.. Al quedar solos Carlos, Fernando, Sir Jorge y Federico,
dice Carlos.

(DIALOGO. PAG. 33)
Narra.-Levanta su falda Carlos con intención de aoar -u espada, pero al

^ reccrdan que no la tiene, toma la que lleva al oisto Fernando y se
pone on guardia. Intenta batir e allí miomo pero el ruido de pa os
que se acercan lo contiene y para di imular finge un desmayo a tiem¬
po que entra el Marques.

Narra.

f, ^
c-

Narra

algue Carlo fingiendo el desmayo, y ella

ü

(DIALOGO. PAG. 34)
-Al qu0darxûlû- .<

^ cariñosa y solícita, le abanica.

(DIPOO 2DÜ0")

Al entrar de nuevo D. Manuel y ver que Lui ita la que está d esma
yada logra reanimarla y se la lleva del -¡alón. Cario y Fernando
tienen una escena violenta. S te le pide que se vaya,^ que no ponga
mas en ridiculo a u tia; aquel e niega, pero acordando a de pronto
que su rival debe estar esperándole en la oall© para el de afio,
vuelve a quitarle el sable a Fernando y vase corriendo a cumpliréis
tercera parte de u apue ta. El Marque , asombrado de cuanto esta
ocurriendo con la tía de Fernando aproveoiia el hallar a é te olo
para decirle:



(Diálogo. Pag. 39)

íJarra.-Yi oomo en efeoto entra de nuevo en el salón Garlos, el Marqués
^ dirigiéndose a él, es deoir, a ella, le dioe:
^ (DIALOGO: PAG. 40 y 41)

Narra.-La farJa va llegando a u desenlace. Sir Jorge, al hallarle a solas
^ Gon la vieja, en quien iia de ; cubierto a Garlo de de el primer mo-

I manto, le dice:

Il (DIALOGO: PAG. 42)
Narra.-Garlos se despoja de 3U vestiduras femeninas que son encontradas

^ por D» Manuel que todo a^ruatado corre en busca de la vieja para ves-
/I tirla donde la encuentre. Luisite, ya repuesta del ^usto llevado
J al descubrir en la vieja a Garlo , viene en su bu oa y aqviel se le

presenta ya con au traje de iiusar.

(DIALOGO: PAG. 43)
Narra.-Y en efeoto, entra el Marqué y con él Sir Jorge.

3^ ¡¡DIALOGO. PAG. 43 y 44)
Narra.-Kan entrado en esoena Pernando y D. Manuel, tras ello todo- lo per

^ onaj63 de la obra.

(DIALOGO: PAG. 44 y 45)
Narra.-(SOBRL PONDO MDOIOAL DE CUALQUIERA DE LQSHffOTIYo'^^DE LA OBRA)

Y asi, señore:, dá fin esta joya del arte lírico español que se titu
la "LA VIBJBOITA" y que a los cuarenta años de u estreno aun on-
serva toda la fragancia, un tanto pueril si se quiere, de su bello
libro esmaltado por una de las más brillantes partitura' de aquel
macJtro gloriojo que se llamó D. Manuel Pernandez Caballero,

^^.-^Ha terminado la emi ión "LAS JOYAS LIRIOAS ANÏE EL MIGROPONO" en
la que Kan oído Vdes. una adaptación radiofónica de la precio-a zar¬
zuela española "LA 7IEJBGIÏA" cuyo guión y acotaciones literarias
ban ido escritas por José Andrés de rada y la intervención de
diálogo a cargo de los componentes de Radio Teatro bajo la direc¬
ción de Armando Blancii.
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- ORQUESTA s HJTOHIA V:

LCCUTCfí ,

Señores oyentes, a nuestro micrófono llega RADIO CLUB,,
SIUUE ORQUESTA FUERTE

LQOUTDiU^

RADIO CLUB,EspactáculoB,Máaica.Variedades»,,

SISÜÏÏ ORQUISTA

LOCUTOR

RADIO CLUB es UUA Ri^DUGOXOIiT. CID con la intervsnoién de
su CRAiT OEqUiSSTA MOD'jRííA dirigida por AUGUSTO ALGUEH5¿.



OBQUBSTA CAJIÎA 313 MUSIOA

LœUTÛHA

Compruebe bÍ ou reloj taarca la hora exacta

SiaUE CAJITA MUSICA

LOOUTCa

En este momento,señorea oyenteo son las lioras y
minutos »>
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LLAL·làliA 34<

Goiia pRoraix)

LUGüTÜR ■ ■ - . 'rí'-

DüJSilOj AiíDO iiiXi iiXd'.Giij •■ .'■ " ■■ ■ ■-■ ■

LOCüïOíirt

jtioja -de nuestro aliuanaque cori-eSiJondiente al dia de mañana'
VIüRuES 16 ñ^yo 1947,

LOCulOH ■
, ,

Han transcurrido 136 dias del año 1947.

LOGüTÜRñ ■

SMTOHjILí Santos Ubaldo, obispo; Juan líepomuceno,pr.esb£tero'J
ñudas y Pere^Tino.; Simon Stock carmelita Victoriano mártir
Honorato obispo; ..Brándulo , ,abâd y Santa üáximaj virgen.

ma,TA DÊ TODOS LOS DIAS.
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3iirTú¿iii

- LOCÜl'OH

líuastra foto conientada de hoj'· nos muestra a una pareja.
Ella,do una belleza sorprendente jpero con una expresión
de hastío no menos sorprendente. El traje recuerda a los
usados por las artistas de nitlisic-halls baratos, •

•liüMIiii. SIHTOiTIA EhÜAPEiU COH
JAVA COK AGOKDEOM ERAuGES,

LOGÜTORA

El os ^'uapote,pe.ro si la expresión de 'ella as de hastío,
la de el, es de ascoí ojos entornados,nariz arrugada,
boca torcida,un cigarrillo en el extremo izquierdo de sus
carnosos labios,una gorra que ensombrece su cara de aire

canallesco,r/ianos en los bolsillce ,un pañuelo al cuello,
que forzosamente tiene que ser rojo.

SIGÜE JAVA

LOCUTOR

Posición, de la parejaj ella le abraza con la e^qoresión des-
ci-ita ant'eriormente y IL se deja abrazar con el mismo aire
descrito anteriormente también.

LOGUTGRtt

Dos detalles importantes; la joven va maravillosamente
peinada y d el cigarrillo del galán que es un- "lucky" no
vj renda-fuego,

^
,

LOCUTOR ■

Este fotograma corresponde a la película "El secreto.de la
vida-de Walter Hytty", que acaba de rodarse en los estudios

de R.K.O. Hadio y ellos son Danny Kaye y Virginia ifayó.

LOGUTOM

A juzgar por el aspecto de la pareja,ustedes habran adivi¬
nado y nosotros nos hemos permitido suponer que se trata

de una cinta al estilo de ES mi jD^íIBRE,

ORQUESTA: TEIJA ERAUOES "ES LX HOÍvIBRE"

LOCUTOR

Cansados de tanta complicación freudiana¿vamos a enerar en
un ^enero que no diremos nuevo,pero en el quc nos esperan
ma-^mif i cas panorámicas del, Sena,faroles calis j ©ros , que apa¬
gan la luz matutina,con uña música de fondo tipog3ava,que
nos parecía decadente alia por sú 1910?



LOGUÏüiiA

Dado el tema ,va a repetirse muchas veces la escena del
bofetón en las rosadas mejillas de las protagonistas , coráo
sucedia en "Perversidad"»

SIGuD Ofî^UJÎJSTA

LOCUTOii

iüscuche a diario la. emisión i¿L i?OíüdPdliA DhL D3â que le
of rece, la mejor revista cinematográfica española.

.OR^líSïA
G01ÎG .
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Í5Í3I0 CLUB

BOLERO de BATEL

LOOUTOfí

LESEILE LE EuTHELLaS si ¿^ran feáto que continua en BüLEi-^.

LOCUTORA

BOLERO no es únicamente lo que usted acaba de escucliar,una
melodia que a través del eter viene a-ñablar a su corazón...

■

LOCUTOR

BOIjERO le ofrece la realidad de un maLnifico px'Ograma de
variedades en el distinguido ambiente de tui salón de divei"-
sión , que es el único en Barcelona comparable a los mas
modernos y dinámicos clubs "del extranjero,: ..

DISCOS EOX ALSG-RE<

LOGUTOPUv

Con las artistas PAC¿UITA SEj-RAEC- y JULIÏA GIUiWRO, GUSTAVO
íiE le presenta su espectácgclo internacional ..DEOEILE

de ESTREL'^S,

DISCO SIGUE

LOCUTOR

Y con él colaboran EÍilLIO L-^L RIO,LIS ROGI, OLGA HARIIT,
IjERYDE y laâ fenomenales Orquestas RAlCOlí EVí*í-LIS10 y EíïRI^UE
VILAR.,/-

LOCUTORA

Y la máxima interprete de la zambra gitana Rn-qüITA ALBAICIíT,,,

LOCUTOR

Y Luisita Velez,la estrella del baile español.

SIGUE DISCO

TERICIUA"" disco
gohg

LOCUTORA

Todas en DESEILE DE ESTRELLAS • con GUSTAVO RE,

LOCUTOR

Mañana-viernes,ipresentación do la gran artista de la canción'
LUISITA, CALLE. ■ .

LOCUTORA

Es-impasible -ñallar mejor programa de variedades,si no es en
BOLERO, Rambla Cataluña 24, , -
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RAPIO CLUB

SllTOiriA :AL CORRER BULTIEUPO

, Cn^.ïîdo llrgUT' le
■ pr íee.v··" rcl.. ..

LCEUTORA .

aoohc d",spu€;s ds un; dic., ;%splt5uUido. ,

LOCÜTCE

E-oUv'rd'- qm bu diversión E¿bcjUa£ -eorâ, CASABIAliCA co.n sus
utracciüUP'^; intdmPCiOi¿vle!S,y su coïïjuirfco ïiïusiceû dc.Hot.

BISCO: EOX AUBRlCAiTO

LOCUTCR A

Es. -■! único ccLuret de Buró lonn qu» pusda galardonearse
con n "! -i- i "hi I•lU Ú «ir ^ saloxi aristocrat ico, porque entre su
cliant'■lu cupi.'.t::.;. con lo ná-s. distinguido de nue stra ciudad

LOCUTOR

SIGUE.EOX

SIGUE' EOX

Porque CASABLAíTCA s&'oe .-.soogc r •■entrr sua variedades y
atracciones las de tíiojor valor y oalido:a artiatica; las
que no t odos los salones de div ursiôn ' de Bare-...lona pue-
dieu, t.ener en sus ornaros de art© y prasontur m sus pis
tus y esco-Uferics. Eijcse. an. BUS nombres IBREIT'AîIB'GRACE

Ei:LI SUAEEZ

HUEliAEOS ELORIT

LOLITA HUaíTAS-

COECHITA :

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOGUTCE

C BE CABIZ.

LOCUTORA

y loa conjuntos líÚsíouIííss BïîlDIT.con Bi^np España,J^uinitc
S-rle y Curios Puj-altc. - ■

LOCUTOR

Los lu'-jorss ritmos düodernos por BEROIT,^ los mpjorus con-
JUiUtos musiculps de HOT • Solo CASABLAITÛA pu.,.díj ofi%'Cerl©<
Uin ■•.:spf¿ctáculo t.Án completo. .. e.

LO CUT CEA

CASABLAilCA.

TERIHUA EOX
GíDUG



»
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■

, ,.
. LOCUTOR

Y ancra, rûuclia atención al pro^racia musical de îLiLXO.GLUB,

,...con là G-RAîj ORQULSTá iiOLLRîTL dirigida por LU (JUS TO LL-
CUlURd ......

TSBIIIÎIL GXKTOUIL

Uscuc-ien ustedes a continuación,...,

(LûTULGXOn 0H!(¿ULST¿) . . '

Lscuclien ustedes seguidamente

. ■ , (i-iOTüYiGIOi; Oii(¿üiüS Tí* )

Y coKO final de-e.s te programa de TtaTÍI O CLUB, : oigan ustedes
seguidamente,...,'".

(LCTULGlOlr QR!:¿tuÜQTL)
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"LAS JOYAS LitíPAS A TRA7ES LBL lIOiOPOHO» '

^flOlí RADIOFOSISA cftB ,ÏA^/

?55'#1^fficí
<?/>

AZUELAS BSPAñOLASr.u«

(GOMO SIFLOIIA ÜKAS H0TA3 J3BL PRELUDIO DE "LA VIBJEOITA")

Radio Baroelona. En la noohe de Loy, y sigui-endo estas emisiones de
las ¿oyas líricas, vaiao.> a ofrecer a nuestro, oyentes una adapta¬
ción radiofónica de "LA VIEJEOITA", la belli ima zarzuela española
de Miguel Eoiiegaray y el maestro Caballero.

El guión escénico y las acotaciones literaria han ido escritas
por José Andrés de Prada.

La interpretación de diálogos, a car ¿o de lo . artistas de RADivO
TEATRO bajo la direooión de ^RMARDO BLANCH.
Sírvanse Vdes. prestarnos su atención para esouoñar "LA VIEJECITA",
de Boiiegaray y Caballero, a través de nuestra adaptación radiofóni¬
ca.

Narra.-Habían .ido pródigos los meses finales del año 1896 en acontecimien¬
to ■ teatrales en la villa y corte madrileña. Nuestro Don Enrique
Borràs, en la plenitud entonces de su triunfal carrera artí tica,
y nuestro no menos glorioso Don Angel Guimerà,^ liabían conseguido un
ruidoso éxito con la traducción que del catalán hiciera nada menos
que Don José cñegaray del drama "Tierra Baja", que valió a la ge¬
nial Maria Guerrero su consagración como la primera de nuestras ac¬
trices. Galdós, el gran Galdós y Dioenta revalidaron la suya con
"Le fiera" y "El señor Peudal", y en Apolo y la Zarzuela, loa tea¬
tros dedicados al "género chico", se habían estreno "Las bravias"
y "El padrino del nene" con el mas entusiasta de lo aplausos de
sus páblioos respeotivos.

Difícil era en verdad mantener caldeada en lo ; comienzos del siguien¬
te año la atmosfera teatral, que no asi como asi se consiguen y con¬
tinúan los grandes éxitos; pero trae la primavera brotes nuevos, y
en la de 1897, tras el que obtuviera "EL ANGEL CAIDO", de Eederico
Jaquea y el maestro Brull, llegó el estreno de "LA VIEJECITA" en la
noche del 29 de Abril de Í897»

Ni fué anunciado su estreno a "bombo y platillo", oomo ahora es^os-
tumbre, ni tampoco, como igualmente es oo-tumbre ahora, se alababan
los fruto i del ingenio de lo . dramaturgos antes de er sometidos al
fallo inapelable del público. I aai, "La viejeoita", centenaria en¬
tonces jt milenaria hoy en el número de sus representaciones, fué...
un estreno mas, una mas de las obras que nacen y fecundan en el^si¬
lencio de la mode tia y que, consagradas por el fervor de los públi¬
cos 0 elevan sobre ei mismas para perdurar en lo carteles años y
años.



^ •»

Lr.- ¿Recuerda Vd» lo nombres de sua interpretes?
iíarra.-Tiene oada uno de ello un brillante iiistorialf y aunque quizás

un tanto desoonoîido. por la generaoián de boy, la de ayer, y aun
la de antea de ayer, no habrán podido olvidarlos. ¿Quien por ventura
que oyera cantar a Lucrecia Arana aquella delicio a página musical
de "Al espejo al salir me miré" puede haber borrado de :u oido la
voz cálida, pasto a y aterciopelada de la gran soprano? ¿Quien de
Oonchita Segura la graciosa desenvoltura y el picaresco donaire?
¿Quien la prestancia de don Julian Romea, gran señor de la escena
española, ni el chispeante ingenio del inolvidable Pepe Monoayo o
el prestigioso Sigler y Oreján o la gallardía de lo- buenos mozo

^ que eran por entonces Pardo y Toña? IQué repartos entonces los que
tenían las obras! Sei - primera- figuras para una obra de diez perzo¬
najes. ¿Se ve eso hoy, señor mió? Y lolaro! así salían las obras
que ni bordadas.

Lr.- Lo cual quiere decir...

Narra.—Lo cual quiere decir que el estreno de "LA VIEJEOIÏA" constituyó
uno de los acontecimiento teatrales de aquella primavera de 1897»
Y, por cierto, hay un detalle curioso de esa noche que revela cuan¬
ta conciencia tenían de su responsabilidad los autores de antaño.
Verá u ted: Había terminado el ensayo general y lo mismo L. Mií^uel
Bchegaray que el maestro Caballero recibían los anticipado pláce¬
mes de quienes tuvieron la suerte de haberlo pre enciado. Medio ocul¬
to en una de las butacas del teatro ae hallaba el in igne hermano
del autor de la letra, el gran L. Joaé Echegaray, drang;urgo, polxti-
co, matemático y...duro censor de todo lo teatral. Se acercó a él el
maestro Caballero é inclinando su enorme corpachón obre la demedra-
da iigurilla de el autor de "EL GRAH GALBOTO" le preguntó: ¿Qué le
parece L. José? - Y el genial dramaturgo, enoogiéndo-e aun más en la
butaca, le respondió: -Si desde el atril me lo hubiera Vd. pregunta¬
do le contestaría que..."no está mal", pero aqui, tan cerca de mi,
no tengo njiss remedio que decirle que "está superior". Goliat y La-
vid cruzaron una eonri- a, y en el cruce quedó el éxito asegurado.
Y basta de divagaciones preliminares que nuestro oyentes estarán
deseando aborear las bellezas de "LA VIEJEOITA". En el interouadro
le relataré alguna otra anécdota de autores é interpretes, pero aho¬
ra vamos a simular que se alza el telón y comienza la obra. Escuche-
mo la in'^roducoión y el brindis, primer número de la obra.

Lr.— La acción de ella sucede en...

En Madrid, en el mes de Septiembre de 1812, tras la huida de "Pepe
Botella", @1 rey intruso que nos qui ieron imponer loa franceses,
la dom*ota de estos en Arapiles y la llegada a la corte de los pa¬
ganes ingleses que habían oombatido a nuestro lado en oontra del
invasor. Tran curre el primer cuadro en el cuarto de banderas de
un cuartel y entre oficiales de artilleria y de húsares. Se festeja
el triunfo y se paladea el festin que el Marques de Aguilar ha ofre¬
cido para esa noohe a los triunfadores ejéroitos. Exou ado es deoir
que tratándose de una reunión de muchachos el amor y el vino habxan
cargado de ensueños la atmósfera, y en el oanto ^ a uno y otro po¬
nen su fé y su entusiasmo l03 oficialito de España.
(BISOO "INTROBUOOION Y BRINDIS")
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" ffarr^.-Sntreciiooan las oopaa y se han vaciado las hot ellas con prodi¬

galidad» SI optimisiao prende en los juveniles corazones que asi
so expresan.

(PlALOaO» FAS. 7, 8 y 9 LO BNTRBOOMAüO SK LAPIZ ROJO)

Narra.-Mientras lo demás acuden a recibir a Sir Jorge, quedan en la esce¬
na Garlo y Fernando, aquel cabizbajo y apesad^ifufflbrado, éste jovial
y dicharachero en el comento de la llegada de Méjico de :u anciana
tia a la que espera heredar. Y entre ellos surja el diálogo que ha
de ser base de la obra.

^ (DIALOGO: PAG. 9, 10 y 11)
Narra.—Sir Jorge, con u brillante uniforme inglés de dragones, irrumpe

en la e cena. Tiene la flema característica de u paí , un tanto
de vanecida por cuanto del espíritu español se ha infiltrado en
ella. S amable y cordial, y complementa ^u valentía en los campos
de batalla con u elegante corte anía y caj?penaahi mo desenfadado.
Recrimina a Fernando en tono amistoso por no haber salido a m en¬
cuentro como loa otros oficiales.

(DIALOGO: PAG. 11, 12 y 13)

Narra.-Jubilosos y alegres en demasía llegan los otr:); oficiales, portador
cada uno de la carta invitación del marque de Aguilar para su sa¬
rao de aquella noche. Todos se la prometen muy feliz, todo menos
Garlos, a quien el marques no ha querido invitar en castigo a u
mala cabeza. Y GarlOi es el que mas desea ir porque está enamorado
locamente de Lui ita, la hija del marqués.

Y entre graciosas burla ; y donaires le rodean, asaeténdole con us
invitaciones los demás afortunados compañeros.

(DISOOl GORO DB LA INVITACION)

Narra.-Pero Garlos que es audaz y decidido y a quien no solo contraría el
no haber recibido invitación para el arao ¡i no también la aoti-
tud^ laurlesçD de su;? oompañerorí, lea dioei

(DIALOGO! PAG. 15, 16 y 17) (AL LLEGAR A LA SBñAL ROJA, DI300 DB
CLARINES QUE HAN DE SERVIR DB FONDO A
LAS SIGUIENTES PALABRAS DEL»

Narra.-El de lo olarinea de caballería corta el diálogo y pone en to¬
dos 103 pecho una viva emoción militar. Con ellos se termina el
primer cuadro de "LA VIEJBOITA".

#Y7^1entra3 tran curren lae dltimae horas de la tarde y se avecinanlas de la noche en que tendrá lugar el segundo cuadro de la obra,
^ hagamo noootro? también una especie de intermedio, y en el, como
A si nos hallá'íeaos en el "foyer" de la Zarzuela en la misma noche

del estreno, recojamos el delicioso ohi morreo entre lo^ espeotado-
ras.

¿De quién hablan aquellos do señore , casi en voz baje, y mirando
recelo os de un lado y a otrot Acerquémonos a oir.

Actor.-Si, séñdr, se lo aseguro, yo. El que ha entrado en el cuarto de la
Arana minutos antes de dar comienzo la obra, es Mariano.



-4-
^tro.~ ¿üs que le va a aervir de modelo para alguna de su maravillosas

esoulturas?

Aoior»—®30 dioon que él d.toe ouando algo de silo le dloen, pero*.»

Otro.- ¿Qué? fAoat»e, que me tiene en aaouaa!

Aotor.-Que el diablillo del amor anda por medio, y Luore ia y iviariano me pa~
reoe, me pareos».*

Otx'O.- Las almas gemelas en arte se atraen, amigo mió.

j^Actor.-Y estas dos ya son una sola.
ÍTarre.-ün tercer oaballero se iia aoeroado al grupo y la oonverwaoiáu iia to¬

mado un giro que ya no no .i interesa.

Sin embargo aquí se aoerce Lui Morote, el gran periodista, para de¬
cirle e "Olorin" el faao o orítloo»..

/

Aotor»-¿Ks oierto, Leopoldo, que Julianibo Romea interpretó un in igj^ifican¬
te papel on el estreno de "SL AHGrSL OAILO"? Me lo acaban de contar
y casi no me Jae atrevido a creerlo»

Otro.— Oompletámente oierto y además, caso desusado en lo anale- del tea¬
tro salió en el coro como un figurante cualquiera.

Actor.-En todo es grande este Julián»

otro»- Y para él escribí yo ana frase que va tomando ambiente entre bastido¬
res i "Si a buen papel no hay oómioo malo, para Julian Romea todo los
papeles son de protagoni ta»

Narra.-Efectivamente, Julian Romea, por conveniencias del reparto e adjudi¬
có un in ignifioante papel. ¿Lo harían hoy nuestros primeros actores?
Pero llega por el largo pasillo la ilu tre Condesa de Pardo Basan, y
aunque no era entonces costumbre que las señoras abandonasen su loca¬
lidad para nada, Doña Emilia solía hacerlo alguna vea. Alguián le pre¬
guntó;

Aotor»-¿Quá hay por el e^oenario, doña Emilia?

Aotria.Animación, ^ consternación»

Actor.-¿Y porqué esta última?

Aotria.Porque no sá oi conoha Segura podrá cantar r.u jarte de Luiaita. Se
encuentra bastante delicada deapuó del u: to que le dieron hace unas
noches al entrar en su casa de la Puerta del Sol.

Actor,-No sabía nada.

Actriz.Pues ; ópalo Vd. para que no sea el únioo que en Madrid lo ignore. Un
ackoirador que estaba oontemplando loa retrato que de ella y su her¬
mana Paca tiene «1 fotógrafo Segura en las vitrina^ del portal, al
ver entrar a Concha le dijo; ¿Es Vd. óata, verdad? - y al responder¬
le ella que si, le estampo un onoro beso en la cara dioióndolaí
Pues tome Vd. esto Ipor guapal

Actor.-Seria un perturbado» /
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Actriz.-!Ah, pero ¿es que Vd. oree que Concha no ie merece no uno i no
media docena por guapa y por artista?

Narra.-IiOs timbres suenan para dar comienzo al segundo cuadro después del
brevísimo intervalo -que entonces las mutaciones no e hacían tan
rápidas como ahora- y al alzarse el telón nos encontramos en el gran
salon del palacio del Marqués de Aguilar.

El Marques con u amigo E. Manuel ae las dan muy felices con lo que
pien an divertir e en el arao, quedando arabo orprendido . con lo
linda y elegantemente ataviada como aparece Luisita.

®
(ElALOCO: PAC. 18, 19, 20 y 21)

Narra.- Llegan loa invitados. Sedas, joyas, randas fini imas, abanico- de vi
telaa bordadas y varillajes de marfil...Casacas, chapines charola¬
do-, binóculos, peluquines...Eólmana, charreteras, bandas y cruces...
y después, y en correcta formación, los Eragones ingle es en cuyo
honor era dada la fiesta.

(^ÍSCOl MAZUi^iA El L03 EHAG0EE3)

Narra.-Y tras ello , su jefe, Sir Jorge, a quien reoibe el Marques y presen¬
ta a su hija Luisita.

(dialogo: PaG. 24 y 25)

Narra.-El anunoio de la llegada de la tia de Fernando pone a todo en conmo¬
ción, ya que a la edad avanzada de la dama su presencia en un -arao
había forzoaaniente de oausar sensación.

Y oon andar enoorvado, apoyándose en una muletilla, lujosamente ves¬
tida aunque excesivamente recargada de adorno su oabeza, y velando
sus ojos con unas gafas azules haoe su entrada doña Teresa Antonia
Argelez y Vargas, que no es otro mas que Carlos ouyo uniforme de hú¬
sar queda a oubierto con el traje de gran dama. Baja oon solemnidad
las er,caleras y aluda graciosamente a todos.

(DISCO: CANCION DE LA VISJECITA)
Narra.- La farsa está a punto de de cubrirse por la intransigenoia de Fer¬

nando que no consiente que la respetabilidad de su tia quede en entre
dicho por la audacia de Cario-, y aun mucho mas que por ello porque
vé como el hu-ar ae acerca a Luisita y le habla en voz baja.

(DIALOGO: Pag, 27, 28 y 29)

^®Narra.-So han formado las parejas para el minué. Sir Jorge solicita de Lui-
sa el honor de bailarlo con ella. Carlos es invitado a su vez por E.

•Manuel a ser su pareja. Las notas llenas de suave melodia y eleganteritmo del minuetto oomienzan a oirse.

(disco "Minuetto")

Narra.-(SOBRE EL FONDO MU'^^ICAL DEL MINUE)
Todo es donosura, todo es elegancia:
rima la belleza oon la oortesá,
traza madrigales la galantería.
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y oomo en la corte de elgán Lula de jj'ranoia
«e unen a las notas de la melodia
palabras que tienen, oomo la ambrosia,
; abor pioareaco é iiitenííQ fra,3anoia*
El minuetto es baile de altiva pre taxioia,
todo en él requiere ritmo y eñox'ia:
en sus giros ponen, ello , arrogancia,
y ellaa, el embrujo de una poe xa
que aunque es inoon tanto promete oon tanoia,
y entre paso y ,a^o trenaa la armonía»
como 00.a leve j ain importancia,
promesas que duran lo que dura el dia,
Y asi, mientras danzan oon urna elegancia
y todo en el baile e- oorteaania,
adquiere el minuetto u noble preítanoia
yes oomo un poema de galatitería
en cuyas e trofae prende la fraganoia
con el mitMO empaque y la cortesía
que tenia en la corte de algún Luis de Francia.

(SiaiTB EL DI"00 HASTA "ÏÏ FINAL)

Sin embargo Garlo ba perdido u serenidad y en lo;i últimos pa 'Os
del baile trae a mal traer a su pareja dando tsaltos extravagantes y
rápida- vueltas que desoonoiertan y asombran al anoiano D, Manuel,
el oual, al acabar, le dioe:

(ûlALOaO. PAG, 30, 31» y 32)

Narra.-Despué de la serie de abraaos que Garlo iia dado a Luisita, y que
eran una porte, ya ganada, de su apue ta, van desfilando los^invi¬
tado iiaoia el "buffet" en busoa del refresco que lea ofreció el
Marqué .. Al quedai* solos Garlos, Fernando, Sir Jorge y Federico,
dice Carlos,

(DIALOGO. PAG. 33)

Narre«-Levanta u falda Garlos con intenoión de acar u espada, pero al
recordar que no la tiene, toma la que lleva al olnto Fernando y se
pone en guardia. Intenta batir e allí mi.mo pero el ruido de pa os
que ce acercan lo contiene y para di imular finge un desmayo a tiem¬
po que entra el Merques,

(DIALOGO, PAG. 34)

Narre,-Al quedar ^olo con Luisita sigue Garlo fingiendo el desmayo, y ella,
cariño sa y solícita, le abanica»

(DIEGO 2DU0«)

Narra,- Al entrar de nuevo D, Manuel y ver que Lui ita la que está d esma¬
yada logra reaíiimarla y e la lleva del alón. Garlo- y Fernando
tienen una escena violenta, È te le pide que se vaya,^ que no ponga
mas en x'idioulo a u tia: aquel e niega, pero acordando e de pronto
que su rival debe estar ejperándole en la calle para el desafío,
vuelve a quitarle el sable a Fernando y vase corriendo a cumplir la
tercera parte de u apue ta. El Marques, asombrado de cuanto e^tá
ocurriendo oon la tía de Fernando aprovecha el hallar a é te olo
para decirle:
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/
(Diálogo, "aij. 39)

ílarra.

Narra*

-Y, oomo en ofeoto entra de nuevo en el aalán Oarloa, el Marqués
dirigiéndoge a él, ea deoir, a ella, le dioe:

(DIALOGO: PAG. 40 y 41)

-La fer a va llegando a u desenlaoe. Sir Jorge, al hallar-;e a aolaa
oon la vieja, en quien ha de-oubierto a Garlo de de el primer mo¬
mento, le dioe:

(LIALOGO: PAG. 42)

^Narra.-Oarloo se despoja de u vestiduras femeninas que son encontradas
por I). Manuel que todo asustado oorre en buaoa de la vieja para ves¬
tirla donde la encuentro. Luiaita, ya repuesta del usto llevado
al de..cubrir en la vieja a Oax'lo >, viene en su bu .oa y aquel se le
presenta ya con cu traje de húsar.

(DIALOGO: PAG. 43)

Narra.-Y en efecto, entra el Marqué y oon él Sir Jorge.

{DIALOGO. PAG. 43 y 44)
Narra.-Han entrado en escena Fernando y D. Manuel, tras ello todo^ lo. per-

onaje de la obra.

(DIALOGO; PAG. 44 y 45)
Narra.-(30BRF FONDO MD3I0AL DD CUALQUÏBRA DB LOS MOTIVOS DB LA OBRA)

Y asi, señore - , dá fin esta joya del arte lírico español que se titu¬
la "LA VIBJEOITA" y que a lo cuarenta años de ^u estreno aun o )n-
serva toda la fragancia, un tanto pueril si se quiere, de su bello
libro esmaltado por une de las más brillantes partitura de aquel
maestro glorioso que se llamé D. Manuel Fernandez Gaballero,

Lr.- Ha terminado la emi i6n "LAS JOYAS LIRICAS ANT3 EL MICROFONO" en
la que han oído Vdes. una adaptaoián radiofónica de la precio a zar¬
zuela española "LA VIBJBOITA" cuyo guión y acotaciones literarias
han ido escritas por José Andrés de rada y la intervención de
diálogo a cargo de los componentes de Radio Teatro bajo la direc¬
ción de Armando Blanch.

#



TRIUNFO IMPRESIONANTE DE ROMERO SOBRE PEAE.AOHXN^»!''^'^
p is, Á I ' ^ "vij

Menos de un asalto le durd Perracin, el campeoh^S^ Italia -así,
por lo menos rezata en el cartel- a nuestro doble campeón Luis Romero, Des¬
que sond el gong señalando el comienzo del combate hasta que Romero se re-
tird a su rinconj, vencedor, trasHieurrieron, exactamente, cuarenta segundos,
como se ve, bastante menos tiempo del que se necesita para reseñar lo acae¬
cido, Y es que lo acaecido fudi tan incanca^xqpxaxajiausaxxxt breve,.. ífaaa Sin
haber llegado, siquiera, a ponerse en guardia, el italiano recibid un duro
izquierdazo de Romero, al rostro, y sifffrid la primera caída. Se levantd pa¬
ra besar, de nuevo, la lona y escuchar la cuenta de cuatro, Cayd por tercera
Vez, victima dei la incontenible furia de Romero y cuando parecía que ya
no habría de incorporarse, se levantd dispuesto a proseguir, Pero la toa¬
lla cruzd el aire, en señal de txxgHai: rendición, lanzada por el cuidador
del italiano, el cual, con serenidad y tino que ya quisiéramos para la mayo
ría de cuidadores de aquí, vid que su pupilo estaba ya sin defensas y que
permitir que el combate prosiguiese era una temeridad y un peligró.

Esta fud, resumida, la historia de una pelea que apenas si la
tuvo. Cuarenta segundos tan sdlo de duración, con tres golpes únicamente,
los tres a cargo de Romero, que anoche salid hecho una furia, dispuesto,
según se vid, a dar una solución expeditiva a la pelea. Y a fe que logrd
plenamente su projidsito.

Puede decirse, pues, que nos quedamos sin ver a Ferracin, y sib
comprobar si eran ciertas o no las buenas referencias que de este pügil ha-'
bian llegado hasta nosotros. La impresionante salida de nuestro campeón le
desconeertd visiblemente y quedd, desde el priter instante, a pierced de los
poderosos puños de Luis, Aigaxaafxisxxixaadxflíxaxïïxiaat Y con decir que no
tuvo ni siquiera la oportunidad de colocar ni un solo golpe, y da que Ro¬
mero termind como empezd, sin mas esfuerzo que el de pegar tres veces,
habremos aa dado la idea más fiel de lo que fuá este combate-relámpago
entre nuestro doble campeón nacional y el italino Perracin, campeón de Ita¬
lia, según rezaba el cartel,..

En el combate áe ami semi-fondo, otro italiano debutaba. Corre-
gioli -también campeón de Italiaaa, axaajiraxaagaHxa al decir de los carte¬
les- vencid, sin discusión, a Martia II, pero por un fallo taxaaaa tan ar¬
bitrario como absurdo, de esos que tanto aa suelen darse en nuestras salas
fuá declarado vencedor el mallorquin. El publico protestd ruidosamente, y A
con razón, ±el veredicto de los jueces, Y en la protesta del publico hubo ^
de hallar el italiano un motivo de consuelo y, al propio tiempo, un indi-
céa claro de ipca la deportividad de nuestros aficionados, cuya natural sim
Patía hacia uno de los dos contendientes no puede ser, en modo alguno,
motivo para aceptar abiertamente la transgresión de los principios de ecu
nimidad qpsta; a los que ayer, como en tantas otras atocasiones, faltaron los
jueces, Corregioli ganá, insistimos. Sin un margen de puntos abrumador, e
cierto, pero sí, en cambio, paxxiax con la suficiente claridad como para

'merecer la victoria sin discusión,de ningxin gánero. Con todo, aceptando
que el mallorquín realizá una exhibición portentosa de valentia y de facul
tades, y que a ál correspondid en no pocas fases de la pelea la iniciati¬
va de la misma, habríamos pasado por un combate nulo, reconociendo, des¬
de luegd, que si alguien salla beneficiado con el miqmo ese alguien no
era precisamente el italiano... Corregioli causd buena impresión. Es un
pdgil sobrio, de buena esgrima, que domina el directo de izquierda con
singular precision y que docm posee un golpe, sino-demoledor, de regular
eficacia. Su Sin duda, puede ser conceptuado como el mejor piígil italiano
de cuantos nos han visitado últimamente, P^^r ello, creemos que alguna nue
actuación del mismo sería vista con agrado. Tal vez un desquite con Martí
II, pdr ejemplo.., A la vez, se le daría ima oportunidad de demostrar que
los jueces, en efecto, se equivocaron ayer lamentablemente. Y el publico,
ni que decirlo, acogería la pelea xsHxtaaacHst de buena gana, ante la pers¬
pectiva de gozar, de nuevo, con las emociones de ayer noche. Parque, diga
mosloç ya, la pelwa de anoche fuá de las que se recuerdan largo tiempo,



pcTE Uno y otro pügil derrocharon valor a caño abierto y obliga¬
ron al publicóla romperse las manos aplaudiendo y a levantarse, al final de
cada asalto, presa de una emoción indescriptible . Un comba^ de ^tología,
en una palabra. Lástima que el buen sabor de boca que ,iiofv^fejitdwíày^ravillo-
aa acción de los dos púgiles desapareciese casi por completo con el fallo
absurdo de los jueces...

/
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Recuerde alefiSíre.SíSPÓRÍTÍX cois© éX b«4«» de t#rf
■■'■v::^.;'.. LOCOTCRA

■BHPGBIUK.' Mîiîtaîi^ uua»aro ^»V ^

íijíS
.■'^l

#-*-«ir

""ííklií
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iflfeÀs·tï·rA
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Din 2.5 myo 1947
FAHtSAâlAS

$IHT0HIA
•■•<Ç- , i'-'

-m-y - LOOÏÏTOm ,

AillACIS^^ OaPXSOLXO eontinua coXebmndo «I S5 anlrsysaris
da «u fimdooi&n y tagun notieiaa fld€Kilgna«»paroe« qm
eaten eeiiondo le ceoe por le ventana,

Loaum

Ha será tanto# emige tala.

'"í
...t.. .. .

OCUltORA^

Pues aaf ea« Hr¿©«aaroR por regalar un siillon do poeota#
por.aodio de valeo que ee deecuontan dol Saperte do
las oarapraB . Laega regalan a lee coapradorea une» msnl*
flooe oenieoriMi de laetal que son la mar do ginnrirg proel ese i
y unas caarlpoaaé oqutllbrletaa que tiene» «na barbaridad
de íprnola.

LOaUSOR

Xe he entinado ciuy bien de que han or^nieado vontae a
beneficio de loe clientes en oelebraclon del anlveraarlo
las ounlee eonaleto» en hacer extraordlnarlae rebejae.!

LOOüSqaA

¡Seo»eao. el ee3or..,y 1»^ » «a» a^í Hire# no tiene
Bine que Ir a AlMAOïSHHà CAPISOLIO, vial tar tina seo© lain de»

temlnada y verá ooaio todos loe <»*tleulOB ee venden a
cualquier precio.

LOüÜSOfl

Pues rao hen dicho que mñBsm vieme»# el violto la «eo»
cldn de üleotrioldad encontrará loa precioa tan rebaba»
dos que podréae oaaprar a placer cuanto tae dé la giuia*,

tooumiu

y por adelantado le digo que el oábado proacliBO#o oea
pasado raadana podrá comprar eatUográflcaa a precio»
baratlflltaaa# en colobr clon del 35 anlvereario de ajUSaCS»
vm cai^tolic;

LOClíSOH

sin falta,«aañid*i vierrut» Irá a AIXA HXHC CAi?ISDLIO a real^
ear ral» corapia» y hará que ÍSmmo m traiga lo» paquete»
al no »e pierde, ,

M {mim'nun amAKHO)
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SBfîOHlA

■' ífeí'x,; :' ■;, Loouiaa

SoSareo rpídiayentwp® nuostroa taieirosfoiioa IXaga (MfiM

rom^m BummA » ^ waka.
.

Loauíoa

Ï,A «M URBAHISiíCiar Î.A ElMBèsltuada e iratate siinutafi ««oasas
dai eomsaa da Baróelanat laa 9fí?eoo «1 lugar tdeal donde ▼!▼!*
en dL cnc^e sln'abandonar la oludad»

üj'' \^a!teMg&'y^
^

<."»■« V'

r'· • ' ■''·í;.'-,T''í'':í

->■- :

Puesto que la íími ïiaB^iœAOîiai 1,A mmúim- m «l ¿íne^jai^ie de
Baipúelona#

A'.

.• ÍS"

hQüWSiM

¿n.le SÍíaS lí^3AHi£.Aait^ LA'IOííaSJIA enocntraraB laa mieaaa coma»
atdádea-.que aa, el'oentro de Bareolena. ■-. 4 :,-./'"S

- «tiV"" .* ■

í'fc -v -•-■.;«• ;jíSí',

"V yM. "

ve

.55,7/-»». • "'■ï·.v'-· .

- ■ ' ■ ■■•■'. .■-, ,7:'

f?

„ i^iííaii,

..,*âiî«a fiireeta, lua^faerea y telefono.•••

. ,7^, WU»«. , ■ -7.-,
Pero on Î.A, mié XiwmïUmim ifh }kmmm ee .forraran loe In-
converílentce de la ciudad.•«• ;v

•yh .••—>•'

jjQOimm
-r^ •

Humedad,«tooBfera viciada,ruido• enervante»...,

LOOUÎQR

y todo un ein fin de moleatlae que la vida «n le gran eluded
trae «onelge.:

.'«■ vourMf « m mmA, M::

UKjUfai^

Sa LA mym mMMïUüim go*ar^ de ealtoire pare
y^alleneio»

LÜCHÏO»
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Loanm

. Sit la tlEBAUX^^ACSIOlí LA UMrSM iixCL t^vm repOi» PRX« sui
nerrlM an un qua loe aifltnlas parfumanvon on «ilaa»
oio idilio» q«o 901» romp» al canto da lo» pái&ra»««*.

..Vv-^y^vï- ;

:■•• ' m/,.^ • .•

LOQVWm

"■;: ■■• Í,*•■■■• ■■
■■

.■'ír'-·i

■-

Dlafrttteran da loa oneuntoa da 1» rida da ea«p»fein por all»
halNijF»» trnoladado a muahoa Idllomatroa da la ciudad»

.-í-"- locutor

QHA:u UtíBAíri?*ACICN LÀ HlKAJfSfc dlaixma do ana rod da oomaaioaciol
^ nas quof an peoo» ninutos^pone « sao liabltantoB m al oomson da

Barcelona»

LOaUTOBA

< ■■•
- -

vv; ^ Bura qulaiaa» dioponan de aukomovllfljA tst/dí líKBAHlí'íAOiyH LA
í ^ îîA»Àts^lfloa habitar faara do 1» clotíad y» mi propio ti«ap« Pîuy.

.pudiondo ir y ranir eon un costa-mínimo do ^aatiLina»

LOOUfOK ■•

/ . daauerde qua an JUá dHAB liBBÀl^'lLACXUh lUBABXkA ü-nlXaran un oiiiaa|
aaoa y enludabla «mranta todo «1 sHa»

DZBootAismfTA Yomim * íwá aviaba»

-s.^: LOCUTOR^
3L

LA cm.m üBBÀauAaioH LA Ria/BíiA. presenta L*\ 'Wft:SM m isL mmm
n mvas m LA ALFmmA MAOIOA m vm p/má u ¡i^momsxm*

/f
PZSOO OBZSBTAL

-'7 •

'

V . ■::. - :
.¿■.'«r'-'-v ; ;,._ ■- ..

LO0UÏORA

■■' *■■■

■¿':

ir»8 hallaaoa an Ve», en al día 11 rviri» da ^ Puriflaaelán. «n la
puerta de la oaaa uonda nos hosBadepos este eeparendonoa tai
guia qua trae las neeasnrias laulas» itentenas an alla» y«»»«»
durante largo rata cnainaiaas en fila b®4o una Hurla obstinada
que haca nm mas lágubra el laberinto do aallajuala» tbscuraa»

Lo t^a frecuenta a» que oñtttnatao» aobre agua o aobre al feaga
llqulde»h«ata leo rodilla» da nuestra» nnioalea»que resbalan so»
bra lea piedme»qua sa hunden en loa ngu^arai y que veinte raoai

aston a punto da oaerftOf.t

sxaus Bisco

Loov'm
■ -n-

Con aren fracuanclc hay que doblara» por la cintura .al pasar pw
dabajo d« las b5vaáa»»tan bajas»que estamos e punto de rompamos

íl» oabasa contra alias* A cada Inatante ea ¡¡^aeisi detener»^
guareocrae an uno puerta o recular Imota un mcoTaoP»p<ire dejar
pesa» a otrco DUlas cargada»»cabellw 0 aano»ii

!;-7.- '^·

;■; ■■ri:'''v- "■' ■ ■'■•fei



•VA

AtrsreattEiot lo» tiaaaree cublfertos^en lee que eoaatoatewente
reitia uao espoqle do aeaiicrcpueoulo# y ou lo» que fies rosa
toda ola»e de gante» y do otejetas laoao tro»,ea c&iabto#ftPl«»t»-
nos a los traaseunto» acmtra la» ca»a»»y T?i»<îaïïio« siwapre las

Tialsa raurallas con nnestros estribos*

.v?: \ .

LOCWÏÏCR

ÏO esta®»» m fin, en el lugar objeto de nuestra exearslfiiii
un gran patio de mal ae.'3Cto, viejo y o'due^tootoo todo lo de
Fes,rodeado de perche» oaeisos que le dan un áspeos de ¿etlo
ds pr^aldioi es el nercsdo de esclavos,que los orlstianoi a%»

es ten autorissdos a vcr^

si©im msiso

- .-• ■ ■■■. ■ —

r»-'

f&W :,í;í
y:..

C t r"'. -:',v ,"■•'• i'.r-í'f. •• ...

• '-■ '•/• • • •• . • /*'■

sioüs m&so

:. =V:;.:v,V.- ^

iiOCUtCRA
-o;-

gfitl vacio hoy. Hos heaoa inferaado nal. Sin duda no ha habido
recesas del hudâi,pues, según nos dicatt,tts se vendt^ra ninguno
sn do» o tres días.

^■·

jA)auït«

Siguieodo a nuestro guia,continuemos nuestro canteo, »i»nprs
sin doctmoe naAStpor el en taco orusi^iente de callejuelas ,q«s
nos parsce que se estrechan y se returow» «un raaa y nas^
pe pronto llega a nosotras un gran ruaorde voces|de voces
que resan y aiúxa&éim a i;oro,aigttÍende un riteo «^eeiAtSio^
pre el mÍs»s,con el,mayor racocimiento .Ai «teiao tieoïui, en do»

dalo inaeiuis brota u»a repentlrMa clRridod blanca, pr oeodwste ds
»una gran ifuerta ojival»pnte la cuisl S<íris,ntt8»tro guia que

ha apaolgtwido mucho su «archa ee detiene.
sato es el Karattin,!» «esquita oantatla Me» de todo el Mog»
hrob#donde desde una d9o«»ia de siglas ha 90 púdica la guerra
a los Inflales» y de donde parten todos los ano» loo ferooM
aaotssrM qiM d.«í»rrsi»aa
o««,i)or SeJp».tll«!ení» iwsta f "•S*®
Sudiei.

IXCUTOM

sus bóvedas restten» noche y dla,perfeotaffl«ntC|l· bajo este
' ttinso ruide confueo de iwaticoe y de omeioaee.i^de conte¬
ner veinte rail personne y os grande eoao una oiueadg

'V ■

1 ^^

^ St
t

m:
■ •■.•:. ; Vw'

Uitivrm,

DlttoBt. BlBl.» y idBlW •• mnOBtOBIIB ïi'ïïûîîaâ^
todce eUeee y ^qni euoeden coeco aieterlosoe su abaolute..
A trovee de la gran puerta ojival divloanos lonto^asns ^'^de-
flBlÍB. B. OOIIBBB. yd. .ro«te« d.
■«oulyldBB>twtiiBMda« o"> «1- »'*« iii»ïaTllle«» d» lo» drab...

iPCUTca^'

tfiiA* ca faroles y de arada# pondœa de las bdvsdaa»y toda dils
nwnbrti de lee largtw cerredereeS
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SÏCTOB BISCO

rí '.»". .-'W.V

^M-ñr: %■■

'Sa;:' L00Ü3O8
•4»

Un pueblo de Inflele* oen albomoeee 9B%á px^eetemedo en tierra
eebre el pavimento de cioseleoo de freeoea colereety el mimullo
de loe o^niee rellEloooa brota oontintio y monotone como el ruido
del nar»****

LOCUlXiH^

faro no trelolonnmoefeh un día de ouaieatena ol»llÉsato]^«no
oaamoe hablamoetnl detenem9a»nl alquiem mirar detenldaeiente.

"te í,.,

••■.,'• "v. .-.■,

SXaBS Sl£fîÔ

lOGUirOJ^»

l'oro vanee a da* la vuelta en toïïUI tx la «lorae E^oaqulta»que tiene
fiUB veinte puertas^y la ccnteaplaretíioa adn ba^Je otroe aepeetoii

•,«?s

Loou:íoaft

rodaaaioo an la oseurldad poy im« cpocie de foso eetreeho*

.m. ;

Con im vea» rece?^eort<\n»a nueetra dnrehe eada wa que
paeanoe «nte una de au» puertee 1 «tntonoft» al «entiAnrio no» en¬
vía por un inetante in do atolle l^us blanoa / ol ymor
de eu ruido «fe vocea piadosa».Be tan grande#que no podoao» dar-
no» idea de so plan»! ana aroada» «an variada» liaste lo Infinito»
e»belta»«7 elta» «naB#reo'-5rtfda« por festones dceoonocldos# fentii*
dae oon raeim»» m o»telfietita»|y#·^ otr«»,»n forwa fe tréboles da
varia» hoJ[«»#de alergode» eiBsbr«dura»#de o^lva»*

y aleñare» por tierra#eebre loe tBoealoe»»!» multitud de slbtmo-
eea pr9etemadM#mamimndo etemae plegeriae* # •. •

jucmito»

Sin duda alguna#durante nuc^trn pexmaneneia en ye»#valvurenoe
a ver auy « faenude el Keraumipero no creo que «xpcrincsteraoi
Jeoáe »tów»BCién#Íapr«»ié* m» profunda que la de asta xéplfe ojea-
da»lansaua furtlv««ente#on lai tila en que todo no» estaba prohibí--
de* « • • • " "■ ""■"v.·^· ;.A

UI3C0- AuaiïSïA vüí»UMar « am
.^V. ■ ■'

'ÙïClIfaibi .. .■• V^:v'VA;:T'Â-^^^

eecuQiiado eenoreo oyen toe# un episodio de la IÍXVIÍHBa A ÏRAysii
m LA ALPtaiüMA MAaiCA.

LOOÜTÍ»

.'■iSffliaiiSa presentada per ï»a íIiaíi CHfeHISiAOlÊS* LA WlïU^lXWi».
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ÍCSl"!^ LOCSÍtDilA

Un terreno en U mAÏÏ um/sMXZáGZm Lá ¡aUAMM la ratear
tnvaraiân d« dinero quo puods» usted©» bi&otr»

LOÜUÍOH

.:··^<í: J·'i.. ■■ >•■ "-c-v.- /-*;.^'-v.\^;.jï:W: ■

'iífiW-• . *■*•. '•'■ - • ' *.'. .". '.V

tína torz^fiol ta propia y un tarraao prepío «»■ un iMygar dimáe
el .valor de la» pareela» «um«Bita de dia m ái%Biie ©a al
Irdaal a qu© uatadae aspiran*

Sí-'

\ \ . w:-: -í A-#

A ^

tíAí"*''

hQúumm

y que «onséijpilraïi «eapllaaiaato eei^rautlo un terreno on la
UitüAiíISACítiíí í»á, Miiáífliftfla eludnd Jardin de. mayor forvanir*

i4XîUïoa

■*€ ^ :

A

íi>i>

''"'■•f •■'i¡t ■■ ■ •• •• .-ít>i ■■ -

V^s«*» ih{

. AOundsat© agita direetet lúa»fueren y telefono..,«Fuímt©» nstii»
^'^■rslaa**./iir© taño...-Hstupendo olima»l'ode oîModlo de anee' aire*'

dadgres do lRdeBeriptÍtó.« bôII««a..,Oaj«po do ts®ls,pl8ôln%
pistad© patinar*• «tedas las acK-^odldadee y rmtéj&m para ima
sxistouoia ncvnímhlí^ a siete kllOínatrtMi de Bareelona»a veinte
minatoa de la Plasta d# CatalitíÍ«*á«o as l*â CSMí ^um^UAGim

"jS

" "'"-.:i- "tV.

tVi». . .---"tVV

- 1.

'".. .i4íw;

:;:-^ '■. 'í.octmja

BÎSOO» Slîai T piPlAlA ^

¥na' ve» pagtido el terreno oon im alquiler fôîBî»ual»la Oü^ií m*
. ,, ....

•\;.,-^-.:...OÇi^ .'.•'AÍÍ·.Aií'·.·v···;;!.'. ■'.'-.;VjkS,'v».V.'

:ti
v-.-.-'/ï- :■

£iSS. lAHliüÀQïüaíf ■ lA 'Mîî'LAHïï^.ie cars trulrá un®' terre al.-^^iaeto de ««*.
m tediK- . ...v -■ÍC.v

if?'"

LOCimíRA

'■ -K'^ ' ■-
-•ííiií

<r-. Para-oualqttler informée là» e si desean ustedea visitarlos
gnifioes terrenos de le l^BàHlïiÂait^'-diiiJanee a le» Ufleiaae

- -de LA íMaM mWStîàiQUm LA' Ummm^pPUkSn «el Xh'm de la laja
■vlv:-;77:7;.rí€;-7^^^ aik»ro 2* felefone I4e8*7*8»

-s

>1^

3XS0Ô 2XS dlNÏOSru' Ai^ïMA SiîÎÎKaU^ïA* ,,,,'^¿1:: ^
■■ ■ 'V -; ,KÍÏ''^···'·""^'íi3S|i···;;.7í

LOOïmil - ■

<'/ ;

:■ ÍSíA*": .<íí.^>-..

•A •* * 4. *
^ 7^ VwíV v^

J « w

Xií *'

S ^

iSste pregrasia Iss ha sido efresido per LA fiilAS litBAKIi^CI^
u ummiAi' ■



EMISIOB "CEARIAS TURISTICAS" Hora las 2^^ ^

SIITTOITIA (Preludio del ^11 acto de ti£b¿1iigrlri)

^^^.x^OCUTOEA,- Van Vds, a escucha» la Emisión "Oàferles Turieticas",
a cargo de Don Policarpo Conesa, Director Gerente de viajes Me¬

lla, q.ue les ofrece la moderna lír'úeuiización "SOLAIRE" í oficinas

LOCUTOR.- Sree, radio-oyentes:antes de dar comienzo a la nueva
{■martes

emisión q.ue todos 1os) r^u^vesiaa a esta misma hora les ofrecerá

la moderna Urbanización SOLAIRE, nos creemos en el deber de ex¬

plicar a Vds, lo <iue "SOLAIRE" representa para los Barceloneses.

"SOLAIRE" no es una Urbanización mas, es una maravi¬

lla de excepción en un delicioso trazado de montadla.

"SOLAIRE", sin duda alguna será la futura superciu-

dad de Barcelona, en una altura media de 400 metros iwtaws dobre

el nivel del mar ; su proximidad a Barcelona, detrás del Tibidabo;
su ambiente Pirináico ; sus ricas aguas; su ma.)estuoso pinar; su

clima atemperado y seco; su precioso lago; sus buenas comunicacions
nes, a 20 minutos de la Plaza de Lesseps, y sus bellos parajes ,

hacen aue "SOLAIRE" sea la Verdadera estación de salud y reposo
de Barcelona.

"SOLAIRE" es para los Barceloneses lo q.ue la sierra

aue en la Capital de España mm pueddn gozar ae ay,uexxa

y aiul podemos vivir en "SaLAIEl" todo el ano. siendo ademês la dis

Rambla de las Flores 50 pral. 1».
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taíicia en éeta tan solo de 8 kilometros.

La Jefatura de 0"bras Pi5"blicae ha informado favorable¬

mente un proyecto de concesión de una linea de autocar (¿ue trasla¬

dará a los Barceloneses de la Plaza Beeseps a "SOLAIRE".

^^^^^OCUTOEA.- Sres radio-oyentes : Visitad SSOLAIRE" y os convencereis.
Aprovechad el viaje diario (lue la moderna Urbanización "SOLAIRE"
os ofrece sin ningún compromiso en su autocar,

A continuación hablará, el Sr, Conesa ,Director de Via¬

jes Melló,

8r.l%DSE8LA,-BQense noches, distinguidos radioescuchas.

Generosamente esta gran Empresa de Urbanización, mode¬

lo entre las de su clase, me ha Invitado para (lue inicie, dándome
con ello un honor de prefernncia aue no merezco,una serie de «Char

las Turísticas" Q,ue se propone)[( diítindir para conocimiento^^ de las
familias q.ue por su posición social lo mismo se interesan por los
maravillosos terrenos de "SOLAIRE", enclavados en el lugar mas pin¬
toresco de Barcelona, g.ue por una bonita excursión al Cairo, a las
Islas Madeira, como a los famosos Oaetillos del Rhin,

Sean Vds. conmigo condescendientes como lo ha sido
"SOLAIRE". To les prometo no hacerme pesado.

Mis intenciones en el trascurso de estas charlas sobre
turismo son muy diferentes a lo q,ue Vds^ puedan suponer. Es decir,

/

q.ue yo no fe» dar^ a Vds, un detalle de toda una excursión, ni una
narración fantástica. Prefiero hacer uso de mi libro anecdotario
de todas las cosas vividas y enterarles a Vds, ,al propio tiempo,
de lo^ mas sobresaliente y curioso de los lugares por donde pasemos
casos y cosas q.ue tengan un interés objetivo y substancial.



_ s _

Además, estes charlas desearía, dividirlas en dos partes,

La primera dedicada al gran turismo, ese gran turismo por tierras

nostálgicas, en donde la alegría y emoei6n se mezclan como un sen¬

timiento q.ue nace de la sorpresa ; correr,volar,visionando lo "be¬

llo, adentrándose en las costum"bres, saturêndose de historia, de
arte ari^litectónico, visriendo horas insospechadas: todo eso es el

gran turismo, al que desearía dedicar la primera parte de la char¬
la •

Y la otra parte, muy corta, la emplearíamos en cosas prâ.£
ticas so'bre turismo nacional, creando el consultorio turístico pa¬

ra resolver a nuestros queridos radio-oyentes todos cuantos pro¬

blemas tengan en este aspecto»

Agradeceremos a nuestros radioescuchas soliciten por es¬
crito cuantas informaciones deseen a IJr"banizaci6hi "SOLAIEE", "Con¬
sultorio turístico" Eam"bla de las Flores 30 pral»l8i.

Me despido,pues , de Vds, hasta el próximo martes en que
trataremos so'bre el turismo en Portugal,

XOCUTOEA.- Aca^ban Vds. de escuchar le emisión "Charlas turísti¬
cas" ofrecidas por la moderna Ur"banización "SOLAIEE" Rambla de
las Flores 30 pral. 1*. " . 2^2. ^ / /

8IET0ÎTIA (Compases del Preludio del 111 acto de Lohengrin)



.soras locales, Dia 15 de Mayo de 1.947
JTICIARIO DE LA X7 F ;T^IA 0?ICIAL E IgTiEHA::;IONAL DE MTTSSTRAS Bïï mRCElONA

Se estan celebrando continuas reuniones de los elementos que integran
los distintos grupos económ eos que participaran colectivamente en la ?eria
de nuestra ciudad,para preparar los multiples detallesinherentes a tan seña-

aladas participaciones.
Nota común de todas estas reuniones es el gran ®itusiasmo demostjado

por concirrir a esta decimoquinta edición del±aaDc±w|D8acfc«3Bjtjc certamen, en foa
ma digna de la importancia de nuestras industrias y del bien ganado pres¬
tigio del Certamen íerial barcelonés,que cada año ofrece una brillante
manifestación Industidal y coercial digna de las mejores do su clase
del mundo entero.

Bajo el patrocinio de la Feria y en su recinto, se celebrará durante
el próitimo certaçien. el 71 ralón Internacional de Potografias,que promete
revestir Ínteres inusitado , va que ban anunciado su apor'ación los
más destacados artistas fotográficos del mundo.

Las obrar deberán-ser enviadas antes del dia 20 del corriente mes

a la Ágru.pación Fotográfica de Cataluña,calle Duque de la Victoria, num
14,que es la entidad organizadora.

Encuadrada oficialmente la Feria Oficial e Internacional de Muestras

en Barcelona, en el " bureau Pemaanent de l'D nion de Folres Internacio-
ales" organismo que regu a la organlsacicn de estos certámenes,seran ob¬

servadas en el venidero las normas de estructuración general señaladas
por aquell,para mayor trascendencia de la Feria barcelone8a,la primera

en importancia de todo el Mediterráneo e incluida entre las mejores
que se celebran en Europa.

f.
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Loo» do lEurno:

3CMIÛ0:

Por los rûicrofonoB d© Radio Barcelona, la casa tT.il.Hivoro, de Jerez d®

la Prontera, los invita a escuolmr el programa 4ue las ofrec® todos los

jueves a esta laiSina Lora» Lo buono no abunda. ♦» jror ello, debe usted proveer¬

se de-los vinos y coñacs Gz, confiando en la garantía d® tres siglos de

prestigiosa existencia, La casa J^u^.-iivero fuá una de las primeras en em¬

prender la explotación del coñac jerezano, y la ánica q^ue subsiste do

las fujidadaa en aquolla ápoca, Sol de España por el muîïio entero con sole¬

ras de la marca G2, Todos los vinos y coñacs de la marca 03 tisaien Mato-
■-«i

ris, 7 la Mstoria-de la marca 03 es una sucesión do páginas do la Msto-

rip, de España-, A.sí, por ejeniplo, al vino «írafal^r 1805» está relaciona¬
do con la gloriosa y desdichada batalla. Una partida de vino dw la casa 02

destinada a Inglaterra fuó apresada por el enemigo en aquella acción, y

subastada luego en. Tarifa, La casa J,h,Rivoro adquirió de nuevo la partida

la llevó a Jerez y fundó con ella la solara del vino que llava por napbre

el de aquol moiaorable hecho naval, mis glorias de España, traducidas en

otros tantos timbres de preivtigio para la casa J. l.Hivero, aporocei-án an-

to sus ojos, si solicita usted el librito que contiene la historia de la

misma, a las oficinas de la sucursal en Barcelona, instaladas en la Aveni¬

da del marquás da la Argentera,21, La representación en Barcelona de los pro

ductos 03 se honrará en rojaitírseio coapletaKiente gratis,

BüLSaAS UE AIlUALUOIâ (Unos eaapases)

Loe, Esp.í Señores oyentes,¡Buenas noches! Ees mbla »El Enviado Especial 03», que

va a ofrecerles otro de los prograiias de la serie "Apuntes de un viajo»,

el de hoy dedicado a la memoria del compositor francés cósar Pranclc»



■

(PMJSá) ■ ■

îîo tallemos incoiiTOiiiGnte on oonfesar, señoras y ssflores, v^ue la másí-
oa de Oásar Franclc no es popular eii España. Ninguna soüoritti suafia a

sus acordes, como lo ixace con la másica de ¿cñuoert; ni ningfin ¿ovsnêïfi^
siente hervir su sangre con ella, como hierve con las notas de Beethoven.
Y as (jue César Ereaiclc es mtp/ poco conocido enti*© nosotros. ¿Saris pedan¬
tería, pues, suplicar su aiaahle atcncién a uno de los primaros proiprataas
ç[uo sQ realizarán on España reuniendo selecciones de las obras de césar
Francis?

¿CSTIDO; GAZLVBOB.lîâESIIO (Breves compases)

hoc. Ssp»: Uno de los más eminentes historiadores de la másica ha diciio q,ue la fi-
gai*a de Franch reán® unas cualidades de modestia, seriedad, laboriosi¬
dad y rigor artístico, como ninguna otra de las del 01iii5)0 musical, su

■ biografía, os uní! cnnmovedoar ojeii^lo. de sencilla y sincera vocacián mu¬
sical, sin arrebatos, sin tragedias, sin ¿zitcs.deslumbrantQs ni fra¬
casos deSCOrazonadores. oésar Franck nació el año 1822 en la ciudad bel¬

ga da lieja. dllí eursó las primeras letras, y su eduaciÓn altemó con.
jir-'s do conciertos en lasíjue el niño ¿éiiiostré su precoz talento. ¿

i*""''

los doce años recorría ya Bélgica en triunfo, üíres años más tarde ingre¬
só en el Conservatorio de París, donde recibió un primer praaio en los
ejercicios de fuga musical. Su temporamonto apacible y las estrecheces.
en que vivía la llevaron a adoptar una vida modesta y gris, que desem¬
bocó on la oatrega de Franck al más sublime y espiritual de los instru¬
mentos de mdsicasj el órgano, Oigcaaos un fragnento de la interpretación,
a órgano de su famosa »Pioàa heroica**.

SOITIhO: PI33A HlSOIOá ; ^ :

loe, Esp.i césar Fíanck permaneció de organista varios años on una parro—
Duia parisiense. Mientras tanto, coupuso cuatro tercetos para piano

•

y cuerda, y la cantata bíblica »3uth?*, acabada en 1846, Su vida.no era,
gn este tienpo, nada brillante ni desaho^da, y el coínpcsitor acabó
de llenarla de preocupaciones al contraer matrimonio con una actriz.
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301II30:

Quizá íué un conauolo pÈora ál en taies laomentos el ccsaptoer intensaiaente

másica religiosa. Oiganos un fra0aonto de au versión musioal dal salmo

150, '

SáüiO i50

La etapa de sufrimientos del mósioo duró aón- varios años, Jinguze, do sus

otras le Latía asegurado todavía Lonra ni provecho, .7 sólo mitigó su si-

tuaoiÓu el q_ûo ihora nomtrádo, en 1872 profesor de órgano en el Oohservato-

rio de París, César Franclc ¡jue, como hemos di cío, era hel^ do naoixaiento

se nacionalizó francés en. esta ocasión, á partir de estas fechas sus parti¬
turas empezaron a atraer la atención del páhlico» Sste fué sorprandido

en 1873 por una de las otras más poderosamente originales ¡¿ue han sido

.estrenadas jamás; tan sorprendente ,7 tan vigorosa por la profundidad del

pensamiento q^ue la hatía insQpirado como por la técnica varonil 7 desenvuel¬
ta con que hatía sido escrita» el poec® »>iledaneiÓn», »fiedencióiy», a pesar

de su singularidad, mereció sino el aplauso, el respeto ¿el pótlico, 7

césar Pranch quedó 7a consagrado como másico renovador ,7 genial, aasqufisnos

en uno de los fragnentos da "Hedánción » estos apasionados 7 hondos acen¬

tos»

KE-DEQCIQIT •

JTo menos personal fué la otra gran otra de Césa^c Pranch que siguió en el

tiempo a »^Sed©nci6n», el grandioso poema »E1 cazador maMito»» i. través

de sus notas, nos parece distinguir un áspero, alucinante, fan¬

tástico, coma do otro planeta, r es que no estamos a.costumtrados a que las
notas que reflejan este mundo sean tau expresivas 7 tan vitrantes como

las da »3IL cazador maldito».

EL CASADO..! SIALûIïD

Loc.Esp»; ©e Mcatedrales musicales» calificó Bruneau a las partituras de César PrancAa

3u genio se plegata maravillosamente a los tamas que trátata» Yéaœaoslo en

otra de sus conqposiciones, llena de gracia 7 de armonía cerno una escultura

giùegaj wPsçrlîé»»

SOEIDG} PSYCHE
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lOG, aJoBca»:

Un critico lia diclio de César Prac/Cfc vjue »ara latino por la sutileza, .

la deliûadesa, la finura de los sentidos'^ ITo nos sorá d^lcil compro-

Uariû, en un fragnento de su quinteto de cuorda an -fa menor, una de ■

sus más calatradas composiciones de mésica de camamHa

SpiUSSgQ m GUEUDA '
con sus notas

La vida de Cesar Franck, el mdsico que nos pintó un mundo de colores

7 de formas desconocidas hasta entonces, 7 que puso todo el calor de

un alma fogosa y fuerte en cada nota de sus pentagramas, se extinguió
el día 8 de novieralre de 18S0, en París. Con él acabó una ^oca en la

historia de la mósica 7 se cerró uno de los cifflos más trascendentales

de la melodía con temporánea, 3n 1204, quiso París accBi^anar con un mo¬

numento de piedra, al monumento de gloria que Imibía dolado «1 paso por

la másica,de César Franck, 7 lo inauguró con honras dignas de un sobara-

no. ,

G¿SáSú3 J^LSiaa (unos compases)

CaTILOí

Acaban ustedes de oir a "£l enviado especial 03» ©n otro de los progra-,

w&s da la serie "Apuntes de un viaje». Les in-d.tamos a que, si esta

eanision ha sido do su agrado, sintonicen el prÓJdmo jueves a las nueve
_ c on

7 cinco de la noche x "Badio Barcelona;», la. cual les ofrecerá otra es¬

tampa de esta serj.e, presentada por la acreditada casa J.í.l.Eivero, de
Uorea de la Frontera, cosecheros de los vinos 7 coñacs de la marca 03.

Con la miaaa exactitud con que se afirma que la distancia más corta en-

. tre dos puntos es a línea recta puede asegurarse, que la distancia más
corta entro el buen catador 7 los.vinos más puros 7 anejos, es la marca

ca, iax*a cada hora, una pespiecialidad, y a todas horas, 03.^
SOLHfíAS PE AiUAXUGlA (Parte--cantada)

;;-x-x-x-x-x-x-x~iX-, ■
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