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Emisión

Matinal

Maddoála

Sobreaeaa

!&arde

Hoehe

Título de la Sección o parte del prolgé^t^dí
Sintonía.- Cas^anañasu- Haa de
pasodobles:
Snàsiòn de Hadio nacional de Sspane
•^infODLÍa na 102 en si mayor»;
Zampa**» obertura:
Ün de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Siseo del radioyente:
•Concierto para oboe y Orquesta?: Gimarosa
La soprano Slisabeth Scumann: Varios
Boletín informativo.
Áctuadón de la ORQUESI^Â PIiÂNAS» di
Martorell, con un programa de bai¬
lables antiguos:
Gula comercial.
HORA M£0'1À.- Santoral del ola.
Sigue: Actuación Orquesta PLANAS:
Canciones escogidas:
Gula comercial.
iangos por Juan B'Ariensui y su
Orquesta ü^ípioa:
Servicio fianciero:
Bmisión de Radio Nacional da £span u
Si^e: iangos por Juan iL'Arienzo:
Gula comercial.
La Orquesta de Hans Buscli:
•3íADI0-GLIIB*:
•VELABA BE OIERA»» por Pedro Volte
ACïUALIBAIïES: Programa ligero:
Plnrxde emisión.

Autores

Varios

Haydn
H«rold

t»

»

»

m

m

Sintonia.- Campanadas.— Amdrês
Segovia a la guitarra:
Sardanas:
Prancisco Roviralta y su Conjunto;
El fox y sus grandes interpretes:
Impresiones de Albert Sandler:
Bnisión de Radio Nacional de España.
•Rapsodia Protuguesa":
•HOY HACE CIM ANOS», por Pemando
Boletín informativo.
•Biblioteca de «Radio—Barceloba»:
Canciones variadas:
•Eadio-D^ortes*:
(¡g2la comercial.
Acm^deon: ■

HORA EXACTA.— Servicie Meteorològic o
Nacional.
ConcMta Piquer en sus últimas grar
bfitóiones: j_ .

Bnisión: •ff·—"■■■ •Noticias y aneqdotas
cinematògrafi cas** :
Go^ comercial.

M. Piguiexiedo •
^latero

P. Ribas
Varios
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JTJEYES día ^3 de AGOStSO de 194

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

21h>25
ZLiu^O
21Í1.45
2211.05
2211.15
22ÍU20

2211.30

2^íl^
2Aiu—

Xiea<ùi y sos organolla&a:
Boisión: "Ifantaslas raolofdnicas*:
Bnlsiôn de Radio Racional de Sspa&a»
Ixrtexmeâios:
Gala c(»ierclal.
^opresiones al piano por sa mismo
aator Jean Latece:
•PHBSEN'jDACIOH de IIHA YAIiIS», la
artista barcelonesa (£iie ña trluniaâ >
en el l'eatro Mogaôor de Paris» por

--MUGIOA OlñJiOUlCAi Txugiaiua ^Wgiadot

Varios Discos

£ln de emisión*

(h/víuo :

• Andrés
Varios

do Prada
- PlgüüS

Ú

Ck/TJta

k» r> . câj.
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PHOGHAiïIA DE "RADIÛ-BAEGELOM" E,A/íí#^Í^
SOCIEDAD ESPAWOM DE RADICÍDIíp^#/"^ ^ X

JUEVES, 19 Agosto 1 9 4
. .#r,&•

?<
K
A

\

X

■ .:^auz\z\J^^
8lio— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAlOM DE HADiODIPUSIÔN, MSOHA DE MHç'

üELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- iiaz de pasodobles: (Discos)

8h.l5 CÛlŒCTAviOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

8b.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EICLSldN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
- "SINFONÍA N2 102 EN SI ïiâAYOR", de Haydn, por Serge Koussevitzky

y Orquesta Sinfónica de Boston: (Discos)
bbL»50 "ZipiPA", obertura, de HÓrold, por Orquesta Filarmónica de Lon¬

dres: (Dis cos)

9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustédes Hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MI-""
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Ariiba España.

)Cl2H.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADÏODIï'ÜSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

v— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

><- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.
X12H.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

^13H.— Concierto para óiiee y orquesta, de Gimarosa, por Leon Goossens
y Orquesta Filarmónica de Liverpool: (Discos)

• 13H.15 La soprano Elisabeth CHumann: (Discos)
>13h.30 Boletín informativo.

- 13h.40 Actáaciórí de la/'ORQUESTA PLANAS,DE MARTiORELL don un^ pro^^
de/bi ■bailábles antiguos;

(^Rogamos ptogr^jiia).
V,

i n r < v»

13h.5XGuía comercial.
14h.-XHora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.



(0 1411.02

14Î1.10

- 1411.15

01411.20

X1411. 25

-1411.30

V 1411.45

--1411.50

O 1411.55

VÍ51i.--

- II~

Sigue: Actuación ORQtlESTÁ PLARAS:

Canciones escogidas: (Discos)
Guía comercial.

Tangos por Juan D'Arienzo y su Orquesta Típica: (Discos)
Servicio financiero.

COEBCTAIkíOS OON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Sigue: Tangos por Juan D'Arienzo: (Discos)

Guía comercial.

La Orquesta de Hans BuscH: (Discos)

"RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

15h.30 "VELADA DE ÓPERA", por Pedro VOLTES:

(Texto hoja aparte)
••••••

ACTUALIDADES: Programa ligero: (Discos)
Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-^
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODXPÜ^
SIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco, ArUba España.

Ibh.- Sintonía.- SOCIEDAD ESPANOLA DE lADIÜDIPÜSIÓN, EfflSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España.

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
— Andrós Segovia a la guitarra: (Discos)

X. lbh.20 Sardanas: (Discos)

40 Prancisco Roviralta y su Conjunto: (Discos)

^19h.— El fox y sus grandes intérpretes: (Discos)
)^h.20 Impresiones de Albert Sandler: (Disdos)
\l9h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DB ESPAÑA:

19h.50 ACABAIíf VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
— "RAPSODIA PORTUGUESA", de Manuel de Pigueiredo: (Discos)

20h.—-,liOÏ HACE CIEN ANOS", por Peinando Platero:
(Texto hoja aparte)

20h,15rBoletín informativo.

20h. 20 ^"BIBLIOTECA DE "RADIO BARCELONA" ^
(Texto hoja aparte)



 



 



' Ai (. . i
/

^ 20h,30/Q3^<ilcxnès variadas*: ,(piscos') '

■ 201i,45 "EAD10-BEK)K1CES". > . :r-\v

20h»50 Gruia comercial,

2ün,55 Acordeón: (Discos) - -

, 21ii,— Hora exacta,- SBRViGiu iïB'JliûHùiidG-lGû NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas.

211i.ü2 Conchita Piquer en sus liltimas grabaciones: (Discos)

21h.l5 Emisión: "Noticias y anécdotas cinematográficas":(Con
curso Hamilton)

(Texto hoja aparte)
• # • # •

\ 21h.20 Guía comercial.

,, 21h.25 Leach y sus "Organolians"; (Discos)
^ 21h.30 Emisión: "Eantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

21h.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
«

22h,05 ACABAN VDES. DE OIR LA EûIISION LE RADIO NACIONAL Diü ESPAÑA:

"Intermedios".: (Discos)

Guía comercial.

Impresiones al piano por su mismo autor Jean Lutece: (Discos)
X 22h.l5

\ 22h.20

Y 22h.30 PRESENTACIÓN DE LINA VALLS, la artista barcelonesa que ha
' triunfado en el Teatro Mogador de Paria, por José Andrés de

Prada:

(Texto hoja aparte)
• ••••••

-D' (lj>Jo d-e
Ô4fe.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODI—
EUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAff-l. Viva Pranco. Arriba España.

ció ^ OCAvis ([\w\edo ;
1•#••»•••»

l^l/V -í-q Qy^C^ . c4 .



PROGRjUáA DE DISCOS

de 1948.

A las 8h.—
■%WmQ

HAZ DE PASODOBLES t\%
Por Ramon Busquets y su Orques^t^^'''''"^tDE

119 P. R. 1—<\CAEMELA de Tarridas
2—\ CASCABELERO de Fornells

»
<■ Por Tejada y su gran Orquesta

118 P. O, 3— X ISOLAS CANARIAS, de Tarridas
A-'X MARimiA, de Pag

Por Orq.uesta Marek Weber

110 P. L. 5— PpOR TI, RIO RITA de Santeugini
6— C.VAYA VERONICAS de Durán Alemany

Por Ricafcdo Rovira y su Orquesta

102 P. R. 7— ■ !ANGEL LUIS! de Franco
8— MANOLO ESCUDERO de Delgado

A las 8IU.3O

SINFONIA NS 102 EN SI MAYOR

de Haydn

Por Serge Koussevitzky y Orquesta Sinfdnica de Boston,

2357 G. L. 9—N^Mov, 12. Largo, Allegro vivace (2c,)
1 0—x^Mov, 22, Adagio

11—V Mov, 32, Menuetto Allegro»

A las 8h».50

■ZAMPA "OBERTURA"

de Hárold..

2625 12— Por Orquesta Filarmónica de Loiidres, (2c,

S U P L EMENTO

PEESTADO G, 0Í^ 13— GEAH EZEBSIAOiaH
\/ fior Orquesta Raymonds,
(A 13— gran mi

14— ESTELLA



PROGRAMA DE DISCOS

PRESTADO P. A.

2479 6» L,

^36 G, L,

67 P, 0,

2762 P, 0,

3739 P, L.

PRESTADO P, 0.

3207 P, C,

4349 P, 0,

PRESTADO P, 0,

3218 P. L,

PREST..DO P, 0,

PRESTADO P, 0,

PRESTADO P. L,

PRESTADO P, C,

4002 P, 0,

PRESTADO P,0,

A las I2I1.O5

DISCO DEL RADIOYEHI

Jueves, 19 AgAsto de 1948.

por

ca«

1—^ WALKIRIA, de Wagner por el tenor
Pelix Hxirtado >1^Angel Ves.^^ COMPROM

2- REMINISCEHSIAS DE TGHAIK0"ÍSKY por O
Sol. por Carmen Ramos.

3—Y LA BALARGUERA de Vives por Orfe(5 Cabalá. Sol, porKieves
y Juan Sayol, COMPROMISO,

4—yç buscant L*infinit, bardana de Tarridas por Cobla La Piin-
cipal de La Bisbal, Sol, por Mâ. Rosa Cabaner, wwlKKtfilffOJS

5—X LA CIMPARSITA, Tango de Rodriguez por Orquesta Típica
Argentina, Sol, por Elisa Fernandez, COMPROMISO.

6—— LA CHIQUITITA, Huapango de Leyva por Irma Vila y su Ma¬
riachi, Sol, por Mili. COMPROMISO .

7—>/ «QUE BARBARIDAD! de Franz Joham. Sol, por Irnaaculada y
Federico Pueyo, de Blanes, COMPROMISO,

8—QUE NO LO SEPA NADIE de Suárez, por Maria Gloria Bravo.
Sol. por Santiago Niu, COMPROMISO,

9—X. CUANDO VUELVAS, Bolero de Lara por José Forns y su Orques
ta, Sol, por Araceli Niu, COMPROMISO,

10 xTmIRA que eres linda. Bolero de Brito, por Antonio Machin
y su Conjunto, Sol, por Milagro Velazquez, COMPROMISO,

11~X BALL DE RAMS, Vals de Augé por Orquesta Demon con Cuarte¬
to Vocal Orpheus, Sol, por María Muxinach Maria Giol
y María Blanch, COMPROMISO,

12-
V/

MARIONA,,.MARIONA, Habanera de Casas Augé por Raúl Abril
y su Orquesta, Sol, por Nuria Canals,

s-12—y MI VIEJO TANGO, dfe Algueré por Mar ika Magyari y Orque
ta. Sol, por Andrea Collado,. íüwo14 y detente. Bolero de Malero por José Valero con la Orquese-
ta Demon, Sol, por Nuria Blanch,15 K"Marcha" de LOS TRES CABALLEROS de Gilbert por Bdmim-
do Ros y su Orquesta, Sol, por ftàfilos Masip,

16—iSlING CALET de Kaps, por Mary Merche y su Orquesta
Sol, por Teodora UTalls,

17—0 buen cemento, de Ricks por Enrique Vilar y su Conjunto
Sol, por Ricardo Mas,

NOTA: Falta "MI SOMBRERO!,



PROGRAMA DE DISCOS

Jue

2636

G, R.

G. R.

A las I3I1.—

OOROIERTO PARA OBOE Y OR

de Cimarosa

Por Leen Goossens y Orquesta Filarmónica dé JBiverpool

1—^(A) Introduccián
2—P< Cb) Segundo movimiento Allegro
3—^ Siciliana
4—K Allegro Giusto

■güsto de 1946.

13303

3304

PRESTADO

G: L.

G* D*

Po Ro

A las I3I1.I5

LA SOPRARO ELISABETH SCHIMAKR
V

5—CAIMA m LA ROCHE de Bohm
6—X BARCAROLA de Offenbach

7—yAEROYUELO SORADOR de Schubert
8—A (a) CANCION DE CUNA (b) LA MARIPOSA de Schubert

SUPLEMENTO
»

ñf

Por José Gai^axzo y su Conjunto Típico
no te OLVIDES DE MI CORAZON de Fabián

10—X LINDO ES BESAR de Serrano

^0

PRESTADO P. R.

PRESTADO P, R.

Por Issa Pereira y su Orquesta

indiferente, samba de Moraleda
12—yCAiMOION DE MEDIANOCHE de Mor ale da

—i/s. S]

Por Francisco Royiralta y su Orquesta

Xj—/\SE FUE MI MORENA, Pasodoble de Corts
14—NO ME ESPERES, Bolero de Otems

PRESTADO P, R.

Por Manuel Gonzalbo y Ederlinda

15—X CON PANDERO O SIN PANDERO, Batucada de Cruz
16—f-j YO.NO SE, NO SE, vals mejicano de Calafat



PEOGRAMA DE DISCOS

Jueves, Agosto de 1945.
■■

Q
A las 14h.—

CANCIONES ESCOGIDAS

O
ti"'

1
ss
tsm L

«.«.ii-.-í'"'»;:!

4276 P. 0.

~

Por Imperio Argentina

1—XlUNá redonda de Domenech.
2— X'LOS EJES DE MI CARRETA de Yupanq.ui

^ ' !

Por Orquesta Skyrockets

PRESTADO P. L. 3—COCHERO de Drake

3782 Po t.

Por la Orquesta delsSzixKK teatro Palace de London,

4—XCancidn de la rosa de XA ALEGRE ROSALINDA de Strauss
5— OLA ALEGRE ROSALINDA de Strauss

. Por Tino Rosi y Orquesta Raymond Legrand

PRESTADO P,0o 6—^ A LO LARGO DE LAS CALLES de Larue
7—í) SERENATA A LA BRISA de Larue

A las 14ho20

PRESTAD© P. Y.

PRESTADO P. Y.

TANGOS POR JÜAND'ARIENZO. Y SU ORQUESTA TIPICA

8-0 SI SUPIERA QUE LA EXTRAÑO de Yarela
9-Û CORRIENTES Y ESMERALDA, de Precánico,

A las I4I1.45

SIGUE TANGOS POR JUAN D'ARISNAO

10-K PAJARO SIN LUZ de MarcMssio
11-''^ APARCERO, Aleta

A las 14h.55

LA j|ORaUESTA DE HANS BUS CE
PRESTADO Po 0. 12-^ CANZION DE AMOR DEL YIOLIN de Winkler

13-,- ;BAJÔ MUY BAJO de Stanke



PROGRAMA m DISCOS

A las 16

Jueves 19 de An:osto 1,948

ACnRIALIDADAS^ PROG!

4427 P. L.

Por Casas

1_X'3L Ba^SO m BSPAfiA" pasodoble de î
2->('CARSAS DE AÀiOR" bolero de Escobar

Por la Orouesta de~4Ú'tiir ■^aus.

43# P. 0. 3-X"WAIJI DISIfEY" 1.948" foxtrots
4-0'POR SaCEMPRA DU SERAS" foxtrot de ^aps.

Por Snrique Co§fèfiiier y sus Chicos,

4450 P, R.

4366 P. 0,

4409 P. L.

4387 . P. D.

4381 P. R.

4302 P, 0.

Presta P, D,

5-^"ALAR Y CARTiiR" samba de Cofiner,
6-^'TENGO MIEDO DE TI» bolero de Cofinv^r,

Por José P'orns y su Orquesta.

7-!^'IîI CAPOTE TORERO" pasodoblede' Quirés,
8-/)'MERY" foxtrot de Coharx,

V

Por Blanca Negri y su Conjunto.

9-^'PACUIICO" tango-coco de Grenet,
10-X'ESTAS EQUIVOCANDO" bolero de Barrés,

Por Bola de Nieve,

11->^'MSSIE" 'JUDIAN" rumba de-Orefiche,
12-^31 T.M PUDIERAS QUERER" bolero de Villa.

Por Orquesta Plantación,'
13-'/í'CHICA CHICA BOm.I CHIC" foxtrot de VJarren.

14-!^ "I, YI, YI, YI, YI" foxctrot de ?/arren.
Por -Antonio Machín y su ^onjunto,

15-)^'TE QUIERO APASIONADAIENTE" bolero de Casas Axxgé..
16-E»'ABA ESCLAVA" canción fox de- Rivas,

V

Por ivurora Miranda.

17-XcIDADE ÍARAVILHOSA" marcha de Eilho.
18-0'A JARDINEIRA" marcha de Lacerda,

V #

Por Juan Garlos Barbará.

4376 ?. O, 19-^CAE CilU" marchiña brasileña de Martins,
: 20-ni'CiNívlIN0 AL-DON" foxtrot, de Barbará,

✓

Por Joe Daniels y sus Hot Shots:

4418 P. O. 21-)<"EN UN PUEBLITO DE ESP^UA " de Wayne,
22-^'HACIA NUEVA ORIEANS" de Creamer.

^ Por Conjunto Glorv^s "'^ing.

4448 P. R. 23-X"ROí.'IPl3,NIO CRIoTABuS" foxtrot de Vilás,
24-SPUION" foxtrot de Almiñana,



23 Gtar,

64 Gtar.
m

PROGRAMA DE DISCOS

A las I8li,— I
ANDRES SEGOVIA A LA GUITARR¿:.%.

©. L. 1—^CgAVOTTE en mi IvIAYOR, de BacR -
2—X theme varie de Sor

Go C. 3—'X ^ MAJA DE GOYA de Granados
4—^X,'CHANADA, de Albeniz

1948.

A las l8h.20

SARDANAS

Por Cobla Principal de la Bisbal.

59 Srda. P. 1. 5—'^"SIEOHA AIMADA" de Bou
6-X"

de Manán.
El CAVALIER ENAMOfiAÏ

Por Cobla Barcelona

36 Srda. P. 0. 7—XlA CUTULINA, Sardana de Cassi
8—XIA HERMOSA AFfONIjà, de «^unca

34 Srda. G. 0. 9—X'eLS GEGANTS DE VILANOVA de Serra
10--x^L PETIT AkBERT de Serra

4377

4345

3393

3273

A las 1811.40

PRANCISCO ROVIRALTA Y SU CONJUNTO

P. R. 11—'^ANTONIO CARO, Pasodoble de Seijas
12—XhASTA MANANA, Canción de Rodriguez

P. R. 13— XNO me ESPERES, Bolero de Otema
14—^SE PUE MI MwRENA, Paso doble de Corts

P. R. 15—ABAILEMOS EL BÜGÜI, de Vilás
16—]Xte quiero MUCHO, de García.

P. R. 17—^^DRGANIIIBRO de Algarra
18—Ala MANOLETINA de Rivera.

r



PaOGRlMA DE DISCOS

4378 P. R.

4372 P. L.

Jueves,19 Agosto de 1948.

A las ^

Por Benny Goodman^
1—H POBRE BUTTERFLY, de Golden
2—Í^HORA STACATO, Foxtrot de Heifetz

Por Harry Hayes y su enquesta
3—-^ ALTO REVERIE, Foxtrot de Oar dew
4—XCONOiiCAMONOS, de Shearing

442© P. L.

4417 P. 0.

139 P. C,

3652 P. C,

3780 P. R,

Por Tex Beneke con la Orquesta de Glenn Miller

5«_XPOLVO DE ESTRELLAS, de Carmichael
6—y HOJAS CAIDAS de Carle

Por Euke Ellington y su '^rquesta
7—^RUHPET IH SPDES, de Ellington
8—-A^EAPSODIA PEREZOSA, de Ellington

A las 19Î1.20

IMPRESIOICBS DE ALBERT SAEDLER

9—/Irosas del sur de Strauss
10—. ODESTIHO, de Baynes

11— DcAITCION HUNGARA, de Humel
12—O^DANTINO, de Lemare

13—0SUITE DE VALSES de Taylor (2c.)

P. 0, 14—

A las 19ii, 50

RAPSODIA PORTUGUESA

de Manoel de ïigueiredo,

0por Orquesta Da^jos Béla (4c.)

1583 P. L.

SUPLEMENTO

ORQUESTA DE SALON

15-..^ rosas de PICARDIA, de Green
16—OBL AI-ÎOR REGALA UNAS ROSAS, de Green

_ Il _ M _ H _ M_ t»_ H _ Il _ M



PROGRAMA DE DISCOS

1832

3762

P. L,

P. i.

3788 P. R.

4394 P» H.

A las 20Í1.30

CAHCIOKES VARIADA;

Por Maria Espinalt

CANÇÓ DEL MESTRE JAN, de
2—-^CANÇÇ; GEORGIANA, de Losano

Por Richard Crooks

Juaves::;^?^ Agosto de 1948,

3—^.MI CANCION DA XXXKEK LA VUELTA AL MUHDO, de Hans May
4-^>LA LLAMA ETERNA, ob Penn.

Por Irene Amhrus y Orquesta
5—-DOS CORAZONES Y UN LATIDO, de Mayne

/CANTO GITANO, de Humel

Por Luigi Bernauer y Orquesta

7—«EN LA BARRA DE MI BAR, de Székely8-Aí,a casita JUNDO al rio de Székely

A las 20h.55

23 P. Po

4404 P. 0.

ACORDEON

9-XhA sido una LOCURA, de Masoheroni.
10-¿y)aIíTES de dormir pequeño, de Casiroli
11—*yALS DEL IfiORDEON de Enriohsen:
12~y VALS DEL MARINERO, de Peatrs.

— tf—II—II—fi—M—ir—11-^
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PRO&RAItA. DE PISOOS

de 1948,

A las 21ii.0#g
CONCHITA PIQUER EN SÜB?1£LT|ÍA0'ÍRA$Á|IONES

1—j^CONCHA PIQUER, Cancidn
2—'-^ON el-ALMA EN IOS lkbi0s,^8«i^asiï^olero de Paz
3—'y^iJA GUAPA GUAPA!, Canción de Solano
44- ,^UANTA MORENA, de Gil
5—Xja AUSENCIA. Romanea extremeño de Montoro
6— ^^BIEN CRIOLLA y BIEN PORTERA, de Milonga

a las 21h.25

-Y SUS "ORGANOLIANS"

7 ^VALS DE LOS PATINADORES, de Lowry
¿-«y^AJARILLO SaItARIN, de Gourley

tf—ii—II —«is
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ÍROGRama de discos .
~

"Á# ^

^ de 1948.
A las 22H.O5

"i n j e e M e d i

Por Pianp y Orq.uesta

1—,^^ENSUEliO DEL HOGAR, de Carioca ( 2c.)
2—;, PICCOLO PICCOLO de Strauss Dajos Bela
3—^ EL SUELO DE UN 7ALS, de Strauss

Por Rode y su Orquesta Zíngara
8 Zg. p. 0. 4— CZARDA de Monti

5— -LOS OJOS NEGROS, Melodía Zingacà^

A las 22i1.2o

IMPRESIONES AL PIALO POR SU MISMO AUTOR JEAN LÜTlBB

prestado 6— en alas de ui, deseo
ó7— serenata



PROGRAMA PE PISCOS

MÜSIOA SIIíPOiíICA ,

"PEOGRAIvIA ¥ARIAPO"

Por la Orquesta Filarmónica de Londres bajo la direo
^ axt cidn del maestro Thomas Beecham*

2637 B. 0. 1— LAS GRUTAS PE FINGAL de Mendelssohn (2c.)

Por George Eskdale y Orquesta Sinfónica bajo la
Pirección de Walter Goehr.

2529 G. R. 2— CONCIERTO PARA TROí-íPBTA Y ORQUESTA, de Goehr (2c.)
Por Orquesta Sinfónica N. B. C, baíjó la dirección de

Arttiro Toscanini.

2439 G. I». 3— CUARTETO EN FA MAYOR, de Beethoven
4-- MOTO PERPETUO, de Paganini.

Por la Orq. Sinfónica de -^ondfes bajo la dirección de
Albert Coates.

2250 G. ¿L. 5— EN LAS ESTRELLAS PEL ASIA CENTRAL, de Borodin* (2c.)
Por Orquesta Sinfónica Nacional de Amórica, bajo la

cidirección de H. Kindler.

2525 G. L. 6— LA EPAP PE ORO, de Shostakovitch (le.)

Por Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección
de Sir E. Elgar.

2522 G. L. 7-- POMPA Y CIRCUNSTANCIA, de Elgar (le.)

tt — it—
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iuSIJX}!
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Asoucli&n ustedes a cuntínaaoi¿n nuestra m.

FlnaX de GO-ii-xCivu Bú JcxUá
Aoaljan usted.os d.o QsauQ2iar »»vícw-oow boogie», iH?r~xS"or<iues ta'de
¿íoro es posible, abuelo, c[ue no te guste esta luásioaí
íío iae disgusta, Juanita, pero no encuentro «lOt iTO para q,ue lüe entusiasme
tanto oomo a ti»
iPeï'O si es estupenda.»»! ¥osotroa, los viejosçoteneis gusto para estas co¬
sas» lis una iaásioa con ritmo, con vibración, con«.« •-
r a oontinuaolán oigan ustedes el Preludio de »D1 Oro del anin» de Ricardo
uag^ier»
í^é iastidiol xo que esperaba que diai-an otro wboogie"»..i]iisto sí que te gœ
tará, abuelo»»»! A ti sÓlo te gustan esta especie de funerales, lentos, p^
sados, SG'lemnes» lío sé qué manera de ver las cosas tiene la gente de tu edad
PRyUSlU 2MÜ ORO jJBih 5Em", que pasa a fondo» '^í·iJâ^ljate, qué boiiito! Sararea parodiando la m&sloa «lia, me marcbo» Ssto no

ñas'^uien lo aguante»
egre, Juanita; 'fo he soportado pacientemente la radiación de tu »bboguie»»
¿Poi"^ qué no pruebas td tasibiéh de resistir unos lainutos esta partitura^, ^i-
aá, à medida que vagras entrando en ella, no la encuentres tan repulsiva,
A ¿í me recuerda los tiempos de la juventud, en que se discutía tanto el va¬
lor de ivaguer, y en que íbamos todos los estudimtes al teatro a oir sus
óperas, o on el ialaao entusiasmo de quien va asistir a un grandioso y aiscuA
tido experimento» ile acuerdo adn da aquel crepdaculo verdoso en que esta la
escena al Iniciarse el* uro del Bhin, y de aquella fantástica visión del fdt-
do del río» Podo ello vuelve ami memoria, ahora, al escuchar estos ccanpa-
ses»

PkAIU'PIQ , quo vuelve a fondo»
Porque a ti nadie te ha ex^ilicado aân lo que si^iifioan estas notas» ¿iólo
comprendes y aprecias aquella másica que no necesita explicación, porque
tampoco tiene nada di^iQ de ser e:^licado» ><Aiizá si hubiera alguien que te
contara que estas notas pausadas y tranquilas evocan el cuxaò del Rhin, qui¬
zá si tó, mientras las vas oyendo, te imaginaras el río ancho y majestuoso,
bordeado de bosques y de castillos, con sus aguas oscuras, lentas»**, qoizl
entonces empezarías a apreciar estas notas»»»»

la
r esto es lo que pretende »nadio Barcelona» con sxta nueva omisión que pre¬
senta a ustedes, BE OPBRM»
Pretenda explicar al páblico en general el significado de las Óperas más ce¬
lebradas de la historia de la másica» Basvaneoer esta serie de malonteaadidos
que impiden que sean degustadas por el gran pábXioo»»»
Esto es uua lata»
¿Por qué cautaréxi en italiano»'
iY lo falso quo es esto! ¿A quién se le ocurre morirse cantando?
¿%ié querrá decir esta másica?
{Esto no hav quien lo entienda!
Este másico ootabn loco»
Tamoa a tratar de recoger la sustancia de las grandes óperas, a condensar
su dramatismo, que muchas veces queda disfrzado por el ropaje musical, a ex¬
plicar su trama y sus incidencias»
Tamos a tratar, en soaa, de ^mqgur proporcionar al gran páblico un paisaje
que vuelva a su memoria, cada vez que suenen las notas de una ópera famosa»

OOitiPPdP^ OAHlffî? ^

GOmpAobd JUBA
OCuPáuEd

cvxYllX): E UUP' SABICO
dOBii/Qj . E'dlrmláá ButiMâ

BuJuPQE; Oon este propósito, estará en el aire dentro de diez segudos, la esaisión»
nOOgggi^t " ÜELÍM BE QPEdA
ñüdBx^t~ Guión y realizaoi&i radiofónica de Pedro Toltes»
BüCUïÒEà"; interpretada por el Guadro Escáuioo da la emisora, bajo la dlrecciáu de Arma

.

^ bianob»



¿iWS'U'ïQB.fl·í

liuOLíx'QE;

■lâageiia itaunhanser >

Vx^iiixúÀ Pu ■jxML· ¥a a prdsexi.ta£ a as todas aa asta eodsiáa ana asoetolfioap-
oi¿n del asrgomaato y aaa síntesis sínfónioa da
'Mi Qîlj p£¿t 'MMf de Bioaxdo isagaar»

«.

igtil/SFOdâ;

LO(Híiííüa:

ùÂJXâ Ils

wAmmt

PUIS II;

Í0OT5OHA:
PüGlTTOR:

/ LÙCUTÛRA;

scmx>t

^ LOCUTQii:

foco después del estreno de »¿03 ínaesiuros cantoras de nura^r^, en 1868,
ooarrKS en la vida nicardo «ragner an suceso origí.na.! e inséllto* ^Kistía
gran ai^istad entra iuagaar, Idszt y Bolow* Balow «ra a^oso da la da
Piszty se divorcié* «.agoer sa divorcié tauibién por aquel tlet^po da oaa an
tigua'artista droíiiátiea, y se casé con la Mja de liszt* esposa diaox^
ciada da ^ilow*
íin aqaella época, eiapezé uagaar a pensar en la realizacdén de su suedo do~
rado, la presentas i&i. de m gran tetralogía M PPL PlPniPnOiO, aa
on teatro ideal, consa^î&cLo asslasiva^ente a la ¿para gerisánloa* ni R«y
lois XI de ñaviara deoidiá prot^ar sos ansueños***
la lo . veis, «a&iar, a wskj a loi y a vos nos llamm locos* n vos, por ooo^
ceMr estas graivSosas fantasías, y a mí, por ayudaros*
i£ajestad, gracias a la magia de la udisica» los locos van asmartaado en
viera* Szisten ya numerosas asooiaoiones que me animan y me eytdasi a rea¬
lizar estos proycotos*
Es cosa deoidicia,paes, querido iagier,qae los locos de Baviera nevemos
adelante vuestras ideas, y que consigomos que se presente muy protto, la
primera de las ¿peras de -mestra gran tetralogía; EP ORO RSat ^M/
Y li OBD ]3EL REM fué presentada en 1868 en nfiuileii*
Con la particularidad de que se realizaron los tres actos sin un minuto
de intemedio* Ootoo siac|re, imbo borrascas, poléaiicas, dispstas, protes¬
tas.
faro el páblico quedé ansioso de conocer las restantes obras de aquel gi¬
gantesco conjunto; ¿a l^ULiyria, Sigfrido y El Ox-epésculo de los Pioses*

PREXUDia ( I I í

Se inicia EL Oro del Hnin en el fondo del gran río germánico, estela de
siglos y de leyendas* In neblina disfraza las rocas y las Merbaa del fon»
do y les da aspecto irreal y fantástico* Entre sus ¿i3ranes se adivinan
tenebrosos y profundos abismos* Y ontire las rocas, Juegan las ninfas deX

A"Í'W'ÍÍi'<Í>' SiMIDO; SIGJE
aOglEO;
"íógEDÍM

il

WEiiGUIIOA:
WOGL·INM;
WEûGDîTiJX;
WüGXIwxiA:
PiOSŒiiiiDA:
mccrtím:
RbOSHlLlá;
WûGSJRPA;
ATiHí-IRIOO;

«OGjumPi:
\7ELGll!mA:
íliOal·llLM:

S®rDO;

XAS HIEPAS BEñ BHg '
iWelguncia, uelgundaí
xOémo es que estés velando td sola el oro del Hhiní
Si quieres bajar, seremos dos*
Voy a bajar y cogerte prisionera*
RIE * Tamos a ver si lo câmsiguas*
¡Ed, Ixermanas!
{Corre, vem, FlosMlda, alúdame a coger a la fugitiva!

Mal ouZtodiais el oro* !?endriais que ser más vigilantas*
Jiájate de reproohee y ven a correr con nosotras*
¡Sola, graciosas ninfas! Pe buena gana, me acercaría a vosotaas con tal
que me tuviárais un poco de afecto*
¿^ián anda por aqoír
¡Mirad quián nos acecha!
Ya está aquí este hombre antipático* ¡MucSo cuidado! Vigilad el oro; Ya
sabéis que nuestro padre nos previno contra esta iiombi'e.

Eá3 íriBPAS SBñ idiní

Âlberioû; ¿Os estorbará si me quedo a Jugar con vosotras? .

V/EhGüíTDA; ¿Quá dioe?5,Qaé quiere Jugar con nosotras?
ALBí'üIDO; ¡Qué iiermosias estáis en esta tibia claridad! ¡Cuánto me gustaría estrehca-

1*03 entre mis brazos!
EbûSRIliM: di. que está enamorado este Jorobado*»*
AIiBERlCO; Ven acá, niíiaiuía***
V/ELGuHuA; di quieres requebranne, van a es-ta roca*
ATiBERIGO; ¡Que aesgracia! Xe 6scapas***¡Vaeiire acá!



Tamosv* «aquilí me cogerás sin dada«
ALBaaiCOí iAgaarcLa, traidoral

SUKXDOt ñUCFÁS ¡)2í!ii ¿Œtlî?

wOGñlHDA; Conque^dstás enamorado? i>e^a quo 00 irea.iUi, que feo, qué velloso
erealiQué olor a azufre! ánlayivete, Joroóado prosiuuido!

¿iïERIOÛ; lero, decidiue, ¿qué es aquello que reluce con tan intenso resplanoor?
i'iüSHIitüA; ¿t)e dónde sales tá, que nunca das oido natiar del ox'o del Hnin?
v.HñGuNjdl; - ¡Oro del duin qué placer causa tu orillo, qué ufillantes destellos so

desprenden de ti!
V/OGLUCDAí ^en obtenga el oro del dbin, ganará el mundo y su poder será inmea-

^ so«
FiüSHIiiDA; Asi lo dijo nuestro padre, y nos mandó vigilar caAtelosas la peda dcái-

de su guarda.
iffiliQúTííDA; M Vü3 iáAd BAJÁ. Pero dejemos, nei'i-ianas, esta ¿^reoci^oión y sigaaos

burlándonos de este jorobado,
ALBíiíHÍO; Y02! BAJA, COmO A dOXtAS. ¡Ab-, malditas burlonas! Yo arrancaré el ozo

do esta peda, y forjaré un anillo vaagedor.¡Maldito sea el amor!¡Ado¬
ra es el momento!

IiAS ¡Cetenedle! ¡Coged el oro!¡Socorro, socox-roüSe lo lleva!

StgriDC; EL ABÇO IBIS, que pasa a fondo ClM JO

é LoarsK;

WÚSAKí

ïfîlIMA;

\iOTMt ;

FHIO:
FjQdirA:

íBXixA;
PBDÏAî

I

FÁSOñüií

i/OüÁLÍ Î

■jQ'JlMi

ItOQS;
uOTMi

I<0(S2¿

FAEïldS
FAcíuDÍ;

JacCD;

iiace un nuevo día, que alumbra un castillo de raLucianoes almenas, le-
craatado en la cima de un alto pedón, A sus pies corre oi ddin, iü
castillo es la morada del dios iotàn.

¡Guán majestuoso se levanta este castillo sobre ai agx'oste picol Así
lo sGnó mi fantasía, así lo edificó mi voluntad.
Esposo mío, tá te oompiaces en esta obra, paro deja que te recuerde
lo que prometiaie. Juraste a los gigantes que levantaron para ti a
estas toî-res, que les entregxrias mi Iiermana Fre72u¡í^é miserable con¬
trato! sólo pensaste en alcanzar ilimitado podar
'ï'engo en gran o3tima a tu normana, y nunca pensó seriamonto en entre¬
garla a los gig'cuxtes.
Pues te toca prote ex'la, adora que llega a ti en busca de socorró.
IdííEli'aSÍDO AtEESUtlADA; ¡Socorro, normana mía! ños gigantes me Imx ame¬
nazado desde las arocas ooxi venir a buscarme ¿axa llevárseme por la
fuerza.
Allí vienon los gigantes con rápido paso.
El dios mi propio cuñaio, me desampara.¿ ^é va a ser de mí?
HABñÁldU CúlT RBâŒTAFCIAi dios i^tan, mientras ib te entregabas al
sueño, nosotros demos construido infatigables esto castillo, y ña-,
mos amontiinado piedra sobre piedra dasta rauatar sus tcxTes. Gontem^-
pia oi resultado de nuestras tareas, y cumple lo pactado, ñas dermo-
sa Preya 03 nuestra i'ocompensa. Debes entregárnosla.
Estáis looos. Pedid otra cosa. Po no vendo a IPeya.
HÁBñaññC üéOí iiÉSOMAuüIA; ¿^ié dices? ¿petarsetas alguna traición? ¿ ñu
tantas en^lxamoa?
Pedid otx-a reoempensa.
a» de ser Pr^-a»
idtt, aquí llega lege, ¡mi fiel consejero y cmigoí El sabrá sacartj^® de
esta embarazosa situación.
¿^^é ocuroe, «otaa?
ñqui están los gigantes, que se ei[q>eñan en llevarse a la dezmosa Fre.
ya, segán les praaetí^ESTo das eeacentrado otra recompensa pax-a ellos?
ña de buscado, poro me parece iaçioaible dallarla# porque nada d^ qu©
equivalga ai aaor de la mujer. Eu ninguna parte de anoontrado a quien,
reaunoie a él. Sólo uno ña trocado al amor por oil trillo del oro. Es
el tenebro®? niboiungo Alberieo, que, despues de dañar solicitado el
amor de las ninfas del Main, se da vaxgidQ. robáuoleS el oro que cus-
tidiaban.
Sío consentiré que esta enano posea tan gran tesoro»

Cye, ñoge;¿ Qaé iiocdizo tiano el oro que así contenta al nibelungo Al¬
berieo?
Jna vez Alberieo di^a'fox'jado con él un anillo, obtendrá el dominio
del mundo.



}SáE.rü¡a,í Si no se lo arre'Datamos, iioa dcainará a toaos»
uVuSiST: Ï0 taiiibida g^alero poseerlo® úitae qué ,d6l)0 laacor» ^

iiCíSi; íiotoarlo, sinçlomeata# Pero Alísorico se dofenderà ocaao pueda, y no Imbx'á aas
medio, por tanto, que aoeroai-ta a él oon astucia y arrel)atsirle ei tesoro®

PâKïîE;" oOtaa, nemos decidido renuaciafc a il·etra, a oambio del oro del Eiiin®
yjO^MÍí . ¿Estais en vuestro ¿uicio? ¿Oáiao queréis que os ú6 lo que no tentpí
]?A¿íjLC; • .=i ti te será muy f^loil cogérselo o
PAMxlií r, mientras tanto, nos llevaremos t* Pr^a® Hasta la caída-de la tarde, la

oonsorvareaws como prejada, Volveramos luego, y, si no encontramos preparado
el oi'0»«®

uütriüüíi sd jaso; lais

wOSifTi . Hemos da rescatar a la normosa Preya®
Lú(k;; l^e seguiré con gusto a donde desees»

¿ñíiDOí ámm siG'TE'

I

wüíüM: Hira, aquí está Alterico®
ALBddlGOê ¿Qué DUscais aquií
Ií^jSEí Hos lian uicho que Habíais acumulado un tesoro maravilloso y nos nomos senti¬

do llenos de curiosidad®
ALBüúIOO; di, con todo aquel montón que vas en aquella sueva, me proj^ongo co^iUistar

el mundo entero®
LGGBî 2"»¿si mientras duermes, 'fuese un ladrón a robarte asta mágico anillo que

posees®#»?
ALBEttIGOs BXE, To mismo lie inventado este oasoo mai-'avilloso, que me Hace transformar¬

me en lo que quiero# Hí^ia me ve y estx^sr en todas partes#
LüGEí ÎÎO puodo crearlo®
AiBiiicilOQ; ¿Crees qU8 miento?
lOGEí Hasta que te presantes en cualquier forma de animal» íSi ia de un aaaimai tau

pequeño que quep>^ en la más estracna i-ondija®
ALBíHIGG: Hada más fácilt He convertiré en sapo®
LOGE; îCorre, H0tan,oógelo pronto!

BlültflS HG'fiLig.lffij t. ALBlTRlCOV LOS K/5B I-UT/JOfJ O
ALBíHilOGí íGii, estoy pcialonsroIiHe ña descubiai·tol
LQGE; apriétale fuerte mientras le ate»
líoPAT; íÁprisa, arriba, ya es nuestro!
iOGE; Ahora, Albarico, sólo necesitas pagar un rescate®
AüBikilGOí ió^or qué dejaría yo engaHame? íBecid c^e quereia!
üOí¿dH; 2us tesoros® _ . , ■ -

AliBEEIOO; Conforme® »rki, vosotros, esclavos míos! íAmontonai las riquezas! ¡Arisa, Hol-
gazanes! ' " • EPiX/Sü BE AHGiTSiîTAÙIiJïlÛ BE ûBJHQDS

L0(2¡: ¿,Estás satisíeclià, ííotan? ¿Lo puedo síütarí
v(G2ñH¡ Espera: En tu dedo, Albsrioo, relace un anillo» ffiasbién pertaiooe al róscate
üBiillOG; ¿HL anillo también?
wOiiAli: ïambién tienes que ontregai-lo.
ALBíEIOO: ¡Laidicióa, estoy arruinado i í áai'é el esalavo más vil de todos los esclavos!
LOGE; ¿Puedo soltarlo?
ViO^i^ñn: BÍ, suéltale®
ALB2EIG0; ALQJAifBOSE. imaidito sea este anilloT su mag.a le dé la muerte a quiaa

lo lleve! i ¡Rédate con el anillo, pero de mi maldición no escaparás!
cg-riDQ ; sT / ó»
ERIHA; l¿btan, ¿iias conseguido lo que querías?
vajtat?; Con xuerza y astucia Hemos logrado nuestro deseo» Allí esta el tesoro que Ha

do rescatar a I'reya»
EtíiHA: Allá viene con los gigantes»
PHEri; îHeïmana (^uerida! ¿Yolveré a gozar de la libertad?
PAàòLï; îAlto, no abrazarla! Aun es nuestra®
HûBaiî; Aquí tanàâs preparado el rescate® medid la cantidad que quoreis»
PAfSEü: El no ver más a esta mujer, me causa mucHo pesar, pero puesto que así Ha de

ser, eoHai tal cantidad de oro, que no pueda verla y así la olvidare mejor®
LOGE; imontonad el oro Hasta que cubra la altura de Preya®

Ei'ECïO BE Ili ECüAHLQ OBüEÍSOB



t

vVÜEatr ;

iOGià;
FAKiiS ;

FAoOLï;

FAHíüti ;

FAGüil;

XiûGuïGRî

i-ô paorece que .ya ostá üiibiarta Freya*
Kl -tesoro está agotado»
Á3,-íu veo el cabello le la ixouaosa rr^a»árro¿aá ai uontóa aquel casco.
Teuga^jtraodlo pi'onto!
Dáselo*
Ta sao 1X0s queda íiú(ia;¿,2stais oontentos?
Aaa Treo brillar la uiirada de Freya, a través cLe ima ranai^a. ïapad esta aboxw
tura con q3i anillo»
¿Oáajo, este anillo taxibiàiî lío quiero. Ke lo quedo para mí.
pues bien,íFx=flya será nuestra paa,'a siempre!

Eu este moment, surge la diosa Erda, conocedora del futuro, y advierte a bo-
taa contra los maleficios que le traerá el conservar el anillo. Oigan ustedes
su aviso.

'

O CIhIDO ; gddA J W OgAIi C Í/\/\ jo
jeHùki Sotan, te acabo de advex'tir del peligro.
lOGK; Habile caso, nOtan.
FnISl.; ídespeta sus palabras.
.«ÜÏAií: Bien, gigantas,!tomad vuestro anillo!
FAilnid; vsuos a llovamos este ásesoro.
F¿íá01¿D; iSspex'a, no seas egoísta! à cada .cual su parte.
FsPiíEii; xiepartiréel tesoro, pero me quedaré con la parte mayor.
FAòwl2i íMisorable! Cidae, dioses inmortales; Aeudo a vosotros para que seáis los

¿ueoes.
LOGE; Puedes dejarlo el mon-lón» Oon .que to quedes con el anillo, te bastara.
FÀdGL^ Dame el anillo.
FAi¥Ed: ÎQuita, el axxilio es mío!
Fiüjüü': Ta le ten^o; Bien mío es.
FAm-OíId; 3í,¿eh?

E3ffiJDI«; GOLPE3 Y IDÜHÁ '

FHUlA;

lyOl'iii' :

SuxíIDO.i

/ lOCSj'BOxlj

/ ñOUuSORá;

Ahora el anillo ya no lo verás más.
ill ver estas violencias, caaprendo la maldicién que va contanida en esta jo¬
ya, y la sabiáuríá dël consejo de Erda. De mí se apodera profundo tojaor.
Esposo mío,¿ no* te atrae aquel neriaaso castillo que solo espera la llegada
de sunseíior?
üi,¡qué nermoso reluce al alcázar bajo el sol poniente! îGuantas angustias
jarnos pasado por él! ¡SÍgueiae, esposa, vamos a vivir a nuestro castillo, al
«íalhalia!

DE nuc EII m uAItfíAf<».A, ^^
r coa la mtrada triunfal de los uioses en su castillo por un atrevido puen¬
te que franquea el aMsoo, tei·iuina ©i prólgo de la gran tetralogía de iiAgaer
jSádio Barcelona acaba de presentarlos en su emisión 'viíblüà DE cPlSA, una ver¬
sión de la ópera de Eioardo bagnor, EL QEO DEL BíIIS'.

dUxílDw; dIGuE

/'L^OüïüE; VLtjiDà DE OPEdá es un guión y realización de Pedro Voítest y está interpreta¬
da por el Cuadro Escénico de la emisora, bajo la dirección de mimando Biauch.

/ JiêGui'OEâ;

SCElDOñ alGüE

VEJuAdá DE wPutia $erá presentada a ustedes serasanalmente, todos los.^iVíV-i4...
a ISS. ^ .^'í .«¿.i • • •

/ LOOÏÏïORâ;

if LOiXiODEî
üOiíIDO;

Beouerdbe sintonizar cada..i........i... la nueva anisión de Eadio Barcelom.
¡Velada de ópaca!
KAEOEd BE TAIílíEL&íJdcS
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BITíUOTüOA 105 HABIO BAHOEBOHA, per Pal^lo Riba|^ ^

i ^ fc :Vfi5 '
\^K %■>,

Ei'tisi ón ■ de1 -B-ievog, a iac 2ü, 20.

BIITOISLL \VIL30ïï.~ Sopiag on Hori'eaia-érica. las ^
rial Kancoi. ïradiicción de H,C. Grandi. ^ t ^

Lucba entre nasis y antinazis en los Estados Ur-ldòs, Constante "eÉoción j

an^'pistia constante. Alto espionaje y contraospionajo» ¿Quién triuni'ará? Est^

es el ariincio cinesiatográfioo de una novela que parece uíia película. Emo¬

cionante novela muy disoretámente traducida.*

Hemos rscitido un toac del Instituto Editorial Heus gue se -jitula ''ra¿íis-
lacién y noTmB-s para ol fuiioloaasiento de los servicios en las dolegacio-
nes locales de la Fiscalía de la vi-rienda, libro, co-ío es natural, my po¬

co literario y nuy "dtll, -Su autor es Ándrís Chamorro lo'^ejc.o, Secretario

provincial de la Eiscclía de la vivienda de Jaén. •

BASIL CABEÏ, Capitán Oris tina. las novelas de la Faina. Editorial llaucci.

Iradncclén dé E.P, Vallés. ' ' '

Presontaireme s al prota^'onista en un recorte de diálojo»
*

—Si; en oiecto, el "barco es de Vd. Pero no tioue capitán,Cristina. A

menos que piense encariarle a Eagysrty el' niando.

-îio- respondió la .joven-. ¿Oapitáu Ha:;¿crty? ÎAI diablo con Fayycrty! '
¿Por qué no ej. capitán Cx'istiria? , "

p

-poro, ¿se lia vuelto loca, Cris-clna? íBna mujer mevudando -una goleta! lie¬
dlo Pacifico se va a morir de risa,

■y *
-El que se fia de si^r replicó Cristina- se encontrará con algo en la ca¬

ra antes ¿g q-oe íia.ya terminadc, "

•Con estai renglones queda preoentr-da la prcta^gcnista.. ,y el libro.

¿BAILAMOS O NO BAILAï^OS? por Darlo, Editorial dala. Tioh,

Fuerte ale,ija,to contra loa bailes mocor-noa, comprendido en ee-rtas, artí¬

culos, cuentos, Aojas de un diaiic intamo y otros documontos p.triiuildôs a

oierL'o fon Sexf-uln, enemigo del baile y al fpuo los estudiantes pi'c/mntaban
con aornaí Don Sarafín, ¿bailamos ofíç(^bail·iuo3? El libro está muy bien pre-

sentádo. No entrames en ol análisis del contoniii) porque íío es materia pro¬

pia de esta Sección,

LIBAOS íiliOIBXLüS. Basil Carey, Gio a'i los iiiidee'. Editorial tinticcl. Cclec-
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ción Super^aventura« Ihs más famosas obrac- ds aTentura j inlstorio,
'.'cií-D. j. Os.T^ f 55l fúiiosfsÍEiO júovoüs'ba áíi/'?i'ás j aufor d© "Islas Polísjrosas"

y "Capitán Cris bina", donde describe cor. sin l;yaal me.estría el a^abiente
exótico y sednctor de los Hsircs del. ¿ur, ha conseriiido con "Oro en los
Andes» rmo de nns nayore-vs éxito? literarios,

'.ero! .lista palabra, a^ue sor^aba cono un tcojis de clarín en la nente del
bandido Beraôa, lleva al lector hasta los agrestes j nevo.das onTr.b.re3 de
los Andes, conde se desarrcolla esto, aventnm de ©mooiones máximas a la bús
q^ueda del arcarillo metal,

10S£ HERFíJiHO ALONSO. Lautaro. Novela. Editorial myfé. El mérito de ima

puede oons.Lstir en lo vilpioo y üi.eii aiíalizado de los caro-cteresi en
j-'ù, origajialidad e antorés del argxuaonto, y en la elegancia J.iteraría del

toxto. El autor doS: íiautaro ha. encontrado ui?. poreo?<aie ü;u;> orrgiinal, re¬

presentante, e:v estos tiorapos, de Ix, TfX7yA aiaci icnm, y un argumento otue des
de "las prineras pégfnas se llevr.- .la atonoión del lector. Ya es bastante en

•
A

esta época de eoionia literaria cn-c atravesamos. En caanto al aspecto lite¬
rario, corvcndria one el autor mucitviviera con el diccionario iin trato mda

íz'ec'onto, porqtic emplea T¡na porción de ..altihras en -on sentido one no es

el oropio de ellas. Conste, en lin, q;ue si cronista, a pasar do uu© en eato
del ir tei'ós está ya por encima ¿al bien y del r.ial, se íia leído c.e vcc tirón
la novela.

Ŝ *

GLlia'Oá rOPDl.ASES SUIEOS, por Anna- Keller, Ech.tcrial Molino, Traducción de.'
Schols Rioli,

La Sditcrial molino acaba de pubiicar un nuevo libro de cuentos que en¬

riquece au .yu extensa colección de vcldmenes dedicados a este género lite¬
rario, tan gra-to a le, infancia.

El volumen de qae hoy nos ociipamos se titula '"Cuentos popudares st-lsos",
debidos a la galana y fácil plui^a de /ama Keller,

Contiene la obra -presentada a todo lu^o- sesenta ouonfcoe a cuál más in-

teroGante, en los que ha vertido la autora toda la elevada eXQitisites d©
su ©levad) espíri-fcu femenino, ¿entimentaleo, enod. enantes, pleno.s de humo-
rj.srcc olpiircs, todos ellos apasionarían sin. duda^al ciirnulo de lectores a
pújenos V/;. dedicada 3a obre,

él

La bellísima cubierta, a todo odor, es ¿ocosa y llamativa, debida al



... 3í-
/ oonoeid) artista Hiera Ho.las, y elte^o se nfts brinda .lagnifica y profu-

Sfanente ilnstrado.por el conocido dib7i,iaate Jesús Blasco.
Gracias a Bios, a^jin. hay calen'9.=!ori ho "-"Aísaa ««««-în^ -araca cosas sencillas y anteiciecedoras,

en llbro.3 que por encima de la rotório-a 3a van - -rr-^^n-v. o ^ -■® O'-^sCctr ©j. corazón de los
IL03

#

La tradacciíSn as aceptable,

) -iînniEÎÎJfTCTA A AUTORES, EBITOHES T ttcw-bíicj. xi" ^o, n.uxxUü^D 1 LTbTb-KUbi £n esta Sección se d^.rá cuenta.
Se tose obro, literaria do la qjie se ros rei·ltan dos e5o»rslai.e3.

i-
if'T.



¿l'TUIíaijÜITEi EIJISORA:
JiBONES DE PEID?UI,IERIA RADIO BARCELONA
JUAN BARANGE -BARCELONA

DISCO:, "LAS ESÍRELLAS- DAIT LUZ
SIELIPRE"

(BREVE TEONDO)

Esptima de noticias

LOCUÏOR

Una enisidn ofrecida a ustedes por liAIIILION

^ ■ LOCUÏOEA
V »

de 194Ô

,#R̂ . HAIvIILTON, el polvo de la espuma mágica que lliapia y
desengrasa toda clase de prendas delicadas de lana y
seda. •

:: LOCUTOR.■f'% R'V '

HAIIILTON, por su composicián completamente neutra, no
perjudícalo mas mínimo las prendas delicadas que con él
se laven, por delicadas que éstas sean.

LOCUTORA

HAI/IILTON, el producto ideal para el lavado e liigiene
del cabello.

DISCO:SIUUE(BREVE)Y FONDO)
LOCUTOR

Hoy tengo una noticia muy interesante y muy reciente,,
acerca de nuestros ex—visitantes Tyrone Pov7er y Linda
Gliristian.

LOCUTORA

Pues, dígala.
LOCUTOR

Tœdavia no; me la reservo para el final. Entretanto le
diré que, en los Estados Unidos, la censurg,. lia proliibi
do por inmoral, la última película interfcretada por
DorotLy Lamour. '

LOCUTORA

¿Por qué?
LOCUTOR

Parace ser que enseñaba mas que una maestra de escuela
Con este motivo se lian remiido las Ligas de Moralidad
y lian tomado la siguiente decisién: "Las artistas de
cine no se pueden exliibir con menos ropa que la de un
traje de baño corriente". Aliora el problema está en sa
ber en que consiste un traje de bario corriente.

LOCUTORA -

Pues, la exhibicién sensacional es la que se efectua
■estos dias en los escaparates de Casa~Vicente Ferrer,
Plaza de Cataluñe, 12 y en la sucursal de Gracia de "La
Vajillaj* situada en Mayor de Gracia 81
y que atraen la atencién de todo el publico, pues en
ellos estan expuestos los foimidables regalos que
HAMILTON ofrece en su sensacional concurso»
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LOCU'ÏOEÎi.

Cono (jue con esos premios sueñan ya todas las señoras y
señoritas concursantes^

LOGUïORA

T entre ellas estan las q.ue la suerte decida aue sean con¬
vertidas sus sueño s en real idad»

GONG (SUAVE) LOCUIOR

¿Sabe usted q_ue nuestras artisjfcas empiezan a alcanzar renom
bre internacional?.Bil el número 7^9* de la importante re¬
vista "Cinemonde" correspondiente al 20 de Julio pasado, àe
publica una £oto..de Mary Martin, muy guapa ella, con medias
de malla, a cuyo cuyo pié pone en francés, naturalmente'^í
'Tias relaciones francosspañolas de cinematografia, se han
reanudado, lo q,ue nos vale esta bonita foto de Mary Martin,
la "pin-up" número uno del cine español.

LOCUTORA

¿La "pin-up"? ¿Que q_uiere decir?
LOCUTOR

Traducido literalmente del inglés: "alfiler de ®imta",pero.
en el sentido figurado, viene a significar lo q.ue antes se
llamaba "vampiresa"

LOCUTORA
«

¿De modo q_ue ya tenemos vampiresas de fama mundial?

LOCUTOR

Como siempre lian sido de fama internacional los jabones
españoles^ entre los que constituïren una verdadera creación
HALIILTOÎT, el producto ideal para el lavado de prendas deli¬
cadas»

LOCUTOR

GOHG :(SUAVE)
¿Sabe usted que William Pov/ell tien.e un hijo?

LOCUTORA

Lo ignoraba.¿Será muy mono?

LOCUTOR

Es una preciosidad de angelito. William Pov/ell no hablaba
nunca de él para no hacerse viejo, pero nos hemos enterado
de su existencia al saber que se ha divorciado de la acti±z
de radio Irene Bootii, con, la que llevaba algunos años die
Matrimonio»

LOCUTORA

l Pues vaya con el nene. 1.
9

LOCUTOR

Los hijos dan muchos disgustos. El mayor de William Pov7ell
es tenerlo o al menos que se sepa.
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Lo q.ue si se sabe y está a la vista del todo el mundo,
son los premios del concurso HAIilLííX)!! que se hallan empues^d
tos en los escaparates de: Casa Tícente Perrer, Plasa
de Cataluíia 12 y en la sucursal de "LA VAJILLA" en Gracia
ipmrafcrnasajB. situada en la calle Kayor.de Gracia 81,
pára su comtemplacián.

e3i_.euyo~~ncemhrev.se--'lia>-nrgQnâ:2iado^-el?NCQg9urse.
LOCUTOR

Una máquina de coser Wertheim, modelo 40, convertible en un
elegan ue mueble cánsela, un receptor de radio Philips, de
onda normal y corta, un aspirador de polvo Electrospiro mo~
délo confort, con todo su equipo de accesorios...

LOCUTOR^

... y mas de doscientos premios, todos atractivos por si
mismos.

GONG( SUAVE) LOCUTOR

¿Sabe usted que...

LOCUTORA

¿Ta a decir ya lo de Tyrone Poweil.

LOCUTOR

Aun no. Iba a decirle que el cine americado todo se utilisa
para la propaganda. Hace pocos dias, Bob Hope, sufrid un
ataque de lumbago . Cuando estuvo mejor. Recibid a los peri
odistas y les dijo:"Be todo tuvo la culpa Bing Crosby; me
pidid que le llevara^la correspondencia àe sus admiradoras
y con el peso, se me estropearon los riñones'^.

LOCUTORA

Es una buena exageracidn. Pero no lo seria si se refiriera
a la correspondencia de HAfvîILÏOÏÏ rgrmng con motivo de su con¬
curso, pues son millares las cartas que se reciben con los
boletos de las concursantes que aspiran a alcanzar sus pre¬
mios.

LOCUTOR

Recuerden, señoras y señoritas, que para participar a este
concurso, basta llenar el boleto que se encuentra en cada
paquete de HAilILTOH.

GOHG (SUAVE) LOCUTOR

f voy a contar lo de Tyrone Pov/er y Linda Christian, es no¬
ticia fresquita y exclusiva. Yasabe usted que desde Barce¬
lona fueron a Roma. En Roma está actualmente Orson Welles,
ex-íáarido de Rita Hayworth, quien rueda una película titu¬
lada "Cagliostro". Bueno, pues Orson Welles conocid a Linda
Christian y se enamord de ella fulminantemente. Le pidid
Îue posara para un retrato que ha de aparecer en su pelícur-a. Linda Christian accedid. Pero Tyrone Power al darse
cuenta de lo que pensaba Orson, se puso celoso, se nievo a
Linda y ... el cuadro ha quedado a medio terminar.

LOCUTORA

Menos mal si la cosa a terminado asi.
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Yea usteü por donde, Linda, con tantos enamorados, se ha
q_uedado en cuadro... en cuadro sin termina.r, que peiiíteiie-
ce en poder de Orson vïelles como 1511100 consuelo,

lOCUlGHA

No cabe duda de c[ue Linda Christian llama la atención, y
también llamaii la atención los 200 premios restantes, Î0
de los cuales se componen de un precioso neceser de piel
para, ir de viaje, de señora, 30, de un par de finísimas
medias "Eva" de seda natural de Casa Vilardell y 30 com-
puesto's-pior.un completo servicio de ondulación permanen¬
te, en la aifamada peluq.ueria de sefioras. po'RLALLD
y 15O"premios más, compuestos todos ellos de un estuche
de pastillas de los delicados ¡jabones de tocador "Singa¬
ra", !?IIamilton"y "Lavanda".

LOCUrOR

y todo esto para los participantes al Gran Concurso IIA-
EILlOn.

L0CU50EA

ILAIvüXLLOIí, la solución de las amas de casa para el lavado
de toda clase de prendas delicadas.

LOCÜ'IOR

HAL·lILTGií, debido a su composición neutra, no solo no per¬
judica s los tejidos, sino q_ue aviva los colores, con lo'
q_ue sus prendas çLuedarán como nuevas.

LOCü'lORA

Adq.uieran mañana mismo un paq_uete de ILàl.IILi'OIT y q_uedarán
convencidos de todo ello y participarán en el concurso
que les puede llevar una grata soipresa. Una máq_uina de
coser "Wertheim", un receptor "Philips" y un aspirador
"Electro^5iro". Alguna de estas cosas puede ser para
usted. A alguien, le va a tocar...

LOCUIOR

Y con esto, teiminamos nuestra "Espuma de noticias"cine¬
matográficas" q[ue transmitimos todos los jueves a esta
misma hora, por gentileza de HAI.IILTOH.

LOCÜÏOEA

l·IAKILÍON, im producto de Jabones de Perfumeria Juan Ba-
rahgé.

DISCO;" LAS ESTRELLAS DAIT LUE
SIEIiiPRE"

(BREVE Y PUI'TLE)



"VaiiAM PK OPERA"

Lr.- Escuciïen ustedes a oontinuaci<5n nuestra emisión VELADA DE
OPERA.

(PUENTE MUSICAL.- FINAL DE OOW-OOW BOOUIB)
Dra.- Acaban ustedes de esouoiiar "Cow-cow boogie", por la orquesta

de • • • •

mucha.-¿Pero es posible, abuelo, que no te guste esta música?

ABUB.- No me disgusta, Juanita, pero no encuentro motivo para que
me entusiasme tanto como a ti.

MUCHA.-IPero si es estupenda !...Vosotros, los viejos, no teneis gusto
para estas cosas. Es una música con ritmo, con vibración, con.,

Dra.- Y a continuación oigan ustedes el Preludio de "El Oro del
Riiin" de Ricardo Wagner.

MUCHA.-!Qué fastidio I Yo que esperaba que dieran otro "boogie"...
!Esto si que te gustará, abuelo...! A ti sólo te gustan
esta especie de funerales, lentos, pesados, solemnes. No sé
qué manera de ver las cosas tiene la gente de tu e dad.

(PRELUDIO DEL ORO DEL RHIN, «UE PASA A FONDO)'
MUCHA.-!Fíjate, qué bonito! (TARAREA PARODIANDO LA MUSICA) Ba, me

marcHo. Esto no hay quien lo aguante.

ABUE,- oye, Juanita, Yo he soportado pacientemente la radiación de
tu "boogie" ¿por qué no pruebas tú también de resistir unos
minutos esta partitura? Quizá,a medida que vayas entrando en
ella, no la encuentres tan repulsiva. A mí me recuerda los
tiempos de la juventud, en que se discutía tanto el valor de
Wagner, y en que íbamos todos los estudiantes al teatro a oir
sus óperas, con el mismo entusiasmo de quien va asistir a un
grandioso y discutido experimento. Me acuerdo aún de aquel
crepúsculo verdoso en que está la escena al iniciarse el Oro
del Rhin, y de aquella fantástica visión del fondo del río.
Todo ello vuelve a mi memoria, ahora, al escuchar estos compa¬
ses.

(PRELUDIO, QUE VUELVE A FONDO)

ABUB,- Porque a ti nadie te ha explicado aun lo que : significan estas_
notas, sólo comprendes y aprecias aquella música que no necesi¬
ta explicación, porque tampoco tiene nada digno de ser expli¬
cado. Quizá si hubiera alguien que te contara que estas notas
pausadas y tranquilas evocan el curso del Rhin, (SE ALEJA)
quizá si tú, mientras las vas oyendo, te imaginaras el río an¬
cho y majestuoso^ bordeado de bosques y de castillos, con sus
aguas oscuras, lentas...quizá entonces empezarías a apreciar es
tas notas,..

Lr.- Y esto es lo que pretende Radio Barcelona con la nueva emisión
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^ que presenta a ustedes, "VELADA DE O^ERA".
Dra.- Pretende explicar al páblioo en generale1 significado de las

óperas más celebradas de la historia de la másica. Desvanecer
esta serie de malentendidos que impiden que sean degustadas
por el gran páblico...

Hombre la.IBstoes una lata!

Hom.22.- ^¿Por qui cantarán en italiano?
Mu.lâ.- ¿Y lo falso que es esto? ¿A quién se le ocurr# morirse cantando?

Muj.2fi.- ¿QuI querrá decir esta másica.

Hom.ia.- ¡Esto no hay quien lo entienda!

Müj.ls.-'^Este|^''másico estaba loco.
Lr.- Vamos a tratar de recoger la sustancia de las grandes óperas,

a condensx su dramatismo, que muchas veces queda disf, azado
por el musical, a e3í)licar su trama y sus incidencias.

Lra.-

Lr.-

Lra.-

Lr.-

Lra.-

Lra.-

Lr.-

Lra.-

Lr..

Vamos a tratar, en suma, de proporcionar al gran páblico, un
paisaje que vuelva a su memoria, cada vez que suenen las notas
de una ópera famosa.

(COMPASES "OARMEH" .- "AIDA" .-"TAMHAUSBR".-"SAPKO'.-"BOHEBIE)
con este propósito, estará en e 1 aire dentro de diez segundos,
la'emisión:

VELADA DE OPERA.

Ouián y realización radiofónica de Pedro Voltes.

Interpretada por el Cuadro Escénico de la emisora, bajo la di¬
rección de Armando Blanch.

(MARCHA ÏARHAHUSER)

VELADA DE OPERA, Va a presentar a ustedes en esta emisión una
escenificación del argumento y una síntesis sinfónica de

EL ORO DEL RHIH, de Ricardo Wagner.

(PRELUDIO)

Poco después del estreno de "Los maestros cantores de Nurem¬
berg" en 1868, ocurrió en la vida de Ricardo Wagner un suceso
original e insólito. Existía gran amistad entre Wagner, Liszt
y Bulow. Bulow era esposo de la hija de Liszt y se divorció.
Wagner se divorció también por aquel tiempo de una antigua ar¬
tista dramática, y se casó con la hija de Liszt, esposa divor¬
ciada de Bulow.

En aquella época, empezó Wagner a pensar en la realización de
su suen.0 dorado, la presentación de su gran tetralogía EL ANI¬
LLO DEL NIBELUNGO, en un teatro ideal, consagrado exclusivamen¬
te a la ópera germánica. El Rey Luis II de Baviera decidió
proteger sus ensueños....



LUIS II.-^Ya lo veis, Wagner, a mi gr a vos nos, llama.^ locos^ A vos, poroonceUir estas grandiosas fantasias, y a mi, por ayudaros.
WAGIíBH.- Majestad, gracias a la magia de la másica, los loooà

• van aumentando en Baviera. Existen ya numerosas asociaciones
que me animan y me ayudan a realizar estos proyectos,

LUIS II.-/Es cosa decidida, pues, querido Wagner, que los locos de Bavie
' ra llevemos adelante vuestras ideas, y que consigamos que se ""

presente muy pronto, la primera de las operas de vuestra gran
tetralogía: EL OBO DEL RHINl^

Lra.- Y EL ORO DEL RHIR fué presentada en 1869 en Munich.

Lr.- Con la particularidad de que se realizaron los tres actos sin
un minuto de intermedio. Como siempre, hubo borrascas, polé¬
micas, disputas, protestas.

Lra.- Bero el páblico quedó ansioso de conocer las restantes obras
de aquel gigantesco conjunto: La Walkyria, Sigfrido y El Ore-
pdsculo de los Dioses.

(PRELUDIO)

Lr.- Se inicia :L ORO DEL RHIIi en el fondo del gran rio germánico,
estela de siglos y de leyendas. La neblin^isfraza las rocas
y las hierbas del fondo y les da aspecto irreal y fantástico.
Entre sus jirones se adivinan tenebrosos y profundos abismos.
Y entre las rocas, juegan las ninfas del Rhin.

SORIDO; SIGUE. LAS NIREAS DEL RlilN)

WOGLIIÍ.-.?^*^TWelgunda, Welgundal

WELGUH-.- ¿cómo es que estás velando tá sola el oro del Rhin?

WOGLIN^rSi quieres bajar, seremos doa.

WELGUN.- Voy a bajar y cogerte prisoners.

WOGLUT^^^^RIE) Vamos a ver si lo consigues.
FLOS.- !Bh, hermanas!

WELGUN.- ! Corre, ven, Floshilda, ayádame a coger a la fugitiva!

FLOS.- Mal custodiáis el oro. Tendríais que ser más vigilantes.

SOGLIR.^^Déjate de reproches y ven a correr con nosotras.

ALBERI.- !Hola, graciosas niüfas! De buena gana, me acercaria a voso¬
tras con al que me tuviérais un poco de afecto.

WOGLIN.-^¿Quién anda por aquí?
WELGUR.- ! Mirad quién nos acecha!

FLOS.- Ya está aquí este hombre antipático. !MuGho cuidqdo! Vigilad
el oro: Ya sabéis que nuestro padre nos previno contra este
hombre.
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(LAS MiMMS DKL ÏLUHIlí ) ^

ALBMI.- ¿Os estorbaré si me quedo a jugar con vosotras?

WELG-Ulí.- ¿Qué dios? ¿Qtié quiere jugar oon nosotras?

ALBERI.- !Qué hermosas estéiss en esta tibia claridad! lOuánto me
gustaría estrecharos entre mis brazos!

BL03,- Si que esté enamorado este jorobado,..

ALBBBI,- Ven acá, niiia mia».,

ïiffiLGrM.- Si quieres requebrarme, ven a esta roca.

ALBíSIíI,- IQué desgracia! ïe escapas. .. îVuelve acá!

ViíELGrUií.- Vamos...aquí me cogerás sin duda.

ALBERI,- IAguarda, traidora!

CAliíMS BEL.iüiIií)
y'yyL·t ! . -

WOGrLlH.-^ Oonque, ¿estás enamorado? Beja que te vea. lüf, qué feo, qué
velloso eres! iQué olor a azufre! Anda, !vQte, jorob- do pre¬
sumido l

ALBEiil,- Pero, decidme, ¿qué es aquello que reluce con tan intenso res¬
plandor?

PLOS,- ?i)e dénde sales tá, que nunca has o ido hablar del oro del Riiin?

WBLü-ÜU.- !üro del h^n, qué placer causa tu brillo, qué brillantes des¬
tellos se desprenden de ti!

WOGLIN.^psQuien obtenga el oro del Rhin, ganará el mundo y su poder será
inmenso.

*

PLOS.- Así lo dijo nuestro padre, y nos mandé vigilar cautelosas la
pena donde se guaz'da.

VffiLürUN.- (PR VOZ MAS BA«jA) Pero dejemos, hermanas, esta preocupacién y
sigamos burlándonos de este jorobado.

ALBERI.- (EN VOZ BAJA, ÜOMÜ A SOLAS) ÍAh,. malditas burlonas! Yo arranca¬
ré el oro de esta peña, y forjaré un anillo vengador. ! Maldito
sea el amor! ! Ahora es el momento!

LAS TRES.-!Deteñedie ! lOoged el oro! I Socorro, socorro 1 !Se lo lleva!

(EL AROO IRIS, yUE PASA A PONDO)

LR.-

WOTAN.-

PHIKA.-

Nace un nuevo día, que alumbra un castillo de relucientes alme¬
nas, levantado en la cima de un alto peñén. a sus pies corre
el Rhin. El castillo es la morada del dios Wotan.

!Ouán majestuoso se levanta este castillo sobre el agreste pi¬
co! ASÍ lo soñé mi fantasía,, así lo edificé mi voluntad.

Esposo mió, tú te complaces en esta obra, pero deja que te re-
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ouei*d,6 lo que pyoiaetpisl/e» Juraslie a los giganljes que levantaron pai'a ti a estas torres, que les entregarías mi hermana ""
Preya» ÍQue miserable contrato! pensaste en alcanzarilimitado poder.

WOÏAN.- Tengo en gran estima a tu hermana, y nunca pensá seriamente en
entregarla a los gigantes.

EllIKA.- Pues te toca protegex'la, ahora que llega a ti en busca de so¬
corro.

PBBYÁ.- (ENTRANDO APREaJRADA) {Socorro, hermana mia! Los gigantes me ha;
amenazado desde las rocas coii venir a buscarme para llevárseme
por la fuerza.

PRIhA.- Allí vienen los gigantes con rápido paso,

PREYA - El dios Wotan, mi propio cuñado, me desampara. ¿Qué va a ser
de mi?

PAPNBR.—/ (HABLANDO OON RBSONAiiOlA) Dios Wotan, mientras td te entrega-' bas al sueño, nosotros hemos construido infatigables este cas¬
tillo, y hemos amontonado piedra sobre piedra hasta rematar
sus torres, contempla el resultado de nuestras tareas, y cum¬
ple lo pactado. La hermosa Preya es nuestra recompensa. Debes
entregárnosla.

WOTAN.-

PASOLT

WOTAN —

PAPNER.

WOTAN.-

LOGB.-

WOTAN.-

LOGE —

Estais locos. Pedid otra cosa. Yo no vendo a Preya.
- (HABLANDO CON RI'jSONANGlA) ¿Qué dices? ¿^¡Proyecj'itas alguna trai—

cián¿ ¿Intentas engañarnos?

PAPNER.

PASOLT.

LüGE.-

Peciid otra recompensa.

-j Ha de ser Preya.
íOh, aquí llega Loge, mi fiel consejero y amigo! El sabrá sa¬
carme de esta embarazosa situacián.

¿Qué Ocurre, Wotan?

Aquí están los gigantes, que se empeñan en llevarse a la hermo¬
sa Preyai segán les prometí. ¿No has encontrado otra recompen¬
sa para ellos?

La he buscado, pero me parece imposible hallarla, pox'que nada
hay que equivalga al amor de la mujer. En ninguna parte he en¬
contrado a quien renuncie a él. Sélo uno ha trocado el amor
por el brillo del oro. Es el t enebx'oso nibelungo Alberico, que,
después de haber solicitado el amor de las ninfas del Rhin, se
ha vengado robándoles el oro que custodiaban.

-! No consentiré que este enano posea tan gran tesoro.
Oye, Loge: ¿Qué hechizo tiene el oro que así contenta al nibe-
lungo Alberico?

Una vez Alberico haya forjado con él un anillo, obtendrá el do¬
minio del mundo.



lAimiR,-

WOTÁÍÍ.-

LOGB,-

I'ABNER.-/

«6-
Si no se lo arrebatamos, nos dominaré a todos.

ïo también quiero prûseerlo. Dime qué debo hacer.

Robarlo, simplemente. Pero Alberico se defenderá como pueda,
y no habrá más medio, por tanto, que acercarte a 11 con astu¬
cia y arrebatarle el tesoro.

Wotan, hemos decidido renunciar a Preya, a cambio del oro del
Rhin.

PASOLT,- A ti te será muy fácil cogérselo.

PÁPÜíBF.^-/ Y, mientras tanto, nos llevaremos a Preya. Hasta la caída de
la tarde, la conservaremos como prenda. Volveremos luego, y,
si no encontramos preparado e1 o»o...

(El ARCO IRIS)

WOTAN.- Hemos de" rescatar a la hermosa Preya.

LOGrB.- fe seguiré con gusto a donde desees.

(SKJUB SODI DO)

WOTaH.- Mira, aquí está Alberico.

ALBERI,- ¿Qué buscáis aquí?
LOGrE.- Hos han dicho que habíais acumulado un tesoro maravilloso y

nos hemos sentido llenos de curiosidad.

AIíBBHI.- Sí, con todo aquel montón que ves en aquella cueva, me pro¬
pongo conquistar el mundo entero.

LOGrïï - Y,¿si mientras duermes, fuese un ladrón a robarte este mágico
anillo que posees?

ALBBRI.- (RIE) Yo mismo he inventado este casco maravilloso, que me
hace transformarme en lo que quiero. Nadie me ve y estoy
en todas partes.

LOGE.- Ho puedo creerlo.

ALBE.- ¿Orees que miento?

LOGE.- Hasta que te presentes en cualquier forma de animal. En la
de un animal tan pequeño que quepa, en la más estrecha rendi¬
ja.

ALBERI.- Hada más fácil: Me convertiré en sapo.

LOGE.- ÎCorre, Wotan, cógelo pDtntbiif

(BREVE ESLREPITO. SONIDO: ALBERI00 Y LOS NIBELUNGOS)

A.3ERI^- ! Oh,, estoy prisionero! |Me ha descubierto!
LOGE.- Apriétale fuerte mientras le ato.

WOTAH.- ! Aprisa, ai'riba, ya es nuestro!



^ LOGS,-.
ALBERI,-

WOTAN.-

ALBEHI.-

LOGE.~

WOTAN.-

ÁLBERX.-

WOÏAN.-

AJjBBBI,-

LOGE.-

WOTAN.-

ALBEHI.-

PRIKA.-

WOTAN.-

ERIKA.-

WRBYA,"

EASüLT.-

WOTAN.-
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Aiiora, Alberico, sÔlo necesitas pagar un x^esoate.

¿Por qui dejaría yo engañarme? ¡Beoid que queráisI

Tus tesoros.

Conforme» !Eñj vosotros, esclavos miosI 1Amontonad las rique~
283I lAprisa, ñolgasanes!

(APBOTO BE AMONTONAMIENTO BE OBJJílTOS)

¿ stás satisfecha, Wotan? ¿Le puedo soltar?

Espera. En tu dedo, Alberioo, reluce un anillo. También perte¬
nece al rescate.

¿El anillo también?

También tienes que entregarlo.

ÍMaldicién, estoy arruinadol ISeré el esclavo más vil de todos
los esclavos!

¿Puedo soltarle?

OÍ, suéltale,

(ALEJANEOSE) IMaldito sea este anillo! !Que su magia le dé la
muerte a quien lo lleve! !Quêdate con el anillo, pero de mi
maldicién no escaparás!

(SCNIBO 3LGÜE)

YíOtan, ¿has conseguido lo que querías?
Con fuer2a y astucia hemos logrado nuestro deseo. Allí está
el tesoro que ha de rescatar a Preya.

Allá viene con los gigantes.

! Hermana querida! ¿Volveré a gosar de la libertad?

!Alto, no abrasarla! Aun es nuestra.

Aqui teneis preparado el rescate. Medid la cantidad que que¬
réis.

PAPNBR.-/ El no ver más a esta mujer, me causa mucho pesar, pero puesto .

que así ha de ser, echad tal cantidad de oro, que no pueda
verla, y asi la olvidaré mejor,

LOGE,- Amontonad el oro hasta que subra la altura de Preya.

(EPECTO BE IR EOHÁNBO OBJETOS)
#

WOTAN.- Me parece que ya está cubierta Preya.

LOGE.- El tesoro está agotado.

PAPNER.-y Aun veo el cabello de la hermosa Preya. Arrojad al montón aquel
casco.
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FASOLÏ,- Venga, Itraedlo pronto!

..OÏAÍT,- Dáselo.

LOGtB.- Ya no nos queda nada. ¿Estáis contentos?

FAFffi)R.-/ Aun veo 'brillar la loirada de Freya, a través de un rendida, ïa-
pad esta abertura o on el anillo.

BOTAR.-

FASOLT -

Lr • —

¿Oémo, este anillo también? Ro quiero. Me lo quedo para mi.

Pues bien: IFreya será nuestra para siempre!

Bn este momento, surge la diosa JJrda, conocedora del futuro, y
advierte a Wotan contra los meleficios que le traerá el conser¬
var al anillo. Oigan ustedes su aviso.

('BHDA Y ^OTAR)

'BHDA.f wotan, te acabo de advertir del peligro,

LOGE.- Eaale caso, Wotan,

FHEKA.- Respeta sus palabras,

«VOTAR.- Bien, gigantes, ¡tomad vuestro anillo!

FAFHBR.-^ Vamos a llevarnos este tesoro,
FASOLT - ¡Espera, no seas egoísta! A cada cual su parte.

FAFHBR.-^ Repartiré el tesoro, pero me quedaré con la parte mayor.
FASOLT - !Miaerable! Oidme, dioses inmortales: Acudo a vosotros para

que seáis los jueces.

LOGE.- Puedes dejarle el montón. Oon que te quedes con el anillo, te
bastará.

^ASOLT^- Dame el anillo.
FAFRBR,- y^!Quita, el anillo es mió!
FASOLT.- Ya le tengo: Bien mi2í es.

FAFHBR.-/ Si, ¿eh?
Ó GOLPES Y LDOBA)

FAFUBR.-^ iUiora el anillo ya no lo verás más.
WOTAR.- Al ver satas violencias, comprendo^ la maldición que va conte¬

nida en esta joya, y la sabiduría del consejo de Erda. De mí
se apodera profundo temor.

FRIKA.- Esposo mió, ¿no te atrae aquel hermosocastillo que solo espera
la llegada del su seiior?



-9-
Si, îqué hermoso reluce el alcázar hajo el sol ponientet
iúuántas ai^gustias henos pasado por éll ISigúeme, esposa, va«

mos a vivir a nuestro castillo, al Walholla!

(SïïTlUhA Dh LOS SIOSSS EN EL WALHi\LLA)
' Y con la entrada triunfal de los dioses on su castillo por un

atrevido puente que fra^iquea el abismo, termina el prólogo
de la gran tetralogía de Wagner EL ANILLO DE NI3ELUNG0.

Radio Barcelona acaba de presentarles en su emisión VELADA
DE OPERA, una versión de la ópera de iLioardo Wagner, EL OEO
DEL RnIN.

YELjfiDA DE OPLHA es un guión y realización de Pe aro Voltes, y
■ ' ■ ■ ' ^ " — '

o Escénico de la emisora, bajo

VELADA DÍ-! OPERA sei'á presentada a ustedes semanalmenye, tO'

(SIGUE)

dos los a las

(SONIDO SIGUI')
Recuerde sintonizar cada
Barcelona.

! Velada de ópera!

(MARÏ3ÎHA DE TAMHAIISER)

la nueva emisión de Radio



L.^lis Romsro tropez<5 anoche can "on adversario de gran clasa, con un hom
hra que no vacilaríamos demasiado en calificaní^omo el más completo de cuan¬
tos han desfilado ante los guantes de nuestros dobla campeón* Nos referimos,
claro está, al italiano Gino Bondavalli, el que fué hace ya algun tiempo dobl
campeón de Suropa» Ante todo, hemos de consignar la sorpresa que la actuación
del italiano constitiiyó para todos, especialmente para todos cixantos pudimos
verle en acción hace ya tinos cinco años, en el ring del desaparecido Olimpia,
En aquellaai ocasión, le vimos actuar prácticamente sin adversario, puesto que
Safont subid al ring sin otra posibilidad que la de servir de punching al ita
liano, Y pese a ello,. Bondavalli distó mucho de producirans la impresión de u
super-as. La consideración de que la época de su mejor forma tenía que haber

ákasado ya, despuas de estos últimos años en losnque el ex-campeon de Europa
tienía que haber iniciado lógicamente el declive, nos había inducido a pensar
que a Romero no le sería demasiado difícil deshacerse delmitaliano, X ILos

hechos, sin embargo, icttYiatfBgxy/ctdceaigg'giittitgrigmt determinaron -que las cosas,
sobre el ring, se produjesen de muy distinto modo. Romero no sólo sdgnnáxoQKX.
fcKflc.egBfcatfllM»x,i?fcgl,ix.ialtaiiiMi no halló la menor facilidad frente al italiano sino
que incluso, a nuesrboro juicio, fué vencido por éste. Ligamos, ahora, que el
Bondavalli que vimos anoche en Brice se nos mostró como un púgil de maravillo
sa esgrima, que domina todos los M«ufgat itaay i¿t <«» kabi aspectos —lícitos o -no—
del boxeo y que —lo más admirable— conserva una condición física realmente ex¬
traordinaria, gracias a la cual pudo mantenerse, desde el primer tañido de la
eampana hasta el mismísimo final del combate, en constante movimiento, "bal-
lando*'^ de hecho frente a nuestro púgil y hurtando, de este modo, el blanco a
los golpes del campeón español. La defensiva la montó Bondavalli sobre esa
insospechada movilidad que le permitió pi-gar siempre moverse fuera de la zona
de tiro de los puños de Rogisro, Xtxa ^ x."Lni. xjgiaT i "wi x ■! x i fc»li iaoga: Anulada
la principal ral i,dad atac cualidad de nuestra púgil, no le féé nada difícil al
italiano emplazar la pelea en los terrenos de la -tècnica, Y en ellos, su su¬
perioridad sobre nuestro hombre fué tan clara como indiscutible. La auperiori
dad de su esgrima, su iKjor precision en los golpes y su admirable opor-tunis—
mo para colocarloa, fueron cuknÚLVxk cualidades que le situaron en un terreno
de innegable ventaja, Xxarorytfiwcubi El combate, en siama, ofreció el ya clási¬
co contraste entire la fortaleza física -encarnada esta Vez por. Romero— y la
ciencia, aroyo exponente era el veterano Bonda-valli. Y atcjgjiMLat aunque ni aquella
ni ésta hartaron a imponerse resueltamaite, es indudable que fué la ciencia
la que IXevó la mejor parte. Por dio, aatatiamax.imujiTiKfcaflB,KarteK nos sentimos com

pletamente identificados con ef parecer de la gran mayoría del público, nruy»
■HáBÍii»eii:ju«Krrad»;tp'rafca,MlwxÉfcÉm que pretes-to rotundamente el fallo de los
jueces por el cual se concedía la -victoria a Romero, Que Romero no venció a

Bondavalli es cosa que no admite discusión» Bin embargo, nuestros jueces, i^im.
tSK. con ese su ya ;^eciiliar xk ""chauvinismono lo entendieron así,,,

yyfag attykgiiMMgav igé" " -yla-'icM fata rtatl y :Bn el combate
anterior, Luis de Santiago axxitacadaim venció por abandono de su adversario,
el suizo Weber, Tin gol^e largo y fueorte del madrileño le abrió una herida muy
profuhda en el pómuio que le obligó a abandonar. Fué una lástima, porque el
combate estaba resultado magnífico, Lurante los dos asaltos, la superioridad
de De Santiago fué patente en gracia a la brillantísima labor desarrollada po
el madrileño, al que el público aplaudió con entusiasmo en repetidad ocasio¬
nes, KL suizo, con todo, se portó en todo instante con admirable entereza,
mostrándose, además, teÉiible por su golpe,,El público lamentó mucho el percan
ce, ya que con el mismo se malognó una pelea que |¡xitazxsKX iba resialtando magl
nífica.

Anteriormente, Nusas y el i-taliano Metalli libraron uncombate d-uro
aunque de lauy escasa calidad, por las torpezas del catalan y las incoixeccdo-

_ nes del italiano» Una vulgar riña callejera, en fin, apn una ínfi^Ja parte de
^contenido pugilistico» Al final, la victoria fué concedixda a Nusas,,,

m



En Las Corts tuvo efecto esta mañana el primer entrenamiento ofi¬
cial de los ¿ugadorea batrcelonistas» Todos los titulares, salvo unas pocas
excepciones previamente justificadas, estuvieron presentes en el campo bar¬
celonista. El directivo sKxarx doctor Mestrès hizo la presentación verbal
de la nueva directiva a los jugadores y a continuación el entrenador señor
Fernandez dirigó una breve alocución a los jugadores. Tras estos formulis¬
mos, los jugadores realizaron unas carreras por el césped y unos movimien¬
tos gimnásticos, tras lo cual se di6 por finalizada esta primera sesión
preparatoria de los jugadores. Los directivos barcelonistas anunciaron es¬

ta mañana que el nuevo extremo izquierda contratado por el club, el argen¬
tino Nicolau, que en Méjico formé ala con Florencio, tenía anunciada xs
üsgJcáaL para el dia de hoy su llegada a Madrid, cosa que, según nuestros
informes, se ha confirmado ya. Ul nuevo jugadcxp barcelonista viene con la
documentación totalmente en regla, por lo que su inclusion en el equipo
puede iOQB efectuarse en cuanto sea preciso. Acerca del ingrego del delantero
centro Aballay, taiflbien argentino, informaron los directivos barcelonistas
que las negociaciones parecen haberse entorpecido. Al parece¿Í^^£^itular
del San Lorenzo de Almagro, sufre actualmente lesion, y esta cir¬
cunstancia ha motivado que los directivos de aquel club argentino se resis¬
tan ahora a solatar a Aballay.



^ 19-3-^8 PARA RADIAR A LAS lk'2^
'SERVICIO FINANGIERO.DE LA BANCA SOLER Y TORRA KERIIANOS
BOLSA DE BARCELONA
Cowentario a la sesión de hov.

.Poco dinero ha siído suficiente para restahlecer el equilibrio
y trocar la flojedad de ayer por la firmeaa de hoy. Ya desde los ini¬
cios de la sesión ha podido observarse que las pasajeras liquidacio¬
nes de última ho3?a delayer no dejaron rastro. El papel ha escaseado
bastante y las operaciones, no muchas, han tenido que concertarse , ,

• con suave mejora de los cambios.

Ha persistido la bucúia orientación en el sector baricario
destacando las acciones del Banco de España con siete enteros de alaa-
SI sector de valores químicos bien dispuesto, con reposición Cros.
En Aguas , gas y electricidad la tendencia es más favorable que en
dias antefniores, abundando el dinero para Aguas de Barcelona que se
apuntan nueve enteros de beneficio, y cinco Catalana de Gas,Serie E.
y Cia.de Fluido Eléctrico.

En fibras textiles, Sniace que empieza con cinco enteros de
?-lza, tiene que soportar el peso de algunas realizaciones con-flexión
de diez enteros en el curso de la sesión.

Discretamente mejor sitúado el grupo de arbitraje, destacan¬
do Dragados que ultiman con demanda a 210.

. Al cierre la tendencia es firme y las acciones Sn.iace se
presentan en plan de recuperación.
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Int arior 4 'yo 88

Jlixt&rior 4 54 lo&

AraoriiiaaBle 3 fg 99*75
" 3 y tB3àio 54 9o»75
" 4 54 loo>75

Crédito Looal 4 % lotes 99*5o
" "45^ inter 97*5o

Banco Hipotecario 4 ^ neto 98*5q

(1)

OBLIGACI DITES

Denàa Mo nici pal 4 ^ 89»* 25

Jraa'atltímiiáeqiOi'i&ii"^

Afmas Barcelona 5 54 D. lo2

Ovam Meti» ^iiiiwj|4

gii.i.» ■Liiffl.iii.Si··y·iiaoàio iipS

Transversal 6 fa 123
- Ti'cnyi'Oje I)a"!.*eolOiaa""^i»5i4

Telefónicas 5 54 1945 98*25

Fomento ¿e Obras 5 5» 1946 95

n íTiii, ffl

Chace 5 y meáic fê I06

Traction 6 f¿ 91*5o

Energía i!a.¿otrica 5 fa 1941 lo3*5o

O WístJaA amo n iiaii»»t i' i 9 i úiai. 6 ' 'fh
«

Catalana Gas, Bonos 93
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ACCIONES

(2)

Ferrooarrfiles Cataluña 5 ^ preferent as 192

I ie L w "g 1' ÜU u n u 1 uu 1

Tranvías Barcelona, ordinarias 134
" " 7 preferentes 134

Aguas Barcelona 347

J II",, ™Liig1iiiinj,Rt

Fomento de Otras 397

ajuaidWiiiy iiMáwiwleg

Catalana Gas 1946 186

Sevillana de iSlectricidad 2o4

Uniñn Eléctrica Madrileña 155

Cros 5o5

Carburos Metálicos 5Eo

Española Petróleos 34E

Asland, ordinarias 395

General Azucarera 172

Telefónicas 157

Unión Naval de Levante 119

Transmediterránea 154

Aguasbar 12o

Maquinista 14o

MiT giiiltuniiiii-
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Inâustriss Agrícolas 495

Sniaoe 355

Drag.-iáos 2o9

Colonial (Pssatas) 6oo

Explosivos (Pesetas) 345

ílinas Eif (Pesetas) £52

BOI^A PE WAmiD

Banco de España 38o

" Exterior 2io

"

Hipotecario 211

Iberduero 262

Gaililegai ii Elfjeíiii>ii»iiÍLi!i.8L

Explosivos (Pesetas) 342

Bragados 2o8

Metro 288

ü.iluj'iji»- Eú'tiáíijgiii ( iniiiiiiaÉJiau)-

BOLSA I)E BILBAO

Banco de Bilbao 450

'PeafftggftéLa

" Bilbaína (Pesetas)
Piiiiiitii flu I iüa 1

Papelera Scpaílola 4o5

(3 bis)

28o



En los círculos financieros norteamericanos se teme que la devaluación
del peso mejicano no consiga resolver los problemas monetarios y finan¬
cieros de Méjico.

Informan de Paris que persiste el alaa de la demanda nacional y extranje¬
ra de al'tículos de seda francesa.

En las negociaciones con la Casa Fiat para la instalación de una fábrica
de autoQióviles en España; el grupo Tjrquijo que ha estudiado detenidairen-
te el asunto dispone de importantes elementos;para la fabricación de las
diferentes piezas entre los que destacan Duro-Felguera, la Auxiliar de
Ferrocarriles y Euskalduna.

Admitimos Valores para su deposito en Custodia, ingresando a pe¬
tición del depositario los interesas producidos, en Cuenta Comente o
en Libretao de Ahorro.

lA PRECEDENTE INFORîvlACIOîI Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES
NOS BAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TOREA HERMAN6S.



•»HOY HACE CIEH ÁiíOS..."

/®/o' "■'M

^1 IELETOÏ-O l'í^gl joT

JUeve/, 19 de agoato 461948.
a las;20 ^oras# î

i I

CC!^
AV/,.'

1
X

(DïSOOt"Al. QDlKEr NOIES" ,
SE ÍONEIHA OPORi·ÜMMENOÏE. )

lOCülOHt ÎHOY HACE CIEN ANOS!...
LOOü'IORÀt Crâslca retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad.

-(SOBE DISCO- SE EOifDE DE
NUEVO.)

IiOCU-IOBt ! domingo , 13 de agosto de 1840!...
(SUBE DISCO MJNDIENDOSB MM
SECUIDA. )-

LOOU'IOiiA: "Ayer, a las 11 y media de la madsna, salid de las Casas
donsistoriales el Excelentísimo Ayuntamiento, y precedi¬
do de la corre^ondiente banda militar, se dirigid a la Pla¬
za de Santa Catalina para proceder a la inauguracidn del
Mercado de Isabel II. Una gran multitud se apipaba en tor¬
no a la ee» gran construecidn, aplauJInencb (COMBHíZA A PA¬
SAR ES'IA VOZ A SEGUNDO PLANO, iCLEN'lHAS LA DE LOOÜIOR INICIA

8SÜ PARiftaENlO) con entusiasmo el discurso del señor Alcalde
Corregidor. (CESA EL DISCO.)

locu'jíor^ "...esfea feran mejora que situa a nuestra amaa^ ciudad a la
cabeza de las más destacadas del croe civilzado. He dicho."

(aplausos, que empalbían
con disco:

LOCliJíORA: ^ero, sin duda, adn más que las palabras del señor Alcalde/
agradaron a la gente*las alegres notas que las mejores co-
blsus y bandas militares > dejaron oir por la nocñe/en coxmi
moracidn del aconteciemíento y qu^usieron a prueba la m
resistencia de los danzantes. /

(sube disco Y empalma con
disco
a poco esib con...........
cesa.)

(GOLPE DE GONG)

LOCÜ'xOHt ! Noticias locales!...
LOGUïORA; Obsárvase que todas las noches a eso de las 11, una manadijüouivHA.

, más de treinta, se establece tranquilamente en
la Plaza del Duque de Medinaceli, sin duda con el objeto
de tomar el tresco.

LOOUlOH: Nada más fácil que algdn ser racionj^
dodichos animales al atrevesar la plaza, y como que esto
que sucede en la Plaza linlimiiiniiw de Medinaceli noes una
excencidn, ya que son muchas las calles que por el aouso
de Iq"» dueños de algunos establos quedan converciuas en
cuadras de posada, nos preguntamos;



IOCTJÎORAs ¿Es que ahora que Barcelona cuenta con un Mercado como el
de Santa Catalina van a perioltirse los citados desafueros-?

(XILOEOHO.)

LOCülJOR: íHás npticias locales!...

LOOüITOKAt AFor sálpado por la tarde* a la hora en que se ba&aban las
señoras aii las rocas de San ^eltran, se presentaron dos pisa
verdes en una barquilla con au barquero, tan inmediato a ""
ellas que algunas salieron del mar para no ser objeto de ta¬
les impertinentes.

LOOU!IX)H: También se queja: verlas señoras de los curiosos, algunos
con anteojos, que se colocan sobre la muralla y por entre
las aspilleras de esta, haciendo adexiás ademanes poco decc-
roBoa a las bañistas.

locutora: ^or último, sabemos que en las laderas de la montaña de Mont
juitîy si^e epçplotanco su inicua industria un individuo Ha?-
mado '"oí •fcuerto de Cana", ^uien ^ instalado un ca¬
talejo de largo alcance, hacia lu¬
gar reseiTado para los bados Óe las señoras.

liOCUÍOR* Catalejo que alquila , reloj en mano, çor prntiniSam periodos
de cinco minutos, al precio de-A-s roa^es sesión.

LOCUTORA: •Indudablemente"él tuerto de Lanc", dexriostrd ser infiividuo de
tan larga vista cono su anteojo, porqi-c el croiüsta añadió^

"Y lo^ue aún es más vergonzoso ca que siempre tiene tras
su ignominioso ¡^¿^^ato una larga cola de clientes que,, tam?-
hioíi i^3loj on"\«B»7'impiden que nadie sobrepase ni un so-
gondo el plazo convenido de absorta contemplación.

LOCUTOR!

LOCUTuRp: Ante tal interós expectación nos resistLaos a dejarles d€
rx.-eordctr los últiiiLOE modelos de traje de balo que en. ríSBA

ELEGANTE- el YOGUE de la época- aparecieron reseñar-

LOCUTOH:

dos:

"Las toilettes acuáticas de baños de mar, constan de las
segiii'en tes' prendas : pantalón., cintuiilla protectora, blusa,

esclavina,pama-::âjm capa para la salida, tohalla doble afel¬
pada, gorro, bolso ¿ zapatillas, (no de suponer que ninguna
intentaría atrevesaz' asi el Canal de la kancha.)

*

LOOO'ÜTORA:?ei'o to decía más I^ÜITA ILEGASTp: "En algunas playas del
Midi francés se han visto algmos modelos francamente atreví

dos, pues además de estar carentes de esclavina, el
pantalón está ajv.,3tado por encima de las rodil!

Suponemos quc tan audaz imnovación no as sino lÉn
distintivo do la caliciad amoral de las pooas que, por fortu
na la Íian adoptado:" ^

lOCDTOK: Vli/Inaruos que nuestro a oyentes precisarían mucha imagimcti
ara suponer i - - .. . ■ ,
efiorasA^uora

tistaa.

para su poner que el sitio acotacio pai'a que se bañarsui la»
sofiorasAzUora precisamente una"Escuela de Sirenas", ochocen-

LOCUTORA: T que úg la ©ra n«l pantalón, cinturilla, blusa, esclavina,
gorro, bolso, brújula, sextarte y zapatillas a la del escue¬
to cïdstalino i¿ailIot de plexiglás exaste un auténtico
ábis'úQ ■':© cien aiios •

LOQüTOii: ¿A como hubieseplo^ cobredoj el uinutd"©! Tuerto de Sans"?, i
(SOBE LIStíü- CESA.)



(GXDKG)

LOCUÏOBA: IFasaoios ahora a nuestra mama más amada aec^dn: decir
la de anuncios por palabras!•••

L00üiK)fí: Que hoy se distingue por la brevedad de los textos.

IiOCURORâ.: Y por sus desconcertantes parado;) as « Puesto que todos pare¬
cen estar en contrapiwiición con aquello de "Zapatero a tus
xapatos".»..

LOCÜ'iOR: Pues ya que hemos hablado de los zapateros les diremos que:
LOCUiORA; "El zapatero de la calle del Conde del Asalto 23»

vende por parejas, y a precios cómo dos, nqpoim pajares de los
llamados periquitos, de variadas plumas y lenguaje."

(XnOïONO.)

LOCUIOR: Segundo anuncio de la jomada, que podemos parafrasear,
siempre en plan refranero: "A nadie le amarga un dulce..."

LOCUTORA: "El tintorero de la calle de TallersYÍ, sigue vendiendo las
LmasAsl^i^dras de Arenys."

1 (XILOFONO.)

LOCUTOR: ! Tercer anuncio y tercer refrán-comentario;
lo dejamos para lo tLLtimo.

el refrán

LOCUTORA: "3X>n Luís Peralta, que vive en la plazuela de Argenter 8,
viudo reciente, cambiarla una cama de matrimonio por otra
individual más un acordeón de doble teclado".

LOCUTOR: Refrán: "Los duelos..con acordeón son menos."
(XILOFONO.)

LOCUTOR: Y cuarto y último anuncio.. .por hoy.
LOCUTORA: La confitera de la calle de Ripoll; esquina a la del Bou,

ensena a peinar y rizar el pelo £»recios módicos."

LOCUTOR: No hemos encontrado refrán para este anuncio, pero si la frj
se publicitaria que debió utilizar aquella aprovechada seño¬
ra: Cabello de ángel y cabellos rizados."

. • • (DISCO:
SE FüNDB OPOaLlfNADâENTE. )

LOCUTORA: Y ahora una serie de noticias nacionales y extranjeras que.
con la mano extendidah hacia el micrófono fanmam atestigua¬
mos haber recogido en psensa de hace cien ahos.

(SUBE DISCO MOMENTANEAMENTE.)
V

IiOCUTOR: Desordenes enVfifimBTy Florencia: Brandes multitudes se han
manifestado por las csúLles de estas ciudades al grito de
îâbajo el Gtobiemo!, intentando de paso asaltar los edificio
oficiales.

(SUBE DISCO MOMENTANEAMENTE.)
LOCUTORA: La circulación naval ^por el Danubio .suscita estos díastdebido a la situación política de losgrandes discusiones

pueblos ribereños."
(SUBE DISCO MCMENTANEAMENTE.)

LOCUTOR: "Los fumadores se quejan con muchísima razón de la '^ulísimg
calidad del tabaco que se expende en los estancos de toda
Cataluña. ¿Es que no se va a remediar nunca esto?.



t
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(SUBE DISCO MOMEN'IÁMEAMENl'E.)
iinfTT'LH^iiA* "En Paris» y con molîivo àe cier"cas disposiciones de la ^aw—LOOUiUiSA- reteréi-tea a la redacción ae presugfuestos, se nan aecla

rado'en huelga más de 12.000 trabadadores. Se teme que se su
men otros al paro."

(SUBE DISCO MÓtóNlAK]^BíiENíE. )
IiOCUlOHs "HO dejará de â«gr notable y

sas ■■■■■* o po^'acomodadas el q·à.e·'ctegçtues de^laimagnlixca
cosecha que de aceituh& nos prpmetémos-^esbe ^o^ ^eda

. - en anteriores en que hay que pagar-ei'^recao-dei>áceixe a pre
cios astronómicos." ^''J*V n

(SUBE DISCO-^ CESÁí

LOCUÍDORAs Y terminamos nuestra croniquilla retrospectiva de hoy con un
fauoa".

LOCUTOR: Cuya antigüedad exacta no hemos $HÉtóL podido comprobar,
üor su sabor claéico y castizo no dudamos ^ traer a nuestroSicrófoo^s. SU titulo es «AUCA DE AIGÜAEREDA".

(DISCO:
í?SE MJKDIRA OPORTUNAMENTE.)

EL AUCA EN LAS PAGINAS SIGUIENTES.

AL TEÎMINAR EL "AUCA" SUBE EL DISCO Y
EMPALMA CON «AL QUINES NOIES."
SE ÜUHDIRA.)

LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la amisión nó-^
• mero 30 de HOY HACE CIEN ANOS.

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranscendente que todas las semanas
compone para Vds. Pemando Platero.

LOCUTOR» Y que todos los jueves es posible escuchar a etas mismas horas
(SUBE DISCO.
PIN DE EMISION.)



Aigu-afreda es el país
de l'aigaa i de la frescó

■' i es el poble uii paradís
qae té fonts en abundó.

Per la noia que es donzella
i llunes de mel somnia,
allá a la Font de la Abella
va a beure aigua amb alegría.
Per aquell que mai va a l'hora
volguent anar a totes parts,
la font més encisadora
es la Font de can 1res Caiarts.

ïota la gent ciutadana
que ve aquí en temps calurós,
fer el vermut i agafar gana
s'en va a la Font d'en Pinós,

0 ■ ■ Il ■

Sense fer csçp cornentëri
ni seriosamentac ni en gresca,
cal dir que qui va al Santuari
vol beure aigua a la Font Fresca,

Aquell pastor jovenet
que mai deixa els seus moltons,
té les seves il-lusions
3- la Font del Pastoret»

Forasters de 1'encontrada
qu'els plau fer una excurssió,
van a fer la costellada
cap a la Font d'Abáncó.

La parella enamorada
qu'els plau d'anar acostats,
per ells la font més preuada
es la dels Enamorats.

'

La noia que es religiosa
i l'amor del cel prêtent,
la veureu que va seriosa
cap a la Font del Convent.

Aquell, ¿jove que voldria
•L. tenir pel i es un pelat,

sen^ una gran simpatia
per la Font de Pel de Gat.

La boia que está molt pjíima
i^vol esser bona mossa,
l'aigua que ella més estima \
es 1 aigua de la Font Grossa.

Pel fadría que aparellar-se
voldria amb nena xiroia,
semçre d'aigua va a atipar-se
alia a la Font de la IToia,

y
Aquell home que es casat
amb dona en extrem coqueta,
a beure aigua mai ha anat

a la Font de Can Banyeta.

Pel que té el temps Justet
i en marxar té precisió,
si per cas té molta set
va a la Font de l'Estació,^,
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La sogra que es desbarati
si amb el gendre mal estái
la envía a la gont del Pati
si es creu que aili patirà.

A Lfuif van les pubilles
a la Font de les Acàcies,
de Oases Noves, Criollesi del Eerro, que t'ë "gracies.

Tenim la Font del Oanari,
la del Grill, de l'Aragay;
i la de Sant Roc que, anar-hi,
convida i no causa esglai.

La Font^del^Vern, la Font Molsa,
de ^argos'a,' aue no es âolça
però no sé que diu que fa.

La de^Gan Serra, de l^Arca,
de galldeneu, del orient,
1.a de 1'£3?c7 de la Saleta,
totes cTunâ aigua excelent.

Hi ba la Font de la Idayina,de la Plassa 1 dels Hortals,
i la Font de Can Cortines
que no cura ni fa mal.

I la Font de les Garedes,
la del Moll del Roset,
de la Baga, de' la Mina,

1^Q11Q3? i bel Suquet.

De fonts no es perdrà la mena
en aquesta població;
hi ha la Font de Picamena,
de la Mina d'A banco,

Eecorrents tots els voltants,
us trobeu en lloc humil,
amb la Font dels Capellans
i la de Gal OfetiTr

I fent bon recorregut
arribem, tot passejant,
a la Font del Desmunt Brut
i a la Font de Sant Joan.

I si en voleu més encara,
hi ha la Font del Riergj.,la de les Banses, d'eh ginyes
i de les Monges, formal.

Pins la Font de Santa Eugéhia,
la Font del senyor Rector
i la Font de la Cosilla, '
que tanca la colecció.

SSls que visitar fonts volen
en les seves excursions,
ja ho veuran, aquí a Aiguafreda,
hi ha pro^ de 60 fonts.
Totes d'aigua fresca i sana
son les fonts que aquí hi ha.
i totes fqn venir gana..,
Ipero cap fa venir menjar!.,.

X
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LOCUTOR

eaíior«8 cyeîsîi^iS', r» iim&txo «ilorofííao X^«ga RADIO CLU®^

r.IOiJl SEMTOÏTIA

ÏOO'nORA
* » :4-C '

RA.t)îO CLÜR«? ^apiiPtâouXos. Üílala»» Vas^'ándadasf

SiaUB SI^OÍTIA Y JD5tíü.aJi/ iS

LoCw^ai

RADIO CX.DS }tB Wíp^ momiOOlOíí CJ3 í^hMA hJùîlO
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LOCUTOR

UáSHOJJAIOO EL aI^ÍANA^US.

LOCUTORA

' Hoja ám nuestro aliannaque aorreiiponii;laut# s¿l 4ia de
JUBV2S 19 AUOSTO de 194a. ""

: V ; LOCUTOR

Huíi trauâO lirriUP 231 dlns dol efiO X94a.

ORQAHO

LOCUTORA

Stkixh Si »ol a la.» 6 iioriis y Xf «ainutc».'
w

LOCüTCa

Saldrá !& luna a la» O Lor&s 69 ííúuxáoé, Z-4 segmidos. A la»
1& homo 32 minxzto» lutm llsm m Xa oon»tel:soi6ii dé Acua¬
rio.

LQCUimA

SA.HTORALS B1 Puriirfj^ Coíaii6ii do.íSsxisu Ufeut-t» Juaci^Ruda»
Luí»,Julio,An<trSs,y TiKoteo y T^ola.

LOCUTOR

San lui» aaoi6 en Proreïuià mx el sEo 1274 cerca d» Br¬
ésil». I>e«angs^.c,cio 4- lea v&iildu<ie»» 4yi xussdo X"?>nwaQÍÒ ,

ta Itt corona y »t» ixiao irariCisoSno. obispo 4» Tolosa»
«Suriò dit ei ái.'i 19 d.* agosto dí®! -aiiO 1299. Su oue^rpo lo
trajo A Sap«fòa «1 rey don Mfoimo da Aragón en el a&o
Í423V

TSÎSA DB TODOS LOS DIAS
S



sapida

lcx5utqra

locutor

¿9 agosto^
subs rapida y

punsbríí

bbsüslvs

siíííokica

WtSUTVfB

sapidaïla

r^sîjslvs

locutora

i6ôr

locutor

«u PariB «1 g#&JEi»tra,fl«4co y fíXhaoto
rxiuice» »j«ss,*i pftíí«&l»

lûtiô

ijoanoilh

juocjtcr

iíi»e« an ïïkpnlù» %i «iua luàgo ta-mao óoíupoaitor
nio o la» a parpo ira.*'

loocf^ra

i9£í

locutor

huero «a raroíiiom f«lip® p«<ir«ll.

'>íí;sín^'^í..í: ídcutcra

lbx9

iunjsbrís
lücütük

isnaxa an xagieiarre. jaim» wat iaventor y -;g'cáiii5'0 oriiaea*
t«. ioctor iiüqoxi» causa por xa üaivexbidad de qxaspow*^

hssusxsrs rapida
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AQUI lîOTA S0BR3"PAirr ASIAS RADIO MICAS"

CENSURADA EIT EL EUHERO DE AYER.'
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SINTONIA

LOCUTORA

MIRADOR DIÎPQRTIVO

SUBE - DESCIENDE

locutora

LA XXVIII VUELTA CICLISTA A CATALU«tA,

SUBE - RESUELVE

LOCUTOR

Dfííitro 4» La ôôria da CIiííxííhí 4,a« RADIO CLUB viaiia ol're-.
oiazjdo a au» oyaut- a d--portivoe, «it iít i^ru^Ua ol-
2li»tâk qua 3a nuaatxo aatudto*

aa oaawííJíaaoifja coo VldSííTE LüR,2í.

CHARLA

LOCUTOR

uah&roa Vda» a
lataxroaftdo aoDrn is, XiVIII VIRUTA CiCT^STA A CATALUÑA
par $X critieo deportivo ViC/OTE LOHEH.

SUBE -BESCIS^CF

jjOaíTORA

Baroelous. d^j-port isra ¥i<*aa puLli»<-(i»i o Oaada «i p&aiàào
nùiaero ua&a Áatuivasud. iaiü&a Infox-iuuoiOii»» atíbr» lo»
distiátoa aapaatoa I« pxuaba»

SUBE - DESCIEH2B

LOCUTOR

RADIO BARCEL02îA,<îOis» toda» lo» ailoa^ofrfCffxâ fc eu»
oyontas r'^poctítjae tmecdtidoe d«»du la uata da eada
uiia d'í la» atapiW» da la Vualta»

LOCUTORA

Fat o» ropoifei^Jas «oa usa, ©xcluoiTa d<» aiontaja d« PUBLI¬
CIDAD CID S.A.

SINTONIA



\

Lo:;in,'OR

Sít^ElOSi O/ïHC ¿í»KílO Hk UôfSt^clîî# ôX UTQRX&üMí RABÍ O CT ÎÎTl
ÜÍÍA mODüCCIOH CW írMik RADÍO i ® ^ CLUB

Bat« progreim Xo todoa Xoa- dXasi Mdio BARCILORa
Ik 40 Xft9 ti:&ia 40 X&. texdi*;^



sihtoííia

locutora

los 4«<#?#» dàjrû» gdôbitœl'

locutor

pooosí poïtiuà odcla dia xaae caxotí,

siktohia

tabaco y

ctîrilla.b locüícli
c b'ia o&iádo )

ot x«u ». otm.. •otx'a . •

iiiufi 1-3

locutora

locutor

íiu« h© çcs^yr&do 9q1B caja» d© o»rllla®i^®(ya8© proviadonaá.
y provieioïifeilpant?. ao arden*.»

\

locutora

espíritu dí^ coiupañ«risj»o. ho qmorísa d«4ar <wi ri cüculo
al t&baoo»

tojíaí< la vida yh sirlo
las ramlas locutora

13. prcxlao cüíí, 1® d« aeit ií>3d>á^, ¡legcui se iswaorrja.ta
a ofrecerse un jqojekínaj© prntiú. al ay^tsmi^ïïto.

locutor

eoru»i«tira. » * •

locutora

en ©jsexi^xr 3a:^iar4-^a5a uioa tarjeta al ítl«^ld'-í «ou i^iotivo
ds; la girada m vicjor dal 10^ iíobar»? l^s oo:^uïaioion«s
isa ostai>l«ioi^iisïitos pûllioos»'

locutor

t ¿ qua le dirsoi?

locütcra

pus» le airan*»••

tomar la vida sh sbrio.t.



CALOR DS IXDO

LOCUTOR

hSkOQ moho o&lor,.»

LOCUTORA

Tímto, (iua âon ba.staî?.t«{i iotó' o.abalL®ro« v¿u« oirculan.
pojT la oluüad^oa piooe dSa ooa oímquiíta dol

LOCUTOR

ÍCiu-^í Lusa tóútivc) para ua nmvo irpítoato ijamlolpal eobr®
ia Tiilta do uroaaiósíd oiudïtdanal

TOlUR LA TILA 2ÏÍ SBRIO

LOCUTORA

Skfftoï^s y voegas a nüostra ddouohft» Bato lama
aiíia ol>íxo qU'^ y íí44¡jal-i! • ».

LOCUTCÜ

Loa jui'Yo» cUifâoa glotoitoe*

TOMAR LA VIDA 123Í SSRIO



B o L B R o

MARCHA
LOCUTOR

Dis tod© ».il sairiao.?

SÜBB OTRA

LOCÜTCtflA

SUBJ? OTRA

SUBB OTRA

AS'íígiiíHn qm sn mm sx^xcsk im aparacid-o ©1 faiaoso Haby
Linátoerg qu^ tierie ya dleoiaeie aiioa

LOCUTOR

Da todo til ïi'suiiio

lOOfTORA
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PRSSENTACION ÛJS LINA WALLS
por

ACJ
S:SS3S=3S8

si yo hubi«s« d» pr«s«ntaros graficam«nt#Càg«ntil catala-nita qu« s« ha adutñado dt la admiración d« ^ar'íé^^wy^ría dibujando ta»solo sobra al papal unos inmansos ojos oscuros a los qua sa asoiZiasa al cas- «cabal da una alagria locuaz,atrayanta y cautivadora.
y as qua an los da Lina walls rasida,no solo al primare y principal dasus ahcantos físicos -con sar astos muchos- si no tambian su propio aspiri-tu,al aspiritu da un inquiato diablillo qua raflaja an alios su vivacidad

y qua a travis da alios daja var al alma,aniñada y san8ibla,da la qua ashoy,an plana juvantud.la artista cuya fama consagró al mas dificil da lospúblicos dal mundo.
Lina Walls ha triunfado an paris plana y rotundamanta.su nombra rafulgacon puntos da luz sobra al pórtico dal suntuoso Thaatra Mogador y vá da bo¬ca an boca por los quartiars boulavardaros motaado da admiracionas y da sim¬patías. Sa abrió para alia la concha da nácar da la popularidad,y as al "toutparis" quian calabra y agasaja a nuastra linda paisana alavandola a la di-ficilmanta conquistabla catagoría da ídolo parisino.Y hoy,da la citi a «ont-martra y aa (iranaila a pa8sy,por las cuatro a squinas cardinalas da la granciudad,sa habla,comanta,alaba y admira a la protagonista,an asta nuava var-sion taatral,da "VIOLETTES IMPERIALE^"
Luchaba la Srta walls con un racuardo dificil da asfumar.otra aspañola,la magnifica y maravillosa Haqual Mallar,dió vida sobra los lianzos dal ci¬ña a la violatarita da la amparatriz da ïTancia,paris racoraaba a la ganialnaqual en aquella su insuperable creación;y en las alas de la evocación nos¬tálgica vivía prendido el arte mágico de la sin par cancionista.Las olas dela incertidumbre se batieron en las playas del rumor, ¿i^ue hará Lina wallsuespues ce lo que hizo Raquel «eller? y Lina Walls lo que ha hecho es bor-

uar con la seca de sus encantos y la aguja de plata ue su voz una "Viollete"que,sin ser la de Raquel,tiene la misma dúctil sutilidad y el mismo suavecandor que la que en aquel entonces creara la famosa artista.Ss - y valgael simil - como si en el mismo cielo del mismo arte brillasen una estrella
y un lucero.isStrella,y en la plenitud de su poderío luminoso,Kaquel·lucero,y en el alba de luz de su juvenil esplendor,Lina walls.

y esta Lina walls,triunfadora en paris,es hoy quien va a asomarse al ven¬
tanal de nuestros micrófonos.permitidme que os la presente,y,pues no podéistener,como nosotros,el goce de verla,oidme perfilar su silueta biográficaantes de que vosotros llegue el encanto de su voz. •

ya 08 dije que era catalana;he de añadir que barcelonesa,y he de puntua¬lizar mas aun:nació en Rostafranch.-sin llegar a sans-como ella dice gracio¬
samente, üh la populosa barriada,de chiquilla,ya atraía su vocecita cuando
entonaba en corro con las otras niñas las canciones infantiles.uestacaba
sobre las demás,y a pesar de ello los pronósticos no le eran favorables.
-sata chica no será nunca nada cantando- se decian.y el augurio falló;y lachiquilla fue matriculada en el conservatorio,cediendo a su tenaz empeño,yallí comenzaron a develarse sus condiciones prometedoras.pasó aespues a ser
discipula del maestro Capdevila,que la hizo alumna de sus predilecciones,y
ya con el vaticinio - y este si de feliz realización - de un porvenir bri¬
llante, marchó a prancia con el afan de perfeccionarse y el aun mayor afan
de ver cristalizados sus sueños de artista.

fio hubo espinas en el sendero del arte por el que na oía de caminar Lina
walls.En la Sala pleyel de paris dió sus primeros recitales.canciones espa¬ñolas, palla, Albeniz, uranados. ... paris empezaba a ser un poco novio de Linawalls.Inglaterra fue después quien puso el visto bueno de sus aplausos a lajoven artista.y como "ausencia el amor aumenta",Francia acogió el retornode Lina con la mas jubilosa alegría. ¿¡I noviazgo comenzaba a tomar las rutasde flor de azahar de unos gentiles desposorios.¿que hacia falte para ello?



¿Unas arras y un altar? pues aqui estan.Las arrasruna obra "VIOLETTES IMPERi
A RIALES"; ©1 altar, un escenario: el del Theátre Mogador.Y de padrino,Varna, el

famosísimo empresario.¿queréis saber detalles de la ceremonia^ Lina walls,
le novia gentil, va a aecirnoslo. ¿Couio fue/S^ que se pensase en V.,Lina,para
realizar la protasonista ae "VIOLETTES IMPERIALES"?

•

LINA » Ï0 ESTABA ACTUANDO EN LONDRES CUANDO ME DIJERON QUE SE HABIA INDICADO MI

NOMHÎE PARA PROTAGONIZAR LA OPERETA QUE SOBRE EL FILM DE HENRY ROUSEL HA-

nlAN ESCRITO PAUL ACHARD,RENÉ JEANNE Y EL PROPIO VARNA.«O LE DI MUCHO

CREDITO A LA NOTICIA QUE,ADíMAS,ï EN VERDAD,N0 ME INTERESABA,PUES YO

QUERIA DEDICARME A LA OPERA E INCLUSO TENÍA CONCERTADO ÜN CONTRATO CON LA

EMPRESA DEL CAPITOL DE TOULBASSS.Ml ILUSION ERA PRESENTARME EN LA OPERA

COMICA DE PARIS,E INCLUSO TENÍA ESTUDIADAS LAS OBRAS QUE HABIAN DE FORMAR

MI REPERTORIO.

AL V0LV5R A PARIS,VARNA ME HIZO LLAMAR PARA COMUNICARME SUS DESEOS.ME

RESISTÍ A ELLOS,PERO TANTA INSISTENCIA PUSIERON EN QUE AL MENOS FUESE A

ENTREVISTARME CON LOS AUTORES QUE AL FIN HUBE DE ACCEDER.APENAS ENTRÉ EN

EL DESPACHO,Y SIN HABERME OIDO CANTAR,DIJERON TODOS A UNA:"ES ELLA...NO

PUEDE SER OTRA MAS QUE ELLA".AL OIRME CANTAR ME REITERARON LA OFERTA DE

ÜN CONTRATO VERDADERAMENTE TENTADOR,Y ACABÉ ACEPTANDO.

PRADA =» Y asi fue como en una nocne de gran gala, esas noches suntuosas de la "Me-
peticion general",Lina Walls obtenía el mas rotundo y caluroso "placet" de
la alta crítica parisina,y asi fue como en la de la nocne del estreno para
el publico de "VIOLETTES IMPERIALES",la musica de scotto halló su interprete,
y la violeterita de Eugenia de Montijo se reencarno en la figura grácil de
Lina Walls a quien aureolaron desde aquel momento los lauros de la populari¬
dad y de la fama.

Lina falls conquistó paris y paris desposóse artísticamente con Lina falls
La espanolita ae la voz de cristal,la catalanita ae los ojos granees,la auoh»
cha menuaa y garbosa de Hostafrauch captó para su gloria artistica la devo¬
ción admirativa de los franceses y para orgullo nuestro el que su nombre ruti
le desde entonces con puntos de luz sobre el pórtico del mas suntuoso de los
teatros parisinos y lo aireen,entrecruzado de admiraciones,las aspas que de
passy a Grenelle y de la cité a Montmartre se tienden bajo el cielo y sobre
el suelo de Paris.

Y ahora,oyentes amables,pues que ya sabéis de Lina falls,escuchad a tra¬
vés de los hilos invisibles del aire su voz.Lina walls va a cantar de "LA PER¬
LE DU BRASIL" la romanza del ruiseñor.prestadle vuestra atención,

^
(ACTUACION)

Bella voz,en verdad,la de la Srta walls,y magnifica y depurada sue scuela
de canto.Concíbese,despues de oiría,el éxito logrado por ella en paris,y a
reafirmarlo viene,para nosotros,el otro de los números de su recital.Est© es
de la obra que le ha valido su consagración;la plegaria de "VIOLETAS IMPERIA¬
LES" que vais a escuchar a Lina falls.

(ACTUACION)



V
s© ha unido aquí al timbre dulce y acariciador de la voz de la ^rtsi Wallbel sentimiento puesto en la expresión de la letra,sobre la que scottó trazó

su inspiradísima página musical,por la «rtiata,al dar vida y emoción al mo¬mento teatral.Revaloriza la interpretación el purísimo francés que tan bien
suena en labios de nuestra paisana.pero,pese a sus devociones por la lenguade Moliere,Lina walls no podía eliminar de un recital suyo algo español,muyespañol,y vais a oirle "Las currutacas modestas» del insigne e inolvidable
maestro Granados.

(ACTUACION)
Y para final,y como homenaje a su lengua vernácula,como pleitesía de filiales adoraciones a su ctalunya aimada,Lina falls va a interpretar el "Minuet"de Apearles Mestres, el dibujante poeta de "L'ánima enamorada",de "Margaridó"de "Gaziel" y de "La Garba»,para quien el arte no tuvo secretos y cuyo re¬cuerdo vive perenne en nuestras devociones sentimentales.Escuchad a Lina

walls "MINUÉ" de Apel-les Mestres.

(ACTUACION)
Lina Walls,accidentalmente entre nosotros,regresará dentro de breves dias

a paris para reanudar sus actuaciones en el Mogador y reverdecer los lauros
ganados en su admirable interpretación de "VIOLETTïS IMPERIALES".Ha querido
saturarse de nuestro aire y nuestro sol,vivir entre recuerdos y bañar su es¬
piri tu en nostálgicas evocaciones de su niñez.No quisiéramos despedirla ysi retenerla,pero los artistas se deben a su arte y la patria del arte no tie
ne fronteras.pero sepa la Srta Walls que cuando cruze las de España para vol¬
ver a la Francia de sus triunfos,le acompañará nuestro anhelo mas ferviente
de que éstos tengan para ella una inacabable continuidad.

Cerrada quedaría con estas palabras y este deseo la emisión que a su genti¬leza debemos,pero mas lindo broche que la cierre nan de ser las que yo,paranuestros oyentes, voy a solicitar, en^Údespedida,de Lina falls. ¿Quiere V» com¬
placer este otro deseo que me atrevo a creer que es también el de nuestro au¬
ditorio? ,

LINA » TIENE RAZON EL AMIGO PRADA AL DECIR QUE HE APROVECHADO ESTAS VACACIONES
' PARA SATURARME DEL AIRE Y EL SOL DE MI TISíRA QUERIDA. TENÍA EL ANHELO DE

VOLVER AQUI AUNQUE SOLO FUESE POR TAN POCOS DIAS COMO LOS QUE FELIZMENTE

ESTOY PASANDO ENTRE RECUERDOS Y NOSTALGIAS DE OTROS AÑOS PARA MI INOLVIDA-

BLES.Y POR ESO NO QUIERO TAMPOCO DAR A MIS PAISANOS UN ADIOS DE DESPEDIDA,

Sí NO UN "HASTA PRONTO" QUE DESEO QUE SEA UN PRONTO MUY CERCANO.Y SEPAN

TODOS QUE DONDE QUIERA QUE ESTÉ LINA WALLS HAY UN ALMA ESPAÑOLA Y CATALANA

QUE VIBRA DE AMORES POR CATALUÑA Y POR ESPAÑAi

s Ha terminado la actuación en nuestros estudios de Lina walls cuya presen^
tacion a nuestros oyentes ha corrido a cargo de la pluma y la voz de jose
Andres de prada.

SUBE EL DISCO DE SINTONIA Y
PIÑAL.

LOCUTOR

l
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