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Título de la Sección o parte del programa^- Autores

"^UJTAVC

„ iJ, . O.. y V ÍA«

"10 TUS ái:¡ P. J

interpretadr.f? per ex Cuadro Pocer-o,
"'.a Emisora.
Bmisián de Radio Nacional de España.
"La Dolorosa"; i''rat¿nientos;

n

H

n

Sintonía.- Campanadas.— Pi'ograma de'
carácter religiós^: Varies
Etnisidn de Radio acional de España
Sigue: Programa di carácter religioío,
Pin de emisidn.

Sintonía.- Retransmisidn desde la
Iglesia del Sagrado Gorazdn; I-íisa pjxa
enfermos d impbsililitados que por íu
estado de salud ni puedan acudir al
Templo,
Pin de emisidn.

Sintonía.- Oampar-adas.- Servicio
Meteoroldgio o Naci onal.
Programa dedicado a la Pestividad d€
la Purisiro.a Concepcidj^;
Colla Rarcel.ona:
Canciones escogidas:
"♦Voces de Pri-mavera" :

'OI Principo lüOr" "Danzas polovtsj
Boletín informativo.
Represiones ligeras:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Imperio Argentina:
"Los Clacareres"?
Guía comercj.al.-
"Ensueño del logar":
Emisidn de Radio Nacional de Esi^aña.
Emisidn: "Tic Tac mundial";
Guía comercial.
Aires vascos:

"Ix'uJxO-CIüB" :

Programa dedicado a la radiacidn de
las últimas novedades en diecos:
Disco del radioyente:
"GISELLE" Ballet:
"Dansas españolas";
TEATRO DE EAJ.-l Radiacidn de las
fantasías radiofdnicas scire temas
listoricos;
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Humana

H
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

CoJ-.n-

Guía-índíce o progrâma para el LUKiiS día 8 DICISilBEife do 1947.

Hora

il

20h.—
2011.15
2011.20
2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.05
2111.12
2111.17
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.15
^2211.20
i 2211.30

Emisión

Koclie

Título de la Sección o parte del programa

BAIÏÀBIjüS :

Boletín imformativo.

Sigue: Bailables:
"Radio-Deportes"
Gruía comercial.-
Aires vascos:
HORA ES&CTA.- Servicio Meteoroldgicc
Nacional.
Charlie Kunz, atrayendo melodías:
Emisidn: "Ondas familiares":

Autores

Varios

n

M. Espin

Vascos

Sigue: Charlie Bunz atrayendo melod;
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisidn:"Fantasías radiofdnicas":
Emisidn de Radio Nacional de España
Cobla La Principal de La Bisbal:
Guía comercial.
Sigue: Cobla La Principal de La Bisl
Retransmisidn desde el Teatro Apolo
de la revista de Loygórry y Moraled

"VINIERON LAS RgBlÁS"_

por la cía. de Maruja Tomás.
FIN DE mus ION.
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Discos



PROGRALA DS "RiiDIO-BARGELasíA» E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIMJSIÇN
LUNES, 8 Dioiembre 1947

<8ii,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPaS OLA DE RADI ODI PUS XÚK", EEííISORA DE BAR-
OBLQíA EAJ-1, al servicio de España y de SHv.^Cfe'u.di^^to Franco.
Señores radioyentes, may buenos días. Yivai^^fÒ^' Arriba Es¬
paña.

K- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

x:-Programa de carácter ,religioso; (Discos)

'í8h.l5 OQNBCTAMOS, CON RADIO UACiaUL DE ESPASA;
p

. . -

<8h.3Û ACABAN VDES. DE -.OIR LA EMISlCSN DE RADIO NACE áíAL DE ESPAÍÍA:

K- Sigue: Programa de carácter religioso: (Discos) -

K9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPaSOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA' DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba-España.

lOh.—XSintonía.- SOCIEDAD ESPAl OLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudidlo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es- .

paña,

-Xletransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos e imposibilitados que por su estado de salud no puedan
acudir al Templo,

lOh,3'^^^amos por terminada, nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días. SOCIEDAD española DE RADlODIíUSIÓN, EMISORA DE BARCELCNA,
E.A.J.-l. Viva Franco. Arriba España.

^

Kl2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADI ODI FU SI ÓtT, EMISORA DE BAR-
CELONa'EáJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

"Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España
- Campanadas.- Servicio Meteorològico Nacional.

'X^2h.0§ Programa dedicado a la Festividad de la Purísima Concepción:
(Discos)

X12h,15 Cobla Barcelona; (Dicps)

Xl2h,30 Canciones escogidas: (Discos)

y^l3h,— "Voces de primavera", de Juan Strauss} por Orquesta Filarmónica
de Londres: (Discos)



>

l3h.loX'El Príncipe Igor", à® "Danzas polovtsianas", de Borodine;
(Discos)

30 Boletín informativo,

<¡^131i«40 Impresiones ligeras: (Discos)
/.13h:55 Guía comercial,

— Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas del día,

4ii,05 Imperio Argentina: (Discos)

^4ii,10 "los ûhacareros" : (Discos)
KL4íi, 20 Guía comercial,

^ l^dVUÀ?
¿/14h.,25 "Ensueño del hogar", de Ighelhoff", por Orquesta : (Discos

Kl4h,30 GaHEOTÂMOS COIT HADIO lUJiaíAl dE ESPaSá:

/l4h,45 ACABAN VDES. DE OIE LA EMISIÓN DE HADIO NACiCNÁl DE EoPAtA:
Emisión: "Tic Tac,mundial":

(Texto hoja aparte)

Kl4h,5û Guía comercial.

h-ÈM j^4h,55 Aires vascos: (Discos)

^5h,— Emisión: EADIO CLUB: (Texto hoja aparte)

)(^15h.30 Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
^ discos.

Xl6h,— Disco del radioyente,

¿)l7h,30 "GISELLE", Ballet, de Adam: (Discos)
(«k

V'l8h,— TBATEO DE EAJ-1. Eadiación de las fantasías radiofónicas- sobre
temas históricos: ,

'X, "GUSTAVO ADOLPO BECQUEE", de Alberto Oliveras
^ "el Cautivo del AECA", de Vicente García Ecca

y "LO que SE PEEDIÓ", de Virgilio pérez Her¬
nandez,

interpretadas por el Cuadro Escénico de la Emisora,
■■ ■ a .

19h. 3Ü CONECTAMOS CON EADIO NACIONAL DE ESPAÍA:

19h,50 ACABAÍí VDES. DE "CIE. La, EMISIÓN DE EADIO NACIONAL DE ESPáSA:
- "LA DOLOEOSA", de Serrano, pragraentos: (Discos)

2Oh.— Bailables: (Discos)



■ )x
- Ill -

^2 Oh. 15

^2 Ch. 2 Ó
)<^20h.45
X2Ch.50

X20h.55
X21h,-î? Hora exacta.-. SEHYIGIO METEORCLÓGlüO HAOIOíÁÍ. Emisiones desta¬

cadas.

X21h.05 Oharlie Kunz atrayendo melodías: (Discos)

X21h,12 Emisión: "Ondas familiares";
(Texto hoja aparte).

Boletín informativo.

Sigue: Bailables: (Discos)

"Eadio-Deportes" ,

Guía comercial.

Aires vascos: (Discos)

• a» * • •

)(21h,17 Sigue: Oharlie Kunz atrayendo- melodías: (Discos)
Guía comercial.^2lh.20

)^lh.25 Gotizaciones de Valores.

^lh.30 Emisión: "Eantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

^21h.45'ÜOIBOTAbOS OCM RADIO HAOIGBAl DE ESPAÑA:
Y 22h.05 AOABM VDES. DE OIR LA EMISICET DE RADIO ÎîAOIŒaL DE ESPAHA :

■
■ ■ ■ ■

- Oobla "La Principal de la Bisbal": (Discos)Mm.

^ 22h,15 Guía comercial.
22h.2Û Sigue: aobla"La Principal de la (Discos)

S f
>;

S

i22h.3C Retransmisión desde el Teatro Apolo de lá Revista de Loigorry y
Mtro, Moraleda:

"VIRIEROH LAS RUBIAS" '

por la oía. de JÈiruja Tomás.

Damos por íierminada nuestra emisión y nos despedimos de usíedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPASOLá DE RADIODIPÜSICH, ERISORA .DE BAHCELClfA
E.A.J-1. Viva franco. Arriba España,
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PROGÍiiait.í.i. ÜS BltíCOS

A las 8 h-

Lunss, 8 de Diciembra de 19''1

-■ í·A;.;'"-"··'·.·í<ííí^
' .¿'M DE -■

PROGRi'JiU- DPJ GAHaQTSR RBILIGIDSO

por Coros de la Catedral de Londres.

4-6. Gors.'G.L. 1-^ 'SiD MI PLEGARIA" de Mendelssohn* (2; caras) . .
^'- Por Los-Coros de Can Guillermo de Rstrasburgo y Orquej

•1 ; ' ta Municipal.^" ' ;

43 cors. G.- 0.2-'^'1113.i i'L- 31 IISHOR" ,de Bach . {2 caras)
A las -8,' 3^ h-

3IGUE; PROGRilí DE GAFLiCTER R-ÍLIGIOSO ^ :

Por Corb de la Capilla Slxtina.

82 ■cors. G.L. 3->^'hvVL MARIA" de ArcàQëlt. , V •
. 4-X <1;tOTlT3" de ^alestrina«

Por■'^/ebster Booth.

Qh Gors. P. L.5-><"-T3 MAiíIA" de Gouno'd.^
C-X,"?:.®íU3 uEI". de Chester.

Por Coro Filarmónico de Londres.,

• 18 cors. G.L. 7-^ "i'IdA M âOL tMJCR" de Schubert. (2 caras)
^ Por Gran Coro Bruchuer con orquesta.

' 411- cors.G.0. RAC". ' , '
■

9-<':·tTS DEUM"

■íiS'Sií:'*

■'í'
i''.

m

a



m

- paoQîLjiL Bü Dia:os i■
'.

, ,. .. .. Luûes,..-'6 <l9,".ûiô'imbre de l9^K7. '

, -A l£.S
'-' i.;. ■^■.· V ■■- .. .- ■ '.-. tr'- l'.s,.'-, ... .if. ' ■

. ,,.PROQ.R:ta DEÓIOaDO
•

i ." T '

^
. V < '■ : ■•■ . ■ ■ - Vr'- ... ^

^ .

Por ISlisabeSh SohurriGri, . . ■
. ■ ' .. .■7.;,-

^99 ' .G. L. ^ ^ ■"
■

poï* Ci'; illa'del .MOnaatôbio devfíòn·tse:ri'üt. - ■

.G.' li.
■• 2-^"SilLVlï' iîOÉT3ïïRIiATIIÎA" ^ de ITicolau.

3-A|iTiaO]b.iI" dQ; àodcredâ. , ,,

A la 3 le,' 15^ h- :"'■m

oóbea. BARC.II:L"ONA

■¿3,ar .'Ü. 'L. .PSÎTOEa'' ¿^âïdna,'^de-;' gadarral
áardAá/de^ymica. ' , ,

36- 3ar. P» E. CIÜTGEIKA'' ^^axdáiiáv
^

'7-0 'Xa HEKIOSu ^ANTONX;'^^ de. junoa. .'

P .- 7^-. ^ 7,. ;, ; '..1V
K A. ^

'1' . ■' -G^lONHiS.. 3SGdGlI>Á3 ^^1w·W·Vh··'í.· < •" --■.-■ V.^">Vll·
-Í ^ -Ç.

.. .'-G -
■ 'Po r r 'Gml lip Ypu di" ell,..

-Hj
510 p. 0. ■ 8~><''PSL TSU .d^OE'' de Hlbadl .

;' 9^'CAiC:d PS T^liRîCÀ''^de^ulí)el·e3 ^streal, .

Pot Mpria SPpinal'b,.^; .^Ï.V

-'1607 P,' 1» ■■ 10-^" LÀ C.-dí'ICÓ--Ési-îffi31ES.;jid-Î^-' de Altis^^^
-. . ■ Xl·4<"''GÀ^'GG ■ GSORGXÀLV'f'de Àltiaont ,y_ Reohmáninoff.

b i ■ Po-r ,TÍnD 'RpSSir.: ... '. ' .•-. -•

7^2 ' ■ p. R. í2X''GSRíÍàTà'' dé .Toselli . . . Ib.-v ■ ,

0- - ■■ 13X«0 .S0LL ;MI0'' de dïïplte, ..: .
, ' '-■■ ■ ,.Por:Miliza dorjás.' >Lr- .L'

Ar.

2^58 G. -L."- IM-X »:-X ESSC " Yals, de ArdüJií -l';:
.p- ■ 4 ■1.159<"FUîîIGULX FOSG^-ULà" de Penza. ■•

'

.'. • 1' • ■■ 1 Por Tito dobipa.

526'■ P. L. i6-"*^'TîàDR2G.X" ..de Huarte.
17-0 "JOTà." de .Prlla. d/ ';^
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ERÜGRiiVA DS iJiSGOa
Lunes, 8 de l>icíeiíbre de 19-^7 •

les 13.h~

"7ÜCSS D3 .PRIIl.i¥3íU."
de ^uan .-Strauss. ■,»'

Por Orquesta fiiaraónica de Londres.

2é88V'G. R. : ( 2' caras )

v-v; -l: •A las 13, 10 ñ-

.
A' ''ÏÏL PRI1ÍCIPB:.ICK^B'^- . : : ■ ; ''0.^íZAS FÓLOVTáIiJS.i..S^

-, "de Borodin .'"V;-!'' ;

Por ■ Goros ,del"^estivar,--i7.dé -^dads /aòn, la "Orquesta ■

^^^ilarüióhica de Xondréa.- ' •-í? '--C-A '-q; ■
/58; d.R,.;: 2-' (3:^cdras) ' ; d- V ; .

3 ü P h E Î1 E.N T 0;

26^0 G. L.,,,

Por .Orquesta, s. infónica.
. 3-® "-.irSLODla-SÓOtó"'de dadlea.' ; ■
dH) <'OádíAm-d'»-;de.: %ff. . ;

.días" 13 , % O- h- .

■I1CPRESI0NB3 LIGER43

3819 p., R.

3807 P. 0.

p. 9»

37^;l ' V, Û

r ■ '
. Por Issa Pere.ira- y su Orquésta. .

MdRQpS^à'í de Godoy.
to^^'aaîm.PORi^GIIÎilSÀl da E^P^l. >

Oasinoy

DE^BO'Pií* ^de "^erv^sn ¿ara. "
ITLTIÎ'..!-NOCHE" da BOby. ..

"

■ ^
.

. ; ■ , , r';
-•'^'or.Èuisita ,

, Pòr, Alisado ilLqazar y sxi Oonjunto,
ll-Tj*'GdSÍA 'IiOREÍdi."- de Gil. " .

18"Y"SI Î3 CP TERES ,W ..P3.dnDRAS"^. Ro.ber t. ;,

10'-;C"Í

í i-

ff;gt Hi

¿.-aï

rJ^



PRO GRiJtí. DS D ISC OS

A las l4- h-

Lunes, .^8-' èè-Dioierabre de i'í·'^t-y·.

M '

î"
"■:'4

37^2

37^!-9

3255

PL 0.

P. 0.

3755 P. 0.,

'. 0.

■

lUBRÎO ARGMTIHA -

l¿>"MORÜCKii" de-iiuintenp ; : ■ ; •-^ 7,:i:':
Jó "ûILENCIÛ" de ûardel. ; . ' ^

Jje.''^F.aLSÁ M0î7'2lA'> de. Perelló.
4^ "SL día QUE IIÂCÎ. YO" de qintero.

A las 1^, 10 ,h-

LCS GHAQimSRCS" t. ' a " . '

Pajc

^-O'·SST.J.tPA aSTURlANA" de ^^uiz d^a Peña.
6-0"AY LIÎÎDAIIGC" de Kola.
7^"LIH0SMà DS ^UCR" de. Borja
0-ó"EL BUI.GS M®R" de Guirao.

A las 1^, S.3 h-

"SKSUSÎÎO DSL HOGiJ^" .

do.Igheliioff,

n

i'or Orq.uesta J'NL<!Sí<íféí·

P. S. 9- (' 2 oaras)

'^i>Lís&<íféí·.vn j^cvvA»,
1

xi las 1^, ^3 li¬

li

,■02 P.R. ■

PSPS RQK OJ

10-Î? "GRÀlLU^maS" de Calleja. ■,

11-o "AY, ,, AY... .aY. .. " de pere;.,.

32 Viz.P. 0.

AIRES WlSGOS

las IL, 55 h-

.0

Por Los ley.

12- ' "IvlAlTS de Sorozabal.
■ 13-Í>"aI»DSííL:0S''. de Lazcano.
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Sï '.v' 1¿Í
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PROEïUüii Dïï DISCOS
Lunes, 8 êii«, Drciembrfe de 1S47.

'sP
&

\M.Ki
I^S»%l 37^^é

3629

38 2^-

v^^íííMíí^l"-:
='

.. los 15, 30 h-

PHOGRiS'Là • DlílDIO^iDC LAS- ÚLTII·LiS HOVLDa 'ÈS ' SN DISCOS

Por Banda de la 1" Legión de Trepas de aVí-ción.
p, 0. 1-)(«SaL7IR0" de Marquina.

2^"aAS.v.DS Y.tJiSâGlrv" de Marquina.
Por Praiicisco G-arden.

P. O» 3-"^'I''RAGa3AD0 " de C^uadri.
' l-í^'GASTIIiOS Síí: ÏÏL ..1RS'' .de ~u:ladri.'

ror Mari Segoña.

P, G. 5-X'Q,nS YISMS SL COCO" de Mon torio.
b-Q"SI TS DICSli..,." de Montorio,

por'Ediaundo Ros y su Orquesta.

P. G. r-€> "T.ilviPIGO'''' de Roberts.
5-Ô"IiPi3EfA^lv' de Simon.

por Bing Grosby.

p. G. 9-^"'FJ GàIîTASTS DîîA C.-d'GIÓN DE iiMO'- d. OTRA PSRSONA" de Rober"
• * .~"lO-0"SIGU3: GITY áÚS" de Thoiias.

Por Txistularis. de San Sebâstiarr.

p. C. ll-,')"BARiLiTSE'rde Olazarén.
12-X"B^i^ARHTTARRA" de Ansorena,O

-

... ^ ■ Por Gobia. Albert Harti.

89 Sar.' P. G. 13-í?"BvRCA OL^'i." dardiia, de ^ravaàosa.
14-0"HER0ICa" de Gravalosa.

Por Bernard Hilda y su or-,uesta.

^825 P. G. 15-^"IiEY Bà-B.. RB-BOP'4, de Hamraer.^
l6<'fCiUS ES ESTE HUISELOR» de Mireille.



PRoaR,k::^ DJ;

p. 0.

(2fc). P»G«r

■jino ^'vo.

.3002 p. (IL.

3703 P.Ü»

3321 P.O.

2966 P.O.

à 3573 P-5r.
■»

•

n '.. • • •

Por.P.O.

3080 P.O.

P. P) »

324-3 P.O.

34-^b P.O.

3209 P.dL.
88 VgLS.G.P.

il6 Gors.G.L.

224-9 G.L.

263.P.G.L.

■Pbun) G-.R. ,

'é6 -.Sar.P.G.

Limos, 8 da oi-oiemb.re de 19^17

a L s lé h- "1

DIdCO lüáL H.sDÏ0T;NT3 , , ■ 4; P- ■

lJ^''fíL,GIT:U^Ü 0.2...CHITO ^ da Uleoia, p03^<'4|.Í§¿^^co. ' D i seo sol.
por Manuel Hontanes, Josa Glosa, :.:onciiit-a"Pr-at' y Ooncha Lopez.

(le) oOIvn?.ROîv!ïOO
2-K''i·roB.12Li. B.-^!2URRl'' Jota, pOr ■^ascuala Perría. Disco sol. por
Oonoepción Vidiella de Mora, (lo) COi■pROlIIiO

3^"R0PR BL4íO¿'v"^ de Pórtela, por Wida liúñiz. Disco sol. por
Concili ta áiTiau y Gonc-liita y .J.fredo Zaragoza- (le) OOilP:iCd.îIDÛ

. 1>C "iil-.'L-ui Y VIVIR" de-Velazi^uea, por iUitonio Ifec-iiin. Disco sol.
por Conchita aJ-jairaña. (Ic^ COjí^IPROMISO

. 5- ^í^lGIULI-rOd IdüGROS" de Dlacnñco, por mi tonto Machín. Disco^ sol
por Conchita'y Conchita .Rimbau, (le;, OOLíPHüIvUSÚ
Ó-K^'TODa LPÍá'VIDA'; de Forres, por Hamon ílveristo y-su Orq.^ Dis.co
sol. pox· Qonceoción López, y Conchita Rodriguez. ^ le) COMPROMIX
Ç-aàA4>^ o/fcAüUr ^ ■ O .

TXï'G-LliDxDLiJÎtRÀ" de Quizar, por Los Bocheros, . Disco sol. por
Carmen y Montserrat .Coptal y Jóse Garcia, (.lo; GOMPRCÍ/ÍIBO

8-í^"33PAÍÍ0L1 ' de Lacerda, por Celia Gamez. Disco sol. por Con- o
chita Easteiro. (le) GOIÏROMISO
9ÍíC "F.üDO LISBOiï'' dé Ferrao, por írcilia Gos.ta. Disco .sol. por,
Lutsita. (le) COMPROMISO

Isabel Reines, (lo) COî.PROMISO
12^/".HIRES LPÍ GmX" d e_ Dur íin ^Alemany, por Los.Xey. Disco sol..-porRai55n (Ici
13¿ "SOY GITiiPO C.^D.LlLCRtC' fe Llpret, pc^ Pape Blanco. Disóo sol.
or .Rosario y- Conchita. (

an Gasino. I
po'
14-K "PREaDl!T.-^SLLO .i, LUl^'' .de Palos, por P'riues^
Disco sol 1. por ilonTserrat Favarro. (16) oOiP-ïOMIbO ,

15K "aCSLíüRACIOMES" Vals de .Juan Strauss, por Oro. Sinfónica de
Minneapolis Disco sol, por Concha Vallegera. (2 c) COIPRCMISC
ér^o^áe^anÍ?^ÍÍÍoéo^''¿b!:^^^oí^R^MdiBs'fflft^ f ÍcfgoBM'-ll^''

lelssûhnl

Ba Rîelon .i. Disco20X2BOIX FDST.,:»." Saraóni, de Vicens, por Coblü
sol, por Mon-Çserrcit C -rdont.(le j

Opar.a.L. .U.fre-1
¿.u .'J. \J • jmOVXD Oim-b.. jJWM Jj w WW J. v^, V.. S. ... ^ \ f

22CVDÚO dé pfcolos'' de ''111:^0:1 :RlV) fc DLjÇc:^IS^' do Mnnin, por ^3rn'\' Municipal do .!jbumaoomth. .l-cc o sol. por Mor.xU Rius. • lOj

90''^Sar.G.!D..
a

33-X='^-5'd?Ti P-ü" SardaníDlfe. sol. per R.F. (le)
;rr..y por Co'bla llbert -¡.arti.
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A. las 17, 30H-

• • t ' Al

Lunes,^.çienbre de 19^7«
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ÎQ ■ «GISSLLB" . BALI¿:iP
■ .de á-dam,'.-

' d.ví?: ■

Por la 'Real Orquesta de Opera del Coven Garden.

2é6i|-/65 G. R. 1- caras)

• ••«•I*»».*-»#**»'

A lès 17,. 50. b-
.-.3?

,lO ^fDiiN2AS IBPAEOLAS^*'
U ' ... ■ ■ • ñde Mosakowski

'

Por '^rquésta de la Ciudad de Birmingjjám.

2655/56 G. R. ' 2- «A caras) .7,; ' / ^

A^ ^¥ _ *_ *AA
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"La. uOiOROa^'f· . . '■ 7" 3EL3GGX0NSS œiCALOâ
.de Serrano y,Lorente. . . .7 fe-"' : T ^ ■.

Por Emilio Tendrell y Góra Ràga.

/
album) G,„. 0. "')^- "Romanza de Rafael" '

'2- "Duo de Rafael y Dolores"
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M-

P. G.

3^3B p. 0.

3362 p. G.

3813

.3552

® '3^!-éá

3.7H0

3152

p. G.

3808 P. G.

35^7 . P- H.

37001 P. 0.

PROGR.iIix, DS ;■ Dl3o:c5S
Lunea,^ ' de '.i^i^leiabre de 19^17.

A.las 20 h- ¿V
>■ ■.:■

- ■,(

■

B A I L A B L H ^

"fc- fi ■

® V - - ■

^■te-iaisîïsiîP^ ■
■ Por Dorîs. y Carreras.'; 7

1-Aí'fOMS TILa" .de Dsbinosa. ' " V ,-■

2-^"SL TaC^TÁ'' de Garb&ijûl. : .c C -,
Por Clsie ■^ayrcn'.

-3ri "Kàoai S1.0H" de DelgrásV
4^''0iiLIDA KOEIÎD" ae' "

." .''■ C Por Raul Abril su o.x'questa.
•î»

3V/"SI, SI, SI, SI" Oliveros.
"HABLüM3Í.CCBí GARIiîO" de Arriata.

Por Bernard Hilda y su Orquest r.

7-./"lîARlA DS BilElA"- de Misraki. > ^ ,
■ 89\"SGÜAR SP TI" de Halan.,,_ ,

Por Josefina Bradley.

COEHY COIiEY" de Kennedy.
iü-/í'NO Jí3T¿JlIn BIBP" de Adamson. .

Por Pepe Penis y su Conjunto,

ll-Vl'DBii OBA - de Hegi-a.
12Y^"P0RTuCtAL'' de.;^liveros.

I3-^"SIH PAMRí;S'' de,-Mores.
lIÍ-J/ MDH¡J.dS.... NO Q,UIgRO VBHTS de - Palay.

P. C.

P. í.

P.L.

P. L.

375^ T-'

Por Fréncisco Nanaro y su Orquesta.:

3-:^""sp
MDs;,

■

.. - Por Hoosier Hot Shptsv;..
V"

• Ï5-A"N0 CiU.3I,GS CAB;Xr.ÓS» de Drake .' •
lb-U"liS P.díTIÓ YK;:(;ORASÓ: " de Drake.

Por Don ííarino Barrete y ,su Orquesta. Gubuna.

17-»') "Fnr :• E -SBKíÍTA EIC La ÉaB.dí4" de G-ordon.
I8V "gkiduiTa rosa" de.-Bareibo. .

■ Por Tommy Dorsey y su O.rqdesta.
"19-/')"SiJdfO CONTIGO"" de Osser.. '
,.2Q~ó/'»CPüS" de Oliver, -

Por Orquesta Gnrio I.Iàdriguera.
2I^^n"3L C.YÎTOR CUBANO"^--de MadriPüera.^ ^ ^2.-:-Q"FIív uK SElvlrilU. :üÍ:Í La do Gprdon.,

■

A las 20, 55 R~ ' ' . ■ . ^ •

AIRAS V :3CCS ; ' ■ 1
. Por Antonia Aranoeta. . ' ■

23¿ /"FJBLTA DS HOMBRIA" de Rodriguez.
24v "JOTA YlSCA" de-
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SONIDO:

LObuTOR:

tiNIDO:

3C0:

{Pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que pueda decir el

LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantisiiia emisión »»Tic-Tao Mundial»
patrocinada por ivíarianao, la ciudad soñada»

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic» Tac,

LOCUTOR; ITic-Tac Mundial!

Bl latido de la actualidad de hoy se lo lleva: BSPaííA
Hoy se conmemora en toda España el Día de la iviadre. Se ha escogido paia su

celebración el día de la Purísima Concepción de ^»jaria, por ser Ella como madre
de Dios y de todos los hombres, digna manifestación del amor maternal más excelso.

En España esta tradición se ha arraigado de tal forna, que los pequeños pro
curan obsequiar a la autora de sus días, con un regalo en la medida de sus posi-""
bilidades, desde el más costoso, hasta un simple ramo de flores, vacieuido su hu¬
cha, que exprese sus más sinceros y puros sentimientos.

Y ésta costumbre que empezó por los hijos pequeños, ha cundido entre las
personas mayores y es con una gran ilusión cjie compran el^regalo para sus madres,
(casi siempre una sorpresa), que entregan luego con emoción, a la que no puedo
sustraerse nadie.

Y naturaú-mento el obsequio a la madre, es solo una pequeña muestra del
agradecimiento que toda persona siente, por la que tantas sacrificios ha hecho
y hace constantemente hasta al fin de sus días,

Y es por esto que el Día de la madre, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: La salud de los hijos es una áonstanto preocupación de todas las madres
del mundo, A las que viven en Barcelona, les aconsejamos visiten ^'^rianao, la
ciudad soñada, ya qjie en ella por sus múltiples pinos, abetos y otras clases do
árboles de distinta variedad, se respira airo puro y la salubridad necesaria para
los pequeños, que tienen que respirar constantemente el aire viciado de la capi¬
tal, Marianao no es una urbanización de fantasia.Marianao la ciudad soñada, es un

.jUpipendid de ilusiones hechas realidad, ya que, en sus magníficos boâques, se es-wtfa construyendo a un ritmo acelerado, multitud de chalets, que junto con los ya
construidos, han dado forma a la idea que surgió do hacer de -marianao, una ciu¬
dad única,«, la ciudad soñada. Cuenta r.îarianao, con pistas de tenis y de patinar,
frontón, piscina, oratorio, manantiales de agua, incluso uno medicinal, restau¬
rante, Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Km, de Barcelona, con rápidos
y cómodos medios de locomoción.

Informes: lambía de Cataluña, 41 1ü, teléfono 10-5-18,

Tic, Tac, Tic, Tac, PARA EL DIA 8/12/47
Dentro de dos minutos sintonicen la interabantislma sesión "Tic-Tac
Mundial» con la que obsequia a nuestros ]^dióyent%t^terianao, la ciu¬
dad soñada, informeaso Rambla de Cats^l^La^ 4l 12,^^eléfono lO-S-lB,
Tic, Tac, Tic, Tac, '"■■í- i
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SltSTOXlÀ BÁMOCLXB*



Cot «

OAJITA m HU3Z0A

LOGUlOfi

C(Mapxu«b« si fu r«loJ raaroa la bora axacta*

siaus CÎAJITA 33B iraSIOA,

% esta raonant Of señores oyen tasasen las
♦ralntitoa^

boras y



uoLmvm

B^HOTAirnO lïL /liíAKAqüJS.

LOfJtüTáiA

H«Ja â9 niiastro nonroaptmcUante al dia d«
aáñtam mntm 9 DJûtmmi da I94T«

cKSsa PBomiso
LOOUÏOB

Han tranacur^idq ¿42 diaa del aúo 1947*

LOOJrCBÀ

8/^rüDi^ l£l tCAÜiiilfcf iikinta ¿«ooaAdift • Heatltofo^PadrOf
Sttoaaa y Santaa Val«ria» Baeto «íaguarrím y la Traslaeién
dol ouerpa da ata* IÍ£>ria Magdolana da Pasala*

i,oauíf«

JEl ber.to Bng^arran na raoidi por aua letraa qua au a ooiitem*»
poranaofl Xa liaran embio»' Otrnaarvanee da rar loa hin»
noa lltaxgiooa y algi^aa viOaa da aaraoo^aaoritaa on
Toraw«tfurld en él año 104b«

mu w£ tonos LOS mAs*

Lg(;a:£csiA

áriiia¿riúa¿; dal dia»

xiLcaojí
L0aU!£01|^

31 dia 9 dloiaeibra do IÔ08 nacié en Lcmdraa al quo luago
fio oíiinonta aaorítor Juan Miítaa*

XZLüTdr
XAKiUtOü^A

KI dia 9 dioianhra da 1(>41 siuri 5 en Londres al oelabxa
pintar flananea Antonio Viai pycác»

ÍILOFOS
LUOUfük

jíl dia 9 d» dlolitnOsa da 1S94 lucharon un tozo otmtra ve
laon dentro da una ^ataa ac lo plasa da toros da Itodrid*

IXLOfQV
IjOW Tum

31 dio 9 fiB dlcdesibra da 1910 loe rayos da Xtali%yio%or
Kanual y ji¿lait«»inou^raror. an la Aoadetilndla Sspafia m
Bona^lo Brpcclcltfa de cbrae do loa penaionndoa aspidiolaa*

nm m IX^xiob LOS mabí

UJMAÜA 54Í



BODBGüS BILBAINiïS
Emisl(5n de 5 mluutos

B^SCO; SINTONIA

g^^^NTASlAS EABIOPONIOAS

Limes 8 Diciembre 1947

LOCUTOR

Oigan ustedes ahora COSAS US PASiiN. NODO PINTORESCO
DB BODBG^iS BILBAINAS, que les ofrece BODEGíxS BILBAINAS
creadora de los insuperables champanes LUMEN, ROYAL,
CARLTON y ROYAL CaRLÏON BRUTO.

LOCUTORA

En Denver, el niño de nueve años Richard Junk se rom¬
pió un brazo al caerj de un árbol y ocultrf a todo el
mundo la herida. Hizo unes cuantas preguntas discretas
sobre tratamiento de fracturas y se curd dl solo magni
ficamente, ""

LOCUTOR

El chico pensd que confesar lo ocurrido era caerse dos
veces. Ahora se hará médico y tendremos un señor doc¬
tor de producoidn botánica, ya que será fruto de un
árbol.

LOCUTOR

Doctdrese en la ciencia del buen vivir haciendo del
LUMEN BU champán habitual, la bebida de calidad queofrecerá a sus amistades como testimonio de cortesía,
buen gusto y gentileza,

DISCO

LOCUTORA

En Hempstead, Nueva York, una nueva ordenanza munici¬
pal dispone que después de anochecer, todos los caba¬
llos deberán ir provistos de luces en la cabeza y en
la cola,

LOCUTOR

Es mucho exigir porque bastantes hombres no podrían
salir de casa si para circular les exigiesen luces,

kiLOPON

LOCUTOR

El champán ROYAL CüRLTON llena de luz el espíritu, da
fortaleza el ánimo y de alegría el corazín. Es una
bebida deliciosa y reconfortante,

DISCO

LOCUT'ORA

En Texarcana, Arkansas, un hombre que había atentado
contra su vida era conducido, en grave estado, al hos¬
pital, cuando el coche ambulancia hizo un violento

Ai-Vf -i ■

)ISCO

XILOFON



Hoja Z* (;■ ÎV -Hi)

viraje y el eulolda frustrado exclamó asustadísimo:
"Cuidado! Si sigue oonduoiendo así nos va a matar a
todos.

LOCUTOR

El hombre ya se había arrepentido. Bastó que le lleva¬
ran un rato en coohe para que le cogiera cariño a la
vida.

^LOFQN
LOCUTOR

Unas copas de champán LUMEN o ROYAL CjíRLTON desperta¬
rán en usted la alegría de vivir. Son bebidas sanas y
deleitosas.

DISCO

LOCUTORA

Un módico londinense acaba de afirmar que de cada mil
muchachas que aprenden piano antes de los catorce años,
más' de seiscientas sufren más tarde transtornos nervi£
sos.

LOCUTOR

Ellas quizá sufran transtornos nerviosos al cabo de los
años, pero para los vecinos los efectos nerviosos son
inmediatos, sin que haga falta lo acredite ningán mó¬
dico famoso,

XILOFON

LOCUTOR

Cuando prepare la celebración de las Pascuas de Navi¬
dad y iiflo Nuevo recuerde los exquisitos champanes de
BODEGAS BILBAINAS,; LUMEN, ROYAL CaRLTON y ROYAL CaRL
TON BRUTOí ROYAL CaBLTON BRUTO lo mejor de lo mejor,"

DISCO

LOCUTORA

Han oido ustedes.COSAS :¿UE PASAN. NODO PINTORESCO DE
BODEGaS BILBAINAS, que les ofrece BODEGAS BILBAINAS,
creadora de los insuperables champanes LUMEN, ROYAL
CaRLTON y ROYAL CARLTON BRUTO.
Muchas gracias por habernos escuchado y les invitamos
a sintonizar nuestra próxima emisión del próximo Jue¬
ves, a las tres de la tarde, en RADIO CLUB.

' ^ 1

SINTONIA.



WABl·liSH BROS»

cura FAUTA S10
FROCBAKA VB 4

SIUTOirZA por OK^IXSOTA CLIPfSR'S.

^ looütür

Sil el programa d« SIlftïFHS M líl 00HA2;Qn » Warner ^ros
y él cms FaUTASIO les ofreoen qniuee minuto ■ de músi¬
ca melúdiaa por i^dio de la GHAÎ7 OiîùtlBSTA CLIPPS?/S«
Cn!û![PHS SU SI OORAZdU» comedia d x^atlca dol máximo
Iriteráffl y emocli^n ee estrenara f"rrfrii"'nwntiñwnMr»**»

FACnfci^StffllOjaatoiaftaw3R3tojBiffl3 mañana martes
an el GUTS FAITTAOIO» Bn ella admire ran el trabajo de '
Kay Franolo» faltar Mue ton y la nueva estrella 01 orla

farren,

Oiga-i a continuacliin a la Orquesta CL·IFPSÏi'S interpre¬
tando ••«•.»•••••••••••*«»

ACTÜAaiOir OEqüS&TA CLm-SB'S

LQJUTüU

Ean o ido ustedes a la Orquesta CLIPPJBR' S interpretando
• en el pronramii de M KX C0HA209' que
les ofrece WAHNBR BROS y el OUlS^i'ÁiíTAOIO, Oirán ahora
a la misma gran Orquesta ULIPPüs' Ü interprauaudc,,,.,.

ACríTACIOEi OHC^TJBSTA S - —

lüc3ut0k

Aoabfx ustedes de oocuchar a la Orquesta CLIFBjS^' s
que acabîtn do interpretar., en al programa de
SISiCriilb SU KI COBAdOS que les ofrece Warner Bros y
el OIHB Fastas 10 . Ólran aiiora a esta mlema Orquesta

CLIPPSH'S interpro tando. .

ACTKAOIOir OHQíXíSSTA CLIPSKR ' 3
aiMPRB m MI ooa^zdU,

LOCUTOR

Han esouôhado untedeo al programa de SIBKPIfifi m mi
OQRAZíJfÍ, oÉírecido por Wamer Bros y el CIHB FAnTASIO^

SIUTOfriAl GOÍPACBS; m SBSKHîIS sit mi fx5rf,?^»



BBtamoÍ^fr.ol«do a «1 programa EAMO aOT, OHA aO-
JDOOCIOK CID PABA BADiOé

LOCÜfOEA

B.t. programa Xo «»i ta'toda. lo. dia. RAMO BaEOffl^W a Partir
d« laa tr«a d« la tardai

B



LOCÜTOaA

UZBAIX3R aSPOSTHD

DiSOOt XàHSS I&fi yUTBOÏ.

LOCUIDB

La nota ■oamolonal da la s amana ha aida al aldabonaso ü
qua ha dado el Jo-ron y ye femooo ololiata Poblatff irmaná
do su flcfaa por al equipo GALIKDO-ÏABAY,

Uaoa tianpo qua^^soto Tocho^f oo venia hablando del
osunto.Pero» fi^oemantathaeta loa mee optimistas das*
oonfiabttft*
Bra inudio «^tomate^al de Poblat para qua ralbara dal
Sana ••••••• -<

Paro asa Bminenoia Oris da Gasa Galindo qua es Jaime
Laoomayoon su brescy^ derecho,el infatigable y teaone*
ro Kasdeu,obraron di milagro, Y Poblet^en las condicio*
naa mas asctraordinarias que se han dado Jamás œ Bspa*
&a a un ciclista, ha foxmado Junto a Olmos ,1a primara
pareja dal equipo OALIHBD-ÏAB/ar de la próxima tos^*
rada,
{T quo paroja ,8 forest
Lo buono 08 qua,como oonseouencia da la firma da Pobla-fe,
al maroado clellata ha quedado partillsado.SeBconoertath»,
Y boquiabierto,

pasará ahorat • • • •,

XTosotros podemos asegurar (fie hay otro^'pos gordo'' pi¬
cando al ansutilo GALIKIX), ^

La Jugada ,señoras ,ha sido maestra,
Y ccxi la mano sn el corarán,pueden ustedes oreeomos,
sin Juramsnto,que la mas Isal noblesa^ oaballerosidad
ha prsoidido la oiaravilloaa prsparuuiun artillera He
Lacoms y tfasdea,

^Verdad,amigo 7orolla? • • • ,

XSL070B

XILOPC»

Bion hioimos m tumbamos a la bartola el lunes pasado,
on espora de la Jornada futboliotioa del dia 7,

Los resultados dfte ayer son lo suficiente elocuentes
para que ha^a que ponerles cortesa,

Como dice al clásioot "Silo,Xnás,solo se alaba, Ho es
manaatar alaballo,..*•

LOOUTüBA

PIZARRA

LOOÜTOR
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Aunque lea señoras tibien en todo la pzeferenoia»
en este oes» no es así porque henos deoldldo cerrar
nuestro iUPlO CLtJlB do hoy con las flllgreuaas nejloa»
nas que guarda en su garganta la simpátlea XHÍA VXLA*

LOOITTOK

Oiganla ustedes
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LOCUTOR

Ssñoree ojen te s» termina nuestro programa SALIO CLUB
ouando las saetac del reloj marcan las*•• ««Boras y««»«

«minuto•«

LOGUTCfUi

RADIO CLUB» íÉBte programa que aeaban de escuchar es una
BSODUCCIOBr CID PASA BADlO«i
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. CIM KDíïSAAL
.pèOGRûMA Hfi 1
«COH GORAZOir T 3SPADA*

Snulbsií^Qt mlnutoas*

2 GOHGS
LOCUTORA

Auditorio amaUl·i Sobre un fondo da clásico roiaanti-
alsfflOy las aventuras dol te ron de Sainte Heriaaine*»*

DISCO I PJRIüLA7i2RA*( Schumann)
LOCUTOR

Corrían malos tiecipos por la Francia de Luis ilVl*
SI despotismo de aquel monarca habia llegado a ser in¬
tolerable para sus subditos» Por doquier» hambre,in-
tranqullidad,rBÍeária y explotación de los humildes»

SIGUÏÏ DISCO
B1 temor mantenia coalla do el espíritu rebelde del
pueblo franoás» Pero las injusticias y los atropellos
iban oreando el fermento de la desesperacion y de las
dnsias de revancha»

Y un hombre,procedente de la mas alta nobleza,inflamado
de un santo amor a la justicia habíase alzado contra la
tirania IBinante sumándose a un grupo de valientes que
por medio de la acoián personal,intentaban reparar las
injusticias que se cometían»
ifin toda la coma roa, donde este gru.po de hombres actuate
con docisián horoica, el nombre denles amigos de Jehu *
era acogido con simpatía en puebloan,y caseríos»

3IGUB msoo

Capita» de estos aguerridos hombres era Roland,que bajo
el antifaz escondía la nobleza generosa del baron de
Sainte Hcrmalne»

Sin tregua ni compasión "Los amigos de Jehu*» ms>.ntenian
en jaque postas y genciam» « que inútilmente trataban de
descubrir y aniquilar a estos defensores del astado
del pueblo francáz»
y un buen dia, el propio monarca,que viajaba de incogni¬
to por la comarca en la que operaban Roland y sus amigos,
fuá atacado por estos y hubo de conocer de oeroa el
riesgo da atravesar sin escolta 0U9Í)ropiOB territorios»
Sa la vida azarosa que baron de Sainte Horniaine llevaba
bajo al disfraz de Roland, habia sin embargo la nota
sentlmaital de unos amores mantenidos oi secreto con
la condesa Amelia de Montrevel,

SIOUB DISCO Y PURIE COR

DISCO I KINU3TT0 DS MOZART

.^LIA
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38 praoiso iloland qua termina osa vida da Incartldumbj»
e inquietud.

¿Guando habremos AKaxx±zxx de mostrar a la faz del
mundo este amor que ahora aeoondmos como un crimen?

ROLAim

Ha de cumplir la misión que me Ir.ipusaí Y solo c-ianúo
hayamos logrado nuestro triunfo sobre la tirania y la
Injusticia que domina a Francia, me considerará en
libertad para dar mi coraB^n la plenitud de ese sentimien-|
to de amor hacia ti.

3IGIXS DISCO

SIGUE DISCO

LOCÍJTOR

ï" así el caballero Roland, renunciando a sus comodida¬
des» a su gran posloliSn y a su propio amor» sigue luchan¬
do incansablemente ganar dia tras día algo de esa
libertad y de esa Justicia que desea su patria.

Con (i'allardía,con ¿lUdaeia y con valor, va ganando el caba^
11 ero Roland nuevos adeptos y nusv»e victorias para su
causa,

Lucha por su patria o on CORiiEOH Y ESPi^DA,

Los c orazones de todos loa franceses se ponen a la altuf
ra de su oorazon, Y la espada de muchos hombres se pone
también al lado de la espada del caballero Roland.

Acclán trao acoi&ii Traamutando aon rapidez Inaudita
su figura de aristócrata uon la de oapitan de **los ^1-
gDs de Jehií «, «1 baron de Sainte Hermaíne va limando -

poco a pooo las oadenaa qua oeroaa de asfixia angustió-
sa todas las tierras da i a dd» aventurada Francia de Luis
xn .

LOCUTORA

COR OOHAZOH Y ?3SPAXPv,i Armas que el caballero Roland
pone en ¿uégo -para salvar a au patria»forman el título
de una Intsreaanto película que dirigida por Henry Levin»ha trasplantado al cine todo el ambienta de la época de
Luis XVI que Alejandro jDumas recogié magistralmente en
una de oías populares novelas.

DISCOt HimissgíODjisa^aooHasinii

jj'ocuTím

Toda la fastuosa «legsnoia de la Corta de Luis X7I»
con sus sedas»sus pelucas y sus figuras que parecen
arrancadas de un aiadro de V/atteau» sirven de fondo
biental a Xas Intei-oeantes aventures del op.ballsro Ro¬land que unas veces tienen por escenario la caapiña ri¬sueña del Sur de Franoia y otrae loa salones» reales en"
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SIGUE! DISCO

lo8 qua resuena como definición de una ópoca la ca¬
dencia alada de un Minnato*

LOCUTORA

COR CORAZQU Y ESPADA es una película de época en la
que Tan angarzadoa el tema sugastivo de unas aventuras
caballerescas y la romántica historia de im emor en
torno al cual todo se conjura para hacerlo imposible.

aiGUE DISCO Y ]PÜHDE¿

LOCUTOR

CON CORAZON Y ESPADA, tiene en Willard Parker,el in¬
terprete perfecto que por su apostura,su gallarda sim¬
patía y su atracción singular absorbe la atención delos espectadoras*

Si a la labor certera de este gran actor, unimos el
ajustado conjunto de los restantes personajes,se ten¬drá la impresión exaota de una interpretac!óp, perfecta¬
mente centrada en el ambiente y en la época de la pelícu¬la •

DISCOl MOZART „

LOCUTCRA

CON CORAZON Y ESPADA, será presentada próximamente
por SDICI , en la pantalla del alegante CINE EIURSAAL*

LOCUTOR

Despues de la profunda y real producción EL PILO DE LA
NAVAJA la Empresa del CINE EURSAAL, abre im paréntesis
agradable y simpático,con esta película de ^ooa en la
que se relatan con interés novelesco las aventuras/^hfueAlejandro Dunas forjÓ para el caballero Roland«

SIGUE DISCO

LOCUTORA

CON CORAZON Y ESPADA,,, .Una película que nos recuerda
tiempos que hicieron sugestivos el ingenio y la plumado Alejandro Domas.

LOCUTOR

Y como en tantas de sus obras ene (Mitraran ustedes en
esta atrayente película que es CON CORAZON Y ESPADA mo¬tivo para gozar de las suaves emociones que plantea elfondo aventurero y romántico de la intensa vida del ba¬ron de Sainte Hermaine,

SIGUE DISCO

LOCUTORA

Proxlmam9nt«,en el OIHB KUBSAAL aetreno de OOS OOEAZtW
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locutor

Uattd verá*con agrado y recordará Igualmente las
aventuras del caballero Roland plasmadas en celuloide
con todo el interái y el sabor de aw epooa»

LOCUTORA

Recuerde* Próximamente, en el CHÍE KURSAAL de CON CORA.
Zm Y jSBPAUA*

SIOUB DISCO HASTA RL PIH

DOS aouas

*X--.
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LOOBl'OH

i?rrR ead» «aomento alegre le la vida usted neoeslta
un iunbleutc y \vav. nmeioa aspeoial.• .«Asi como para
oacla fie ata o aoleunidad tradioionaX im traja o tm
regala*.«•

iXJOa'IDÍÍA

i?ara estas flestae,()8'3i«eu de paaar la to1«te m el
tíífctro o el eine> pi."ulo)Dgue au divf raían ecu di «a do
a hOXi£tlû«

DISOOI BOOÜI -BÜOUf léOdUTOR

BQLURO cuyo eiiow BLí.i."OC y If^íCarjD le brinda tma» hcras
de ídagre'pasatiempo, un final da fiesta adeeuadi a

su gunte*

LOOdKiibl

Las mejores ai'tlstaa el wejor da loa shows que
se hau visto en Barcelona*•*.

LOadBjii

lilRlÁ íi.i'Jai'IA,»* ijaLiZlARlSAjKAOAiliSTAtiiiiRITft SB MSA,
iUi*artíÜ,C* /.Uií, la art lata nueva en Baroolona

OAltftüLlli/i y la estrella da la oanoloa (X)BSt]IBI^
Ai:o;

SIíSlÍB BBQUI BüaUI _ ^WOO'XiítA

bo olvida que iaa Orquestas Soyse on y Olory's ring
son lac Orquaatua quo amaaizíjíi anas lioraa amabi as
da BCLRRO •

LOCUTOR

Todas latí tords a d# 1^ 3 y media a las cinco JAK
8BRSXQH en la quo totiaii parte los artistas K)PS ASD

LOClB,BDJit MÏÀ'à y OdARuBT»

SldUÏ SISOO

Uf'-íílVXU

Bu astas foutividadaa y m las que se •prozimatt
recuerda que BQLJltO es al linloo salón con gastan tia
de diverspare usted y sus aaigea*

LOUUÏÛR

BOLliBO*. • ..Los i/'.ejorea espeetioalos,108 mejores ar»
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BOLT?ílO« Rambla OataloTaa R4«
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o H i) /i s F .i M I L I ^ ii E 3 ^ E M X 3 I O A LBaH£03A"'.
Diíà If de Bloiembre de 1947#

' !LUS ZâfïO» ;' ■i. 1?
¿ . «"O : '' " ' '"

xqvd iL^lQ BiùîCEXÛiiiU (üiSCO# 3 SU 1IÜ¡IÍP0 SE .iKL/Uii P^UU iX^QIE:Ùrbaaizaoiôn ^íLBaRROSííj •
HB.J3 FAELlXiiHliiS #. •DlíítrfcioeiÓu que les ofreoe la meva/gcaaiamtliartHWHiiíiiawláfMrn^

jfiiTnttníBiiia «UBuiaBOSA* « «la nuturalezu en todo su esplendor; llano y nontuña^plnos
leíanlas #y a veinte IcilÓmotros de Uarooloaa» îLa Mueva y verdadera Urbonizae—

>iôn del portrenir? AlBiUlIlOSA, (3E uJ&lUîíûu^ EL SOMIûO. SE uüKUKa PaíU £Í!.CIttl
r»OMÛ^ Fi>llILX(iBE8>Por Pou^
E S T U S I O #

Pousiiiet •> isuenas nooLei.
pensar el otro diu? pues

SE EL SUOUO. V«;;

"

« JSj 010
i^radl^entes»»»?Saben U'stedes en qué ne dio por

"punto en boca" y en lo de "que nie va-
le callar que bublur"# cosas ambas a dos que ustedes suben muy bien lo que quie
ren decir: Algo usi cono que callar es de sabios,y yo##.no sé si por que yo soy
víS. hablador de siete suelas,o por que hablar es pura mí media vida{contando con
que la otra media me la hablundoàquise saber la verdad de todo esto y em-
pezé a observar qiiienes son los que hablan y quienes no#••Y,aquí me tienen usté
des con mi descubrimiento,dispuesto a probar después de haberlo comprobado,que
los que menos hablan son los que so perderían si se decidieron a hablar#Es decir
los que piensan mul y obran peor#•#«Sin embargo los que hablamos sanos los que
a nuda ni a nadie tememos ly, los del punto en boca, son los que continuamente te¬
men sor descdbiertos por iener más que callar# Galla el que calcula el mul,el que
medita el engaño,el que no quiere ser descubierto-el que teme su n8Codad,y calla
temiendo meter la pata# (Tan bonito como es meter la pata y decir tonterias) •#Ca
lia el que no tiene nada qué decir ni amigos a quien dar la lata#,.Yo queriendo
saber mus sobre ésto asun€o,iao orienté y me dijeronímlrajdon Fulano no habla más
que lo justo íes hombro que no desperdicia palabras# Yo ná corto ni perezoso me
ful a verlo a su oasá# J^egunté por él,y tuve que esperar en el recibidor mas de
media hora por que me dijeron que estaba hablando con un señor# Cuando acabo,me
recibió a mi,le dije a lo que iba.y se alegró mucho# Ke hizo sentar y tratando
de demostpanae que efectivamente la mayor sabiduría es oallar,se estuvi hora y
media hablando sin dejamme meter a mi la baza» Pasé un ruto malísimo,pues pora
mi media hora sin hablar es el mayor suplicioíél,8Ín eiiibargo,no paró ni un momenll
totratondo de demostrarme que lo mejor que hay es no hablar# Entrera lo mucho f

que dijo me habló do un sabio amigo suyo,el que me aseguró que media t^to las
palabras que a veces se pasaba meses sin hablar* íEL dejarle a él,me ful a ver all
sabio en seguida jperc###no le pude ver por que estaba dando una coafórnela##3a*3
11 corriendo y me metí en un cafe* iTodo el mundo hablaba! lün señor vi que esta
ba solo en un rincón y oalàado como una tmba# itie sentó a su hide con animo de
observarle# Lo miré,me miró# Vino el camarero .pedí,me sirvió y.#aquél señor sin L
ton ni son me preguntó si yo era de aqxil,que el era de Cazorla,que había llegado I
por la mañana###lie contó su historiadme nubló de su familia-de sus negocios,de Itl
que tenia y de lo que no tenia#..ITodo se lo decía él y a mi no me dejó dar unu.r
3all huyendo,al salir tropezé con un señor que levantó los brazos lracimdo,pero

me dejó ni hablar# Total: que no hay sabios#(SE -nHíOiMD·'i· EIj SOIíIUO# SE aPLJÍá
••lii mi que no 2W3 digan que siempre sin hablar so pasa bienjeso no es posible.#3ej
rxa algo parecido a decir que por que en las ciudades huyamos de luchar y solueif
clonar nuestros negoeios,no debemos salir nunca de ellasítompoco serla razonablel
Hoy preclBa3a0nto,se vive mejor ^era de ellos que dentro# En el campo podemos ill
bramos de les malos humos y de los malos humores# ahí tienen ustedes iiLBaihîOSA,!
despejada.frente al mttr,rodoada de pinares,con pinares en eya^sm,pues,aIL^il
3A tient montafia#pinos y llanura# Situada en el llano de Gava,téniiino de vilade-|
cons.con vistas al mar,ikLBafíROSA es hoy por hoy el lugar llamado w pronto a o-l
cupar el sitio predileotcr de loo barceloneses que aman lo q^eto,lo cerca,lo bioJ
situado#lo pr^ospero y teniendo a su mono todo lo que requiere una buena iirbanil
zuoión. ALBadfiOSA rsjrá conoeWda con un concepto moderno, y amplio# Moda escati^
su dirección para dotarla de todo lo necesario y camodo:trazado de oullGB,bordl
llo8,avenida8,plazaB,rinoonoB de sodiego#4KiIihiRIiOSA os lo que todos hemos busca-
do tanto# Véanla y se convenaoron# üoabarán como yo»dioiondo:|/iXiEfUüíúSx4!Q.ué bo
nita os aLBaihí03uil (SE EL SQMIUO# SE i)EClHl
LQCUTÜEIQ

-tUlnefo bien ^eiiQ)leado? ?üna buena adquisición y al mismo tiempo un buen negocií
seguro aooc^pañado de una buena vida? Un terreno,una torre en jíLBaKHOSíI# îûuiere
usted d^ una sorpresa agradabilísima a su sefíora,a su familia? llágales el rega¬
lo de ^iño líuevo qp más puede ilusionarlos: Una escritura del terreno adquirido
en .ALBaHHOSA#. «Habrá listed ofrecido el más productivo de los regalos y el más de
eeadOjEn aLB^OSA hayarán ustedes la felicidad de 1948# Informes .coches para vi i
Mtarla, condiciones de venta,Plaza Peso de la l^Ja S. Teléfono 14^-78# ?La Ifueva
% verdadera Urbanización del porvenir? aLEARHOSíí.# (SE -.iGibJTiXi el SOíJIiX) H..£Ta FU



QHSAM por Maxmol Sapin
15} y» gon dos equipos y 7 no tres, los que jaarchan, shara, al frezw

ieacion* SI Iswslsni Valenoia 7 el SsTllla, Tencedores, respec¬
tivos, de Madrid 7 San 3ebastiaD:» El Barcelona, vencido esk Sarrià, por Sal,
perdié ccmtaeto con tx el priner puesto 7 queda relegado, por el momento, n a
segunda posicio^ Antes de^A^iACS«éa¡S8"WSi del partido Rogado sTer en Casa
Rabia vaTa nuestra condenación más anárgiea por los lamentables incid^tes
que vinieron produciéndose a intermitencias dssaahaxml: a lo largo del encusuf-
tre 7 que tuvieron ai una lamentable culminación en los últimos minutos,al

* "

convertirse ei. terreno de ¿usgo en escenario de una verdadera batalla campal
en la que las patadas alebosas, las f^sresiones de toda Indole,«01 las palatoas
gruesas, fcsÉM| xssi fI S j iisssIisiisiiSBSgilsblá 7 todas las demás notas ds ese

género que pueden darse en un osmpo de futbol, estuvieron a la orden del día*
No cabe duda que, de bwsmss analisar tan solo someraméMts Igs causas que ori¬
ginaron tan deplor8d>les efectos, 7 de buscar, a través de las mismas, un res¬
ponsable, babzdamoa de v«? en el érbitro al més directo cul-
pa3â,e del boehomoao esq>ectácttlo que ayer tarde nos fué ofrecido en Sfrrid* Sin
que por dio, clare est#, hubiésemos de eximir de la grave culpa que ,sn no es-
caao grado,les alcanas, a aqosllos jugadores qús, valiUndose ds la padvidad
del érbitro, entregsa^cnsa a toda suerte de excesos, busoanáe, con tendcidul
dign* de mejor causa, al tobillo, o lo que fuess^del ^ ■■■■*■ |«pps—
sssx ■asstwimásxBsérhtSB Sentado^ien claro este punto, hemos de insistir sobre
nuestra opinion de que el^MsSuMn abodé a un final tan poco edificante gracias
a la desastrosa actuación dsl colegiado catalán Azon. de c^ya mano se ^ f^
el partido en cuantas ocasiones broté la durezaf n—

. ps4rsslÉ Sin tanta meticulosidad en rndtitud de minucias dé

juago inexistentes, las mas de las veces, ds fiadlio- que no iisiisrsmii pa¬
recían perseguir otro fin que el de exasperar ai jugadores 7 publico, 7 xmm
BSissisisfgtiS otoando con ma7or energia cuando se veia clare sljxsstdsiBxqss
Isisni que Issibrt— mas que por el balón se iba a por el hombre, el partido
pudo llevarse, perfectamente, a buen puerto* Concretamente, si Asen no hubiese
mostrado tal miopía a la hora de sancionar los primaros ■■y— chispazos de
dureza que en el partido se dieron, es seguro que las cosas no se le hubiesen
complicado de modo tan lamentable^ Con todo, aun pudo evitarse lo peor -7 Mo
peor fué aquella batalla cwpal del ultimo momoito, en la que la^g^agt^siones .
se sucedien 7a can pleno descaro, estando el juego parado^^^^ Azcm nuoaâîw^"^^^^^
tenido algo de vista* * "" " Claro es qás de
haber poseido tan preciosa ásiemltaiá no hubiesen ido las ccHsas como fueron***
Con algo de vista, deciamos, pudo evitar Azon lo més desagradable del choque t
la batalla campal 7a aludida, la cual se produjo ssssisistisiilBiiiSifcrsislBS»
BissfcBsyisihBlMis unos, cinco minutos más allá dsl tiempo reglamentario, esto
es, en pleno periodo de la prórroga que hubo que añadir para compensar el tiem¬
po que el juego se interrompié durante ■i···yi··t·t·i·fy la segunda parte* Ifis



Cualquier otx*o árbltroy en su loger, «n elete del eal carie que les cosae toeer
ben por soeentoe, Imblese dedo por tenlnado el ■«t··v·t—····i···kM
en cuanto Ixubiese transcurrido un tiempo prudencial •>cuatro o cinco minutos- de
prdrroga* Aeon quise lieoer un alarde de precision cmoncBétrlcat cose por le que
nos guardaremos mucho de censurarle-* IH—i ■ i a es i t UmI ide «mi ■■es «I—es i ees

pretede ttÉmoetaresmtIi ^ mees T sin edtertir que mm ello era tanto como ponerse
a fumar sobre un barril de pólvora, fué esperando a que su reloj mar¬
case los cuarenta y cinoo minutos, sin restarte ni un^segundo^ T sucedió lo
que en aquella sartén hirviendo que era el casqK) habla de ser fatalmente
inevitahléë sobrevino la explosion de un nerviosismo que venia conteniéndose
a duras penas| fimj iparKaaxbalaBt y empezó la danza de agresicmee a que ya nos
hemos referido reiteradamente^' fUsifssifcaaliiasniaigfctsliéiisl «fáM laa| iMhrsusI
BsslHUtllsgafi fodo ello, por 330 haber sabido Ason ver lo conveliente de
terminar aquello cuanto antem¿ |Wa»ssUassn!saaadMyési<i«r»si—»sfciH*l»hiUma
Tal ves este punto de vista ■■iBsaiiilBMStrt pueda parecer de dudosa aceptación.
Sin ambas^o, aste, o cualquier otro, nos psreoaela més que bumno^con
Bnoadooten hubiese podido evitarse un ecrpectéculo ante el cuaiííir%óí
morbosos partidismos,' vamos al futbol sin otro afán qua el de presenciar una
luoha noble y daportivm por encima de todo, hubtees do-alte sonmejasnomi Pul
en verdad, algo lamentable* T lo nstenote m&s curioso de todo, es qns toháasi
habiendo aide éste de ayer uno de los partidos «n los que más graves incidentes

^ uno de los encuentros en donde con mayor descaro me fué a la
caza alevasa del hcsbre, a la bémqaeda de rifcsiasiy tobillos, no hubo en él
ni una sola espulsicn, ni siquiera un mal saque indirecto;** ¿Fuede darse una
prueba més eoncluyente de la é^epía del señor Asont* Fungamos ya punto final
a esta oaiátulo dal que, por ■■■liealt nada del mtusdo hubiésemos querido iswi
■ailiiahUgiaiamm tener que oeupaznot^ tefiriéadonoB concretamente al conte¬
nido de calidad de aste Sspañol-Barcelcna del que quisiéramos habernos olvida- '
do^^s justo decir que el juego, en los ratos mu que los jugadores pudieron
eauplearse con ncnmalidad, mcoroó un nivel ezceteut^ abiertamente superior,sin
ningún génsro de dudas, si de otros partidos preoedttotes* Por ello hubimos de
lasenter doblsaente qwii jwrxl m »f 11 jisdaissr ver malogrado un encuentro que

pudo ser magcáfioo* KL Sspsñol jugé un buen partido, el mejor, sin duda, da
cuantos le hemos visto esta temporada* Su delantera jugó muy ligada y profun¬
disé mucho más qua la aaul-grana» annqte fusse contribuyó claramente
el modo como ae emplearon las respectivas defensa^; Sn realidad, era mucho aiis
fácil jugar en la zona ditfensivm del Barcelona«en donde SliasyCurtatmsxnqpte»-
atn me recurrieren nunca a brusquedades, ■t·ala··aa·i que es la eepañolista,
ah la que Gaaaa -de modo especi¿L- ""■"jr·tlrtB·r·r·l···^'· usA y abusé de una
dureza exceaivCé an lá que, a no dudar, residié el gexmmn de todo lo que iba

ItgPMPisi» jwnil I a ocurrir a lo lar^ del pertidoiS^^ T ya pongamos
punto a aste encuentro y paaemos a refarinsa, aunque de modo auperficial,
puesto que el. tiempo de que dispóngaos se agotan a los desás resultados*



Atl^tlco de Bilbao tiene puesta la proa hacia la ciaa de la
claeificacion ee cosa ^ ^fle el GÜJmáatico hubo de j—y tener ayer
la dura evi<«ncia, por aedio de un estrepitóse 7 a O que fui la campanada del
<tía; En nal momento han tenido que rendir viaje a San Mamis los tarraconensesitt
cuando los leones han decidido reauletoBente portarse como talesi**

En la jamada abundaron los triunfos £lM»ilesi el del sobre
el ^ jon» pa? 5 • •! del l·laMsIl: Sevilla sotee la Beal Sociedadt por
idéntico tanteo; el del Valencia sobre el Bfal Madrid, por 4 a 2; y el del
Atlético madrileño sobre el Celta, per 3 a !•

mis saliente de la clasificación, aparte del descenso del Barcelona
al segundo puesto, lo constituye el ascenso del Español a una posición ale ja¬
da, por el míQoiento, de todo peUgro, por encima, incluso del fieal Madrid;^ al
que las cosas, deoididamente, no marchan bien*
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••OOlî CSOBAZCÜf T :£SPAJ2A«
3nuî«i(^ni 10 minutos»*
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s oasQñ

T.O'Jlî'fOBA

Aniit.9rlo amVXm Sobre ".n foMo de altaico romantl»
cienor Xas aventuras Ael ix rtm de iâninto Uermaino***

IJISC»! PaiI2AY:i¡iiAA(Sohu«ann)
IrOCTJTOR

OorrtaR maXoe ttamyo» por Xa ymnola de Luis XVI*
m dOBpottwno tia RquaX raonnroa habla llagado a ser in-
tolerable para au» subditos* Por d oqulsr» liambrsf In¬
tranquil ldad»iils4r in y explotación da loa humildes*

SlOXTiá DISCO

ñv.m msoo

SI temor mantenia <nallAdo el eapirltu rabalds ddl
pueblo francés* Pero la a In^uaticlaa y loa atropelloa
Iban creando el fermento de la áeeaaperaoláa y do laa
line lea de reT.-ineha*

T un hombre»prooedente de la neo alta noblaaa» lnil.aiasdo
de un santo amor a la Juatloln habfnee aleado contra la
tirante minante eustendoae « un gtupo de rallen tea nue
por medio de la aooi^n peraímal, iutetifeabem reparar las
injuatlolaa qtie se oometlan*
Sn toda le coma roa» donde ente grupo do hombre» aotuahi
oon deolalén horotea» el nombre denlos amigos de Jehé "
era aoogldo oon Hinpatla pue bios .y casorios *

Capi ten da estos aguerridos bambres ara Holánd» que bajo
el antifas escondía la noblesa gaiieroea del baron de
Sainte Hemalns*

Fin tregua ni oomr>«el&t '•Loe amlgoede nanterlan
on jaque por tas y gendarB» e que iiiutlÍJBants trataban da
descubrir y aniquilar a eetoe defensores del estado ^Êx-vuo
del pueblo franoés*
Y un buen día» el propio B«Miaroa»que Ylajabade Inoognl-
to por la eomeroa en la que Operaban Roland y sus amigos»
fué staoedo por setos y hubo de conocer de oeroa el
riesgo de atraresar sin escolta ousí^roploa terri torice*
}5n la rldn eaarosa que abaron de Sainte Hertaalns llevaba
bajo el disfrax de Roland» habla pin embargo la nota
eentlmsntal de unos amores mantenidos m secreto con
la condesa Ame3.ie de Hontrevel.

siau3 DISCO y yuhn; OOH

DISCO 3 MINUîTrO DS MÜSART

t·íííàit'lií
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iVlCtSLlA

1£B j?reci»0 Kolaná quo t«2miníC_o«Sí rida do incortidumb»
ü inqulottid»

¿Cuando habroi&oa #HmaatB»a do aoatrar a la faa dol
tsundo «oto aiaoff quo «hora oocondoiaoo ooao un criiaoB?

sxaiis 13ISCD

Ho do ctjuaplla la «iaidn quo rao liapwao# Y oolo cuando
hayaiüo» lo^frsvdo nuostro triunfo sobro la tiran^ y la
tnjuotioia <ï«o donlna a Granota, we conaidoraro m
llbortad para dar ^i'J^ooraaon la pion i tad do oso aontlniion-
to d3 amor liacin ti*

Í.CCÜÍDR

Y aoí oi oaballoro Itoland» ronunolando a ouo comedida^
doops su gran posioi&i y a au propio aoior» sigua luchan»
do Inoansíiblomonto para ganar día tras dia algo do asa
libertad y do oso. juaticia que daaae mi patria .

SIGins JI800

9.*Yc-« MA/OA»-Ju'

^—O

wOn galiardí^fcon audacia 7 con valort va ipítetído el oalw^
lloro Roland nusToa adepto» y nueraa viotorlaa para su
causa «

Lucha psffi* ou patri® con CX>iiA«QH Y ííüP/iíM»
Los corasoneo el<3 feydos los Cranoosoa so ponwi a la altuy
ra de su ooraadn» Y la eopnda do raucdios hoabros so pona
tamcisn al lado da laesp^ds d«l oa\mllors Roltó*d«

í-o

1

—

üioci&i tras acolíni írassut&ndo con rspidos inaudita ,
su figura do ariatooxata con la da eapitan de «loo «al»
gos do Johá », ol baron da yainto Honaalno ra limando
poco a pooo las cadenas quo oaroan de asfixia angustio»
aa todas las tierras do la (5dosTonturada Francia do Luis
X7I .

ItOOUYOKi^

vüiJlí d0íE/'20ír Y /tjwnc auo di oaballoro RoXond
pone en juago para salvar a su pa,tria,forman el título
do una intor««.eiito iMslioula que dirigida per Henry Leyln,
ha trasplantado al olno todo el ambiento do la apoca do
Lulo Xn: que Alf jp.nlro Dtamr recogió Bingistrnlaonte m
una de sur populf rnis no^?elnn«

PXSCOt HXHUlZtlOIiSi&BSK^lfHIlXZ
LOCUTOR

Toda la fastuosa elogsnola do la Corto do Luis jCVl,
con su a e odsiB, eus 9«luc<?s y ous figurao quo pareoon
arransad&a de uti ouadro do tíattonu, sirven de foníto sm»
Uisntal a Xac interoBantco aven turas del oaballero Ro»
land quo unas voces tlwen por anoemirlo la oaeiplña ri»
Buofia del bux* do Francia y otras loa salones roaloo en
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lOB (iv« rsouana otmo dafinlol&x da uatt époo» la oa»
dttiolà alada da un Minuato»

siows msGO

LOCUIQÎU

00^ COHAZOïr Y ji8J?AJ)A OB utia pellofula de epoea an la
que Tan engaiaadoa al tana augaatlTo de unas aTanturaeoaballeraaeaa y la ronantlea historia de un anov an
tomo al cual todo aa oan;}ura para hacerlo Inpoel ble«

' L··'
'■

1

y/ '

iiauü siseo T SOJBSS.

SISCOl ÎIOZAKÏ

LOCUTOR

ccar OORAZOIÍ t üííPMU, tiene en Wlllard Parkavtól liu>
torpreta perfeeto que por su apostura»au gallarda sin»
patia y su atracción singular absorbo la atenoidn delos espectadores*

Ui a la labor oertara de eats graa sotar» unitaos el
ajustado conjunto da los restantes parscnajesfse t<m»dra le Intprosidn exacta de una Interpretaoil^ perfecta»amte centrada m al aabicoita y en la 4poca de la pelicu»la •

LOCUTíRA ^

^
IM-ÁJCAd

COtT CORAZOir Y ROPA.'m» será prosentada pííísmSgííaitw
por S^CX » en la pantalla del alegante CIRd XIJ^aaL*

SKHJS BISCO

LOCUTOR

Beapuea de la profunda y real produooic^n HL PILO Bg LA
HAVaJa la Rapresa d<ú. CIfiK KURSaaL» abre un paréntesis
agradable y aimpatioo»oon esta peliotila de qpeca en la
que se relatan eon interés noTelesoo las aTsnturaiv^lqiaeAlejandro Buass forJ<$ para OI eabaiiero Roland*

LOCUTORA

COR OORAZOH y :j*iPABA*.• «Una película que nos recuerda
tieapos que hicieron eugestlTOs el Ingenio y la piusade Aig^ñürvjSciUEKBm*

sds obrae^^oentraran ustedes ra
y como en tantas do
esta atrayente pelleula que es GQir CORaLOU y rlíPaba eio»
tlTO pera gosar de les suares emociones que plantea elfonde arenturero y romantioe de la intonsa Tida del ba¬ron de Uainte Heznalne*

SIQUR BISCO

locutora

al onm muUAL astoano da UCW coiu.zcm
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I.OCUTOH

Uat«á T92r4 oon agrado y rocordará l£i;u&Imeato las
BTWiturao dol oaballaro Holand plaaeiatUia an ei^uXolds
con todo eX intar^la y «X aabor da au ^poea*

— LOOUTCaift . >-7-^ ^

Ráouordo» oX tiBífi KUKiiA^ >ae COH C0iiA«*
zm r

SÏOT BISCO múHA & VIS
0OS acssoQ
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B o L B B 0 BAHTASIAE R ADIOFi
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^
iiOL-ifîô de BAVIL

LOCUTOR

Para eada momaato ale^jye de la vida uated necesita
t.m aablcntfî jr w.a Pïuslca eepeciel.. «oAsi oomo para
cada fltísta o soletBildad tradiolcnal un traje o un

k resalo*.**

LOCU^IU

Para astas fi«cï£:F,àQspiea ào pasar la violada en el
teatro c el olne, px^olocsuc ou ái\e rsion acudiendo
a ¡iOLShOë

LIS CO f Buaui -Buuai
LOGUïCiS

3X0UE BUOUI BUGUI

BOLBRO cuyo sho-w KLftîiOO y llSi»;0 le brinda xmas hear ce
de alef^ra panati«apo, un final de fiesta adecuado a

su ¿usto*

LO(/;jTO^

Las '.aejcrus artietas con cl Eiejcr de los shows que
se ban ris to en Bai^celena#^,..

LOGUTCR

KíxñlA SBCK/VIA,»* SOI„îù\RlSA,lliieiAJl!lSrA,i£AKITft LS ABSA,^
LIUHA ALCl'eOjC* ALBÎt In artieta nueva en Barcelona
aV!ítïSXiim y Xa eutrelXu do la oanoiwtt COHGUlSîiO

LOCDTOÏU

Ilo olvide que las Orquestes Seyasoi'i y Clory'e Kins
son Isa Orquestas qtïe eweritsan «aas horas amablea
de X'OIù'ilO •

Louuïoa

îodaB las t&i'des dt*' whs S y raedia a las cinco JAIC
aiíSoIOH ûû la que totian parte lue artistas POPS AND

LÛÏÏÎ1,DÛN BÏAS y OHAHIJK"^^

siaim Disoo

lOCt3iX?RA

En estas feptivtdades y an Las quo se aproximan
recuerde que BOLîflO ca él ^nioo aalon con gpMrantia
de diverelSn p ra. usted y bus atalgos»

LOCUTOR

BOLBHO.....Los 'aajores aBpeotáouloa,loa najores axw



î
ttata» 7 la3 Giojorss orquoatadi

LOO/TOBA

BQL&RO» asrib?,a Cataluna 24»^

TKRKIFA DI3C0

ooira

iá

f
i



WBLIOIDAD OID S,

PR0QRA1ÍA SHRAOHDIirARIO

cura GRAH TLA

i
\ I . ■ -• ■ ■ " -i

Domingo 7 Diciembre 1947



cms sRAir VIA
10 MnruTOS
PHOORAtfA I3HI00 3X)MIHGQ-7..XII,A7

LOCUTOR

Un programa oinematográfloo para todoa.,,

LOCUTORA

Sa al que ofrece el Cine Oran vía. Avenida José Antonio,794, frente a la Monumental.
riscoi marcha alsors

(muy brbvb y fohdo)

DiaCOl fords,

Un programa donde los eapeotadores encontrarán brillan¬tez, intensidad y nobles emociones..,

LOCUTORA

Sn la película **HéroaB del 95**,

^%'looutor
Y donde encontrarán también amenidad, ds naire y fácil par-satiempo,,•
^

LOCUTORA
-, : '• •••. •

Sn la película quiso el azar**.

LOCUTOR

••Lo quiso el azar", una graciosa y desanfadadalli produc¬ción, donde encontramos de nuavo a Danielle Darriéux, enel ambiante siempre sugestivo del circo*.,
DISCO t BARCAROLA DS LOS CUSRTOS DS HOFSKAF

(BRSVB y PORDO)

LOCUTORA

Ssta vez en el papel de una artista circense, Danielle D»rrieux nos aparece como siempre desbordante de simpatía,con ese aire Jovial, único en ella, «i el que se mezclanel candor y la desenvoltura,

LOCUTOR

Y una aocián llena da intarás, juguetona y amable, sobreel fondo, siempre llamativo del circo...
DISCOI SIQUB y FURUa COR
DISCOI FARARDOLA DB "LA ARLBSIARA" DB¡ BIZBT(BR2ÎVS y FORDO)

locutora

La divertida acoián de esta película transcurre en un lu«puede menos de llamar nuestra atenoiáni el ií«-enoSÍntí^^®"° ^ decirse que el espectador se"encuentra como an nu nt·nn'i·. se
y estimadas, P P a casa, entra personas oonocidœ
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LOCÜTOR

Un circo en tierras del Rosellán y la Provenza. Una hfetoria de amor divertida y placentera. Unos caracteres ~
que relïoaan simpatía*** Ssto es <*La quiso el azar**.

LOOUroRA

Y una interpretaoii^n de Danielle Darrieux» adecuadamen¬te secundada por Lise Delamare» Jaoquos Dumesnil y Ber-na<tá Lan oret,

LOOUTOR

Una políoula que se ve desde el principio hasta el finaloon la sonrisa en los labios.

LOCUTORA

"Lo quiso el azar"» que se proyecta hoy y todos los díasJunto con...

DISCO• FUNDS CON
DiSCOt LLAUADA DS TROMPSTAS

(BRBVS)

LOCUTOR

"Héroes del 95».

LOCUTOR

Un film nacional que canta gestas hordíioas y conmueve elcorazón de loa espectadores*,.

LOCUTORA

La más bella e impresionante historia de lo que fue elvalor español en la guerra de Cuba.

DISCOI "SIBONSI"
(BRHVB Y FONDO)

Bellas canciones» ron y tabaco, palmeras cadenciosas, ne¬gros indolentes*.. Una hermosa Maaíta3csxjumÁbgCT»y«#ji¡^criolla» un bravo oficial y un hacendado firme en su lealtad a la Patria Bspañcla... Y taa bien su hijo, valerosoy esforzádo» pero ganado a la causa de su nueva patriaCubana. Padre e hijo enfrente» el miaao sentido de laguerra qu* allí se combatía» y oi la que se mezclaban lagenerosidad y las crueldades» el viejo espíritu caballe¬roso» común a ambos combatientes» y las villanías de lostránsfugas» brutales pescadores en aguas revueltas. Gue¬rra de Cuba» en la que» por mucho que se perdiera» pudosalvarse lo fundamental! el honor y la dignidad de laraza *.•

DI 3001 FUNDS CON
BFBCTOt BXPLOSIONSS.

CAPITAN (SR* IBAÑaz)
Muchachos» estaraos perdidos. Bs preciso que lo sepáis.

BLOY (3R, OBRARDO)
P.ro no no, rmdlrmo,. i„rdnd ni oapltóní



CAPITAN

No» nunoa nos ralidlramos. Paro ya no teñamos asparanzas
da aalTacii^n, No podramos tañarlas mientras al anamlgo
ocupa asa oaoa fronte a nuestras posiciones, Nasde allí
nos anatrallan a placar,.,

BLOY

Sso podría arreglarlo oualquierâ|i de nosojb^oa» mi capltan.Yo mismo,,,

CAPITAl

¿OÓmo?
ÏÏLOY

Concuna lata da petróleo.,, Acercado sa a rastras y pren-d^lándola fuego,..

OAPIT/sH
n

Bso sería ir a una muerta segura, ¿Ta atravarías tu?

BLOY
■tj:

ICi capitán» un madrileño no sa ruelra atrás,
CAPITAN

Bras un Talianta, 7a y Dios ta proteja,

SLOT

aálo la pido una oosa» mi oapitánt que ma atan oon tuacuerda para que» si me matan, puedan ustadas arrastrar mi
cuerpo hasta aquí, Beto as todavía tierra española y voquiero ser enterrado en tierra española,,,

itPBCTOl BXPLOSI 0N.1S3
DISCOi *^03 yOLDHTAEIOS"

(BRB71 Y PONDO)

LOCUTORA

Así eran aquellos hombresi un capitán capaz de resistirhasta la muerta del último hombre... Un soldado capaz daincendiar el solo una posieián oon dantos de enemigos,,.Un jtai^ianta capaz da dar la más furiosa oarga de caballeríaoon solo un escuadrón contra todo un regimiento,,. Un mu¬cha bho da apañas catorce eúíos» oapaz de cruzar las lineasadversarias y correr horas y horas» eodiausto» m busca derefuerzos,.,

DISCO t SIQÜB Y PUNDB CON
LLAMADA DB IRONPBTAS.

GBHBRAL (SR, UARSILLACH)
¿Cámo ta llamas» muchacho?

BLOT

Bloy Gonzalo» mi general.

GBNRAL
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^ Sí

¿De dcínde eres?

BLOY

De Madrldf mi general.

amiERAL

¿De qué quinta?

BLOT

Toluntario, mi general.

OBNBHAL

Hoy me siento orgulloso de tener un paisano como tu. Tahora» Bloy Gonzalo, en nombra de Su Majestad la ReinaRogante, cuelgo en tu pacho la m^s alta condecoraoiénal Talor español.
llamada db trompbtas.

ISoldadAsj Bn este acto solemne, en el que acabaoiOB decondecorar a cuatro héroes, yo quiero darles las graciasporque áLlos han sabido sostener el honor español. Co¬mandante Francisco H^ra} Capitán Armando Padilla; Sol¬dado Bloy Gonzalo, heroe de Oaecorro; Cometa FranciscoHontere. La Patria no olTidara nunca Tuestros nombresque serán honrados como merecen.•«
DISCOt PRIHBROS CCMPASBS DBL HIMHO HACIOKAL

FUHDBH COH
DESCOi LOS VOLDIfTAHIOS (FOÏTDO)

LOCUIOR

Y no los ha olTidado. Hoy, pasado ya más de medio siglo,los recordamos todaTia y nos emocionamos con sus hazañasa trarés de una ptí.ícula llena do rigor y entusiasmo.,,
LOCUTORA

"Héroes del 95"

LOCUTOR

Una produceién nacional de gran mérito, con argumento deRttaon Vaccaro y Raul Alfonso,

LOCUTORA

T una interpretacién en la que Alfredo Mayo revive conpropiedad a un valeroso teniente y la serena belleza deMaria Bugenia nos da la versién de la dulce criolla.
LOCUTOR

Secundados por Rafael Calvo, en un papel de gran señor;Bduardo Fajardo, ^en el del Jovœi patriota cubano; JoséJaspe en un simpático negro remolén; y Femando Sanchoen un cruel bandolero. «««"o
DISOQt SIGUB.
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LOCUirORÁ

"Híroeo del 95»» una película proflundsnenta anotlra, que seproyecta en el^Oine Grran VÍa, junto ©n la atractiva crea¬ción de San iel le Serrieux **Lo quiso el azar",

LOCUlOa

Un programa cfae todos loe espectadores admlïaràni »n:,o ijui-80 el azar» y "Héroes del 96» en el Cine Gran Vía, Aveni¬da José Antonio 794, frente a la Uonumstital*
DISCOI SIGUI Y FUHI®

QOira
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Guiitlâyo iíDÜLFG

J¿üTMíJ?A
4^

namTiGí^
CO V:-"

A·^· ^
Sevilla 17 de Febrero de 183^í,'^'?'¿^eriá^
hü nacido nuestro seguid o M fo
gado al ïïa*ndû felizmente, Demos grafcÍas a
ra ciue esta felicidad,
vida.

le acompañe en

Hoy
, Ha lle-

a Dio s, y aai£
el resto de su ""

1841,-, ^uertdo hermano; Debidodifícil escribirte mones
novilla, de Mayo de
a mi intenso trabajo, me
más asiduidad,
llis hijos continúan bien, Valeriano ya sé los prime¬
ros paso s en el oficio; no puedes figurarte el garbo
lue demuestra en el dibujo, Íserá un digno sucesor
de su padre; ya verás que no me engaño, al decirte
,ae mis hijos han nacido para la gloria.*

Bl pequeño Gustavo, se encuentra ya restablecido de
su grave enfermedad; el pobre tiene una naturaleza
muy enfermiza, es un chiquillo muy raro, hab-la poco,
y es extremadamente reservado, tiene cosas impropias
de fíu edad, corno rënair del juego de uus compaiieros ;
su gu sto por la soledad, su precoz comprensién y sa
extraaada sensibilidad; cual'uiera diría atíte estas
cualidades, ue estamos ainte un poeta en ciernes,
lOjalá así seaí

Ira,- Pero de pronto, la oorrespondencia queda interrumpi¬
da, la muerte corta su tallo, y en un atardecer de
■Diciembre, un entierro cruza lúgubre, por las estre¬
chas calles sevillanas; se oye sólo el crujido de las
ruedas, al pisar el cenagoso suelo, que conduce al c,e
menterio; delante del cortejo, marchara dos chiiUillos"
él lutados.

Muerto su padre, tîustavo entra en el colegio de 3aa
Antonio Abad, donde permanece hasta la edad de nueve
anos, pero una nueva e imprevista desgracia, interrum¬
pa el curso de sus estadios, 3u madre ha fallecido.

Sobre atuel tierno corazón, no dudó el destino, en ver^
ter todas las hieles del dolor humano. Estas experien"
das taíi duras, avivan su sensibilidad en vez de endu¬
recerla; son golpea tremendos, ^ue hacen brotar pre¬
cozmente sus dotes poéticas, son el incentivo, ue le
hacen buscar un munSo austitutivo del real; un mundo
en ej cual esconderse y vivir sus fantasías. Un mundo
a la vez muy lejano y muy próximo^ colocado entre ia
razón y el seritf í'd enco y con un solo fin de imagina¬
ción; su poesia.

Se encarga de él, su madrina de bautismo, persona re¬
gularmente acomodada, sin hijos ni parientes, que to¬
ma pronto un gran carino, por el pe ueno Gustavo,

Su ambicióxi, sería hacer de él un honrado oomei-oíante,
legándole para ello, toda su fortuna, pero aquel niño
,ue haoi'a aprendido a dibujar; al mismo tiempo .ue a
escribir; cuya desmedida afición a la lectura, le ha¬
cía encontrar horizontes más anchos, ue el de la te-



PONIDO I)E
CABALLOS Y
THAQUE'IEO TE
ÜM TJUJGEBN-
CIA.

( ASCENmBN-
BO HASi'A "SOI

lEMTAMBKTE.

70Z.-

• ^%f}. :

Juli ü . -

BEC ÜER.-

JUIIü.-

_ -2-
neduxia de lltoroe, aueüa con otroa ideales con el
convencimiento de trocarlos bien pronto en realidad,

A lo3 17 años, (îustavo Adolfo decide íaarcharae a Mar
drid, con la vaga ambician de ooüiUietax* gloria y for¬
tuna.

Una diligencia le conduce por los caminos polvorientos,
^ue llevan a la ciudad sonada (BAUSA) detrás de la
biuraa de la i iaginacián, se yergue este Madrid tari suyo
i tan inverosímil.

La diligencia deja al paso, una nube de polvo dorado
que oculta el pasado, en cambio por delante, rssplaLida-
^sn los caminos del porvenir, que serpentean entre co¬
linas y riscos, buscando la ilusión, ue se alberga
al fina... de aquella larga lengua,

^

¡Madrid de 1844} Estampa romántica!
Damas erxgalanadas de profundas ojeras
Rostros alargados, y cinturas eatreciias
;;7e3tiao3 flotantes; flores y encajes
"entre sus manos blancas de afilados dedos.
Caballeros galantes de aire Donjuanesco;
Pasión ea loa ojos, cortesia en los labios.
Calado el .<dnas¡bergo y flotante la ca^)a
Seguís todos juntos caballeros y damas
dando ga^Aoura y gracia, al viejo paseo de la

/ ^ ^ ^ Castella, nal
(SÜÍJIDÜ.DE COCHES DE CABAxLOS AL PASAR, MURMULLO DE
lA, (SLifE ^UK PASKA2
Veíanse allí, loa cociies tirados, por niagníficos tron¬
cos de bien enjaezados caballos, portando ramilletes
de jnujeres iiermosas, que repartían saludos y discre¬
tas sonrisas, con los semblantes semiocultos, entre
las. suaves blondas de sus mantillas.
Absorto Bec ,uer contempla este desfile del lujo y el
se.iorio; a su laTo está su amigo ^ulio Nombela, perio¬
dista que pronto intimida con nuestro poeta. Es un do¬
mingo por la manana en el paseo del Prado,

?v,,uá, te guata Madrid?

Si, pero no so'lo quiero conocer este ambiente juego
de artificio y de apariencia, desearía pasear por esas
calles escondidas y silenciosas, vagar por esos rin¬
cones recolostos, . •

IPor ,uá nol le voy a llevar por los rincones más deli¬
ciosos de Madrid, Vamos,. ,A propósito Qustavo, supon¬
go que no debes ganar'mucho dinero con tus artículos y
poesías,

BBC .UER,- Ho, es cierto, pero pese a mi miseria soy feliz,

JüIlO.- ?Feliz?

BBC UEEi,- «^i, muy feliz, por vivir de mi trabajo ain ue sea a
duras pedias, por soxiar libremente, por padecer, ya



4U0 auxk ue padezca, ello alleuta como el viento, las
braaas de 'al espíritu ; desaloja a las cenizas, ue
ahogan la llania d e la InuplraciíSn, soy muy lelíz, por-
lue todo aiïaoniza coa la Irid epetidencia de mi carácter.

JUllú*" Uo faj:itasee3, gustoso aceptarlas un billete de banco
por una poesjTa.

BSC UKR*" Desde luego que es 1 ndiensable poder comer para es¬
cribir, paro si la vida es cómoda, la Inspiración se
ueda tamblón ea la cu:aodldad*

Lra.-

BBC^UjSH,-

JüIIO.-

hra.-

Hecorrieroa callejas estrechas, llenas de misterio, pla
zaa recatacias y silenciosas, Julio Hombels, precisa en""
auB memorias; Bntramos por el callejón del Perro.Pro¬
siguiendo por la calle de la Flor alta, frente a Is.
cual, había una casa de vecindad de buen aspecto.
Apoyada en la barattailla del famoso b^cón, hauia una
Joven mucâriacha, lustavo oe detuvo admirado de verla y
^resuradasiente preguntó;

Oye, Juliol Yes &(;^ella muchacha ciue está et', e balcón?
Bi aixella <;ue va d « blanco...?la conoces?

Ho la conozco, pero se quien es* se llama Juila y es
hija 3 el célebre cofi^.osÍtor Bspín y Gui llén.
Aquella visión, deja eri la übra emocional de Bec uer,
una nota palpitante.
La calle donde vive su des conocido amor, se añade en
el itinerario de su cotidiano paseo.
Algunas veces, se encuentran sus miradas, y permane¬
cen fijos los ojos en una atmoaiara tensa, febril.
Cuando esto ocurre. Bec uer emprende feliz el regreso
a su buhardilla, c^resurando ei paso y desgranando des-
conçtuestas noesiaB en sus labios, iiasta que ai fi ,

calmada la emoción, concurre en el la Idea certera,
la cosa misma creada por el alma nuevamente. «

Ï fué en una de estas ocasiones, cuando su voz vibran¬
te, repitió a las cercanas soledades;

BBC umt.-

ira.-

BEC -iSE.-

"Hoy la tierra y loo cielos me sonrien
hoy llega al fondo de ntl alma e.. sol
hoy la he vi oto. ..la he vlrSto y aie ha airado

.lEajh^xao-'-en-'Dtxrsí

Díao después, aria terrible enfermedad, postraba al poe¬
ta en lecho. Yarios amigos entre «líos Nombela, le
ayudan a sufragar loa gastos que ocasiona su dolencia.
La insólita felicidad, queda otra vez sumergida, bajo
las negras alao del dolor. La üebre le hace delirar,
pero sus momentos de lucidez, son s^roveclxados • Si
lápiz apunta con letra t^blbrosa;

Al ver mis horas de fiebre,
e insomnio, lentas pasar,
a la orilla de oii lec^o
? quién se sentará?



Caando la rnuerte rid ríe
de raia ogoa el,criatal«
mxa üárpados aun all ert oa,
? ui^ i.0 3 cerrará?

Cuand o la campana suene.
(si >3uei3a,enmi funeral!
una oxacion al alrla,
? uien murmurara?

Cuando mis pálidos restos
oprima la tierra ya,
sobre mi olvidada fosa,
? q uién vend rá a lio ra r?

?quián, en fin el otro día,
Oi-anco el sol vuelva a brillar,
de xiue pasé por el mundo,
? q ui én se a co r^su^í?^ - -

la mano de %03 rescató a Becquer, de los brazos de
la muerte, y cuando pudo continuar su vida cotidiana,
le hacia el efecto de haber vuel o a nacer.
(PMJSA)
lin buen día, recibió una carta. Es una invitación para
una fiesta, ue ofrece una conocida condesa amiga de
los cenáculos literarios. En un principio Bec ,uer,
piensa rechazar la invitación, pero ante el ruego de
varios ar-íigos, concluye por aceptarla.
El frac prestado debe caer ancho de hombros, la cami¬
sa asoma por debajo de su cuello deshilachado, sus
gastadas botas, no relucen-, por más brillo que se les
ponga. ïodas Isis dificultades se aunan, y hacen casi
insalvable la situación, pero la buena voluntad de
uno i de otro, hacen que ^ec uer, pueda peiiejfrar teme¬
roso, en el salón de la condesa..

m lá.'iipocA}
El salón de fiestas, respi^andecía con un brillo inusi¬tado. la luz de la gran lampara de gas, de bronce ycristal, ad uiria un suave tono mate, al dar en las
piadas cortinas de terciopelo, brillante, en losasientos de brocado, y luminosa en el tapizado de la
pared.
Sobre un estrado, iiabia un piano de cola, con una som¬
bra negra, ue se sumergía en su aún más reluciente
negrura; cerca sentados, había los componentes de unaselaelae orquesta. En la uateral izquierda, se levanta¬
ba un imponente espejo, coxi un auiplio marco de rica
talla dorada; a auabos lados, dos candelabros, diíUn-
dían pálida luz.
Cornucopias, pequefias esculturas, pinturas y cerámica,
dotaban a aquella estancia, de la diversidad y de la
calidad de un "pequeño museo con vida.
Sobre el reluciente encerado, las parejas bailaban acom
pasadamente. ""
Becquer, algo injuieto, desacostumbrado a tales recep¬
ciones, observa a tocas aquellas personas, ^ue se mue¬
ven con desenvoltura, habituados a las reglas corteses
de la aristocracia.
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CÜ 1)3.-

B3C UER.-

CÜNBE.-

EECí^UER.-

CÜüIESA.-

BEC .3R.-

C0ÎÎD.3A.-

JunA.-

BBCQUBR.-

JJIIÔ..-

BECAüEa.-

janA.-

BEC ÜER.-

JUUA.-

BEC.UER.-

JüHA.-

BEC UBR.-

JUUA.-

BECQUER.-

JÜIIA.-

-5-(Wiür, ICA ASGIEHBE Y EIHAIIZA 3X EŒ3CÛ.- GEtJUl lÀMERlESí'IUHKüI·IiO?., OONVER ;.4CICNE.3, 3R UN 3ATX)N)

ï^nali-zado eX bai.l6, Xa coüdasa aX ob3er'"·ar Q.ue BsC'íuerôâtâ 3oXü en un rincón, se Xe acerca y Xe pregunta;
hacéis aqulT mi buen aaiigo? la tónica de hoy esdivertirse, y oXvidar por compXeto todas Xas amarguras,Jeguidme, y conoceréis a Xo más beXXo de iiadrid . ?Noenvidiáis esta aXegria que hoy rezuma mi casa?

Réxiora, no anvidio a Xo s aue rien, es oosibXe vivir sinreirse, pero sin XXorar alguxia vez....Í

Nejaros de fiXosofías y.. .permitidme que os presente...

ni: i"-esta sexitiada en el sorá.

sFn^conóc^Ía^* cuaXquiera diría que estais enamorado
ÏNo por NiesJ pero Xa he visto esi varias ocasiones y...

habXar con eXXa? SoXo un momento permitidme.
Tengo eX pXacer^de presenteros, a mi ouerida amiga Ju-Xia Espin; eX cexebre poeta Grustavo AdoXfo Bec ,uer.

Tengo una ve^'dadera satisfacción, en conocerXe perso-naXmente, debo confesarte, que es usted mi poeta pre¬ferido,

?Es aduXación o sinceridad?

Nunca recurro a Xo primero, acostumbro a ser m^y since¬ra.

En taX caso, son vuestras paXabras un gran haXago parami.

?Sg usted españüX?

Tengo ese honor señora. Nací en SeviXXa.

?Y como XXeva un apeXXido extranjero, acaso es aXeraái?
Mi faraiXia procede de Fiandea, se instaXó en SeviXXa aprinci pios deX sigXo XVIII.

Nesearía pedirle un favor >eñor Bec uer.

Estoy a su di sjposiciôn,
?Será mucha audacia rogarle que improvise una poesia?
Aun ue sea breve.

Acaso os pe-Tsais que Xa inspiración se despierta avoXuntaci?....Es difíciX ^ue acuda cuaiB o es preciso,pero ante Xa beXXeza, no deja nunca de surgir...

?Ha üido condesa? EX" sexior Becquer va a recitar una
poesia.



•
-6- cút' )(f4>

BEC ü^.-

JUIIA,-

BECAUÎÎti.-

CONDEoA.- Büiioroa, por favor,-uti-momtsnto de silencio, nuestro
Ignorable invitado Grustavo Adolfo Bec .uer, va a reci¬
tarnos una poeaia original.

(Al. t:.! :îuû 'HEtipû <3jE iíabla ujs mcrmuIíIds ee apacan
Hits T a HÁCER .illaít C10 )

Acepté, creando que era para usted sola.

'.Qué iraporta.' al fin y al cabo c^e es poesía, sino...

V^iUé es poesia? -dices mientras clavas
en mis pupilas tu pupila azul
?vué as poesia? y tu me lo preguntas.!,

poesía...eres tu.

(APL·lüòüS PE POCA CCfíCÜIiTlMGIA)

Aplausos fervorosos, acogieron la espontánea y feliz
originalidad del poeta, él cual sonriendo, con aquella
su característica s ont i sa triste, se volví é hacia su
am^l a,^ para recoger el máa^preci adq^ éLogio, .su. 2®roba-cl^. Bata lo mruba orgullusa de el y ce sí misma.

Julia salió al jardín, apoyada del brazq de Becjuer,
una dama paso por delante ae ellos, mirándolos fija¬
mente.

BBCUER.- ?.,uien es esa s^iora?

JUIIA.- Es la viuda d e un noble francés, se llama CJateblet,
a juzgar por su mirada Yd. le'ha causado una magnífi¬
ca i'Tpresídn, no lo dude, le invitará a sus monóto¬
nas reuniones; tiene pretensiones de poetiza y desea
que la líalaguen.

Lra.-

j*Asiste Yd. a sus veladas?

JüIIA.- Alguna que otra vez....,
Tpor^ue me lo pregunta?

i {.-LEJANAMENTE SE

1^ OÏB MUSICA PE VAISBAIIABIB)

BECADER."

JUIIA.-

•EC UBR.-

JUIIA.-

BECQüER.-

Para ir yo también, si ella me invita, naturalmente.

Le aconsejo qpe no vaya, va a aburrirse mortalraente,
por lo menos no es mi ambiente favorito.

Con tal .ue esté Yd. tengo suficiente.

Se contenta ccn muy poco...

Pues heç" veces, ,ue este poco, es muy difícil de con¬
seguir, especialmente, cuando todo lo _ae se puede
ofrecer, son ideas, fantasias y nada más. Todo lo que
tengo, es un desván en mi cerebro, donde se acumulan
oropeles y guiñamos, extravagantes hijos de mis qui¬
meras, a veces les doy forma y vestido para presentar¬
los en la escena del mundo, y a cambio sélo saben dar¬
me sufrimientos. »oy coiror ena lend o de .ue una oda so¬
lo es buena, cuando está escrita al dorso de un bi¬
llete; muchos dirán; materialista, prosaico, pero
que son, sino voces que hacen correr cuatro poetas,
que en invierno se embozan con la lira,
xa sabéis que en esta vida, es contado el ,ue co.n genio
escribe, pues con oro cualquiera hace poesia.

JUL



JUT.IA.- ^Sunca imapiRe oirle hablar âe tal mawera, aunque 30I0
jon ráfa^i^as ñe mal hu-^oár. En el fon(?o estoy conve.ieida,
de < ue aun oontinuais máa ehsunorado dé vuestra poesía»
me tendrá por canri cho sa... .pero d es ear .^a perpetuar es.
ta uomento con un recuerdo imperecedero.?por que no
improvisa una poesia? no tema... esta vez, para mi so¬
la...algo que sea reflejo de la emoci(5n exi este instan¬
te.

BEC ÜEH.-

JUTIA.-

HECIÜER.-

Por una mirada un mundo

por una so^irisa, un cielo
por un be so... .yo no sé
que te diera por un beso.

?ï!antü si.'^ifico para Vd. ?

Más que jo mismo, sois el imposible que andaba buscan¬
do; es mi alma como ese lago transparente en que su
fondo tiembla vuestra imagen.

JUHA. —

BBGWüER.-

?Hü sabéis?....

ira. -

SONIDÜ;
V NDAVAI..
ÜÜVIA Y
TKUEHOS.

BBC ÜER.-

JüUA.-

BEGqüHR.—

JUIilA.-

BBCqUER.-

JUllA.—

No sabes cuanto diera por ti Julia, por ti, la luz, el
Ire.y el pensaiiientopor "tí fama y la gloria, ^
ierra y el cielo; no n^ poesía que encierre la magni¬

tud de mi amor, ûh, fui^ así dejar pudiere deglizar-
el tiempo, o hacer eterno este momento en mi cora¬

zón.

í^tuien üudiera detener.el tiempo,,en este preciso ins-ianteV 'aloriosa mano, la que rompiera estos macizos
èngranajes, que ruedan imperturbables a las desgrac.as,
a los cataclismos y a la felicidad.

A//é X
Ha trariBCurrldo un mes,'desde que se celebro aquella

~m8Erocra«4.e.^fi est a.
_

un vendaval, emptría amenazadoras nubes. Lentamente, el
cielo se cubre de negruzcos mantos. Las primeras go-
ta-s, se convierten en ter.aporal y las tinieblas, son
rasgadas por deslumbrantes rayos. Becauer y Julia se han
guarecido en un ^dejo portal. Salían do casa de la se¬
ñora Hateblet, donde se habia celebrado una selecta ve¬
lad á.

Estás cansada Julia, te es perjudicial salir con tant»j
frecuencia.

Me encucíitru perfectamente.

Ojalá que esta lluvia no terminara nunca y pudiéramos
pasar aquí, tú y yo toda la vida.
Nos aburriríamos mucho Gustavo.

Comprendo».,.
lllaa entexidido maj.', queria decir que resultaría mono'tono.
ÍHaar que ver que láeas tienes; espiarse siempre aquí, en
este ^ejo portalón, toda la vidai una nunca sabe, si te
burlas o fantaseas; ya sabes que te quiero demasiado pa¬
ra Éanaarme de ti.

BECQIi
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V BSC«tüEIl.-

5ü LI A» "■

BEG^ULR»-

JUIJA.-

BiáC^USiü.-

jjra.-

NOMBEIA."

BECQUEÏi."

NÜMBELA.-

BECQUER.-

^JOMBELA. •

BECWUER.-

NÜiaELA.'

BECLíJER.-

NOîvîBEliA."

BECAUER, '

BOMBELA.'

? Cuándo-marchas-Toledo?-- - — -

Beníiro de tres diaa^ áspero nue-vendrás.

-8-

"¿ría un aacril^io pensar lo contrario; peas al mal ca¬
mino -jue toman mis asuntos no dejaré de venir,

l·Ios podemcB oioontrar a las 8 en la catedral, oiremos
aisa, y después, paseáramos por los alrededores,

Después te ausentarás para comer, pero cpiero que inme¬
diatamente vuelvas a lai. lado; por las tardes atravesa-
renos la vega, y nos s entarea o s «n las riberas del Tajo,
AHI te diré lo ilisjao de siempre, que mi destino Julia,
es estar a tu lado y aii^xte sierapre, siempre,,,.

Julio îîotabela, Agustín Marouez y Becquer, tenían por
aquel entonces, depositada su esperanza, en el éxito de
una revista creada por ellos. Se titulaba "El Mundo",
Se entregaron con entusiasmo, a la confeccién del primer
número, cuidaron con fervor de todos los detalles artís¬
ticos y litografieos.,, pero tuvo una indiferente acogi¬
da, los n'meros les eran devuelto s,, .Habían perdido el
tiempo y el dinero,
Gustavo observa desalentado, que es imposible partir ha¬
cia Toledo en senejante situación, no tiene suficiente
dinero, ni para pagar el al uiier, ni taíapoco para co¬
mer lo indispensable. (PAUSA) Por fortuna, y gracias a
un atalgo suyo, "El Heraldo de Madrid" acepta su colabo¬
ración, en sus páginas aparecerán pronto, buena parte
de las leyeíidas de Beequer, B;3te, no puede disimular su
regocijo, paga las deudas contraídas y piensa
se a Toledo al cabo de 3_dias; pero se ínterpc

Vv rn. 4» *-» /*, , 1 rf.-* V» r% í->m -ÍMíN IT* "ir r\ ônsH-riV\« ûG

tras ladar-
^>onah nue¬

vos obstáculos en su camino, Sustavq estaba escribiendo,
cuando entró norabela en su habitación.

(KÜITX) PUÍHTA AL ABrj.REÍE)

'.Hola, Gustavol ? lUá, escribiendo algún artículo?
No, solo una carta para Julia,

?Es que la escribes diariauente?

Siempre se pasa algún dia, por exceso de trabajo.

creo c|ie haces mal, en tomari-e este asunto tan a pecho.

No as ningún asunto, Julio, es algo más.

Bien, no quiero disgustarte, pero si debo decirte, que
no es muy digno el comportamiento de ella,

?:;ué intentas insinuarme?

Lo que he oído Gustavo; corren ciertos rumores, referen¬
tes a los planes del señor Espin aue pueden serte desagra
dables,

l Conti nu aJ

Ya te digo son chismorreos, hablar por hablar, en rea¬lidad nada concreto.,,.



BEG^Utíñi-

NOMBBTA,'

Ipero-quje es -io--que- âi<îen-i
-9-

BBCQÜBH.-

NŒIBELA.-

BBCw,U]£i.'

lira.-

TA, IDO
GRAVE
DB
G AM ANAS.

JOLIA.-

BBGwûER.-

JUijA.-'

Lra. -

pues-a,--que ei-ysi^ur-xispixi,--ti eiie iiacho tratos coji un
a'-^igo particaLar, ijara ei caaaaiento de Julia. Ko puede
hacerse nunca ®aio de lo que dice la ge .te, de todos mo¬
dos, no te hagas ^demasiadas .ilusiones; conozco bien a
las mujeres, y sé que para ellas, cuenta más el dinero
que ex sentimi oito.

De quien se trata.

Ko recuerdo el nombre, creo ue es un abogado de influyen
te ^3Efc5±záj«. posi ci én.. .Pero no te preocupes más, hom- ~
tore, hay que vea:, te has vuelto pálido en un sa^itlamén,
anda levántate que daremos una vuelta.

■por favor ''alio, déjarae solo.

Gustavo al quedar sólo, sintié un estremecimiento, fué
el primer aviso del destixio; primero <:uedû abatido, des¬
hecho, después fué percibiendo una pálida luz en las ti¬
nieblas, y poco a poco renacié la esperanza. D© todos
Diodos, ella podia estar al margen, de los planes casamen
teros de su padre, ella le ataba, no había duda. Además
ni aíiuello Diese cierto, lo iiabría adivinado en sus car¬
tas, las que por el contrario, traslucían toda la in uie_
tud de un alma enamorada; Todas estas conjeturas, eran
como saetas de ilusión que >iacian revivir la aletargada
alegría. I0 angucrbin que rcomentos antes le atormentaba,
íüiora solo era u/i ligero resquemor.
lío dio ,áa vueltas al pensamiexíto; decidió marcharse a
Toledo manaria mismo. I

) I ^ .
Bec u&3f-«,e.3taba ^viendo un sueño inefable, como jamás se
abrevió aî*ar!fînar; Toledo era el marco ue encuadraba
— lAtSiio. 4-if
por las mañattasu^ Pustavo AdÓ'lfo esperaba en la escalina¬
ta, que da entrad'á' a la Catedral, Desde allí, el grave
tranido de las campanas, ad quiría diversas resonancias,
poda la ciudfid paréela desperezarse, cuando laizaban pe¬
sadamente al viento, sus sones quejumbrosos y penetran-
^ai* prl aras beatas, entrabai pasito, paso, envueltas en
francés mantillas; de reojo miraban sorprendidas, aloven que esperaba Impaciente. £'iá a tarde, aparecía Ju¬
lia que düblaoa la esquina, el peraianecía estático,
contemplándola con callada emoción. El saludo matinal
era invariable;

Buenos días, sexior poeta.

Kunca podré acostumbrarme a verte con indiferencia, siem
pre descubro ei ti algo nuevo, cada dia que te encuentro,
me hace el efecto de un milagro.

Cuanto me a,grada oirte Gustavo, solo a tu lado, he sa¬
bido csompre.nder el amor en toda sw belleza. Nunca podré
olvidarte.

Dejaban transcurrir las mañanas entre vetustas iglesias,
escondidas calles y recatadas plazas; al pasar cierto
dia delante de un portalón señorial, se detuvieron a



#

JULIA..-

Ixa. -

TRINO IE
RUISEi.ORES
ï 3 CniTX) DE
AGüA Aii CAER

BBCstüER.-

. . _ - - / -10-
_QviitC;■ piiir vU3^ ecaáü de , gyt ieo...blaa.o'n; la hierlra a.ue
Cuitjaha éii derx'tíclor, daba aonibra al escudo, en qae una
mano tenía asido ui corazón. Julia mirando a Gustavo
dijo;

t .

Este es el cabal erablema de mi constante amor.

El por toda respuesta besó sus manos reverentemente,
Jjas tardes se sucedían valladas, por arte de improvisa¬
ción; iuiraban a. la lejanía, y decidían alcanzar la cima,
o llegar a a^pel prado, o suoir a la colina.
Una vea alli, se sentaban y apoyados en un árbol, perma¬
necían en silmcio, contemplando a la tarde que decli¬
na. IFAüSA) Como sombras nievas escanciaban la enorme va¬
sija del sol y colores pastosos, se esparcían, siguiendo
la silueta de las bajas coliioas; sobre ellos una atmós¬
fera .Limoida, sin aire, y en el cielo, un azul vacio, ,

-que contrastaba con aL negro de Xas peladña. mnnt.atiaa-» > -
Esencias de romero y de tomillo saturan la atmósfera, ûn
trinar lejano de ruiseñores y el fre co cantar del, agua
de un arroyo, dotan el ambiente de una transparencia pas¬
toril, propia de ser rimar'a por lar ci laso.
Gu-ïtavo, a menudo recita al oid.o de Julia, la compo-i-
ción escrita momeitos antes. 3u voz es vaga, temblorosa.

To Iver án las o scuras go lond ri nas
en tu balcón sus nidos a colgar
y otra voz con el ala a sus criatAles
jugando 11 anar ári.

pero rnudo absortod y da rodillas,
como se adora a tüos ante su fiü.tar,
como yo te lio querido... desengáñate,

'.así no te querrán!

Ira.-

BECqbER. —

ira. -

íPorqué escribió Guslavo estos versos rezumando desespe¬
ranza y melancolía? ?Tenfa motivo? Aparente mente,.. .no!
pero 3u intuición, preveia el desenlace.
En Madrid, el poete, no deja de repetir, angustiado
por la duda;

?\,aé te ocurre Julia, no eres la misma de antes,..!Ya
es hora de que hablemoi claroí .pesde que regresamos de
Toledo me perece y.ue ya no me a-nas. 1 .¿ulero saberlo!
iHecesito saberlo, contéstame.....

pero las palaoras de el3.a fueron vanas, indiferentes,
incapaces de calmar su intenso dolor.
Nunca r^udo recordar Bec ,uer donde se encontraba, cuando
recibió la fait al noticis.
lUé tan inesperado, tan rápido, tan insólito, ¡ue quedó
consternado, por un momento, todo íb.e una espesa nieela.
que le iipedía ver a su amigo, solo sus palabras resona-
bai penetr altes, lacerait es, en su oido;
Aquel "esta prometida oficialmente" "está prometida ofi¬
cialmente", no podía sacarlo d e su mente; a veces era
una voz débil, otras, fuerte, ensordecedora. ?Era un ba¬
lito obscuro y frió, o un espíritu macabro, demoníaco,
lo que apresaba a su entendimiento? No pudo saberlo,
porque si niquiora podia pensar.



/
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IRA.-

. ; ,, . "11- )Cí
juantly, ?"its io cyátaro>4,.. astí el fríu.
üç alla. ií.Q_¿tí ^ a üy—u._eii l.aia Q.u*»r3ii&3j
lUtt ap4yé cuxitxa ei iouxo y un inatante
ia ouncienci a pexdl de donde eataoa.

Cayo 30 bra rai espireu la noche
en ira y en piedad ne anegó el alma...
11 ente no ea comprendí por ,ue se llora,
y entonces coaprendí porqué se raataî

Pasó la nube de dolor...con pena
Logré balouoear ore'"-e3 palabras...
Y ,uión me dio la noticia....? Un fiel amigo.
iMe hacía un gran favor....le di las gracias.

Bec uer ret roe odié unos pasos horrir izado, al asomarse
a la profunda sima dol alma de Julia, su alma y sus
ojos se turbaron, al ver este corazón taxi hondo y tan
negro,
No uiso volverla a ver, y para olvidar, viogd oor la
península. A su r^-^reso a Madrid, Julia ^ya se iiabia casa¬
do. pespués del matrimonio, su perfección física, al-
âanzo la. sublimidad.
^uiZíC en algunos momentos, en que ae eíiconxraba aiiíta
de orgullo, añoraba au ra más valioso que todo cuanto
le rodeaba, y ^ue no pod ía adquirir con dinero; era el
amor.

Entouces los recuerdos se apoderaban de su sensibili-^
dad, y volvía a revivir laa horas del pasado al lado
de Gustavo Adolfo. Jo veía con los ojos del deseo; her-
muio, arrugante, apasioxiaclu, sentía arder sobre sus la¬
cios .los ly.oi03 de él. Julia, uedaba pensativa, melan¬
cólica, paro aL marido, que conocía la arrebatadora elo¬
cuencia del oi'o , pronto con un valioso regalo, disipa¬
ba las nieblas, que caíaH aglomeradas en la cabeza de
su mujer.
Bec uer, s^ufa su vida sin color.

BBC UER.- Hoy como ayer ma-.ana como hoy.
y ISiampre igual!
un cielo gris un horizonte eterno
^ i anci ax.... and ar J

ira.- Bi resto de su vida, fué un trágico lamento. La felici¬
dad no rolviü a comparecer.
ñu muerte natural, ocurrlo pocos anos después, ocasio-

' nada por una de.jconocida enfermedad. Bn el último tran¬
ce, le rodeaban sus ami .gos predilectos; su rostro
maneoía inmutable, solo se abrieron sus labios en
último momento, para exclamar entrecortadamente;

BEC!:.UBH.- "TOTX. BS IlORTAL".

70Z.- Cerraron sus ojos
. que aún tenía abiertos

taparon su cara con un blanco lienzo
y unos sollozando y
otros en silencio
de la triste alcona todos se salieron.
!Díc.í mió cue oíos se quedan los muertos!

per-
él



Lra.-

r' ' . .

JrUj tav.c, ...duifü., .lué por _ víxcaX-emíia, Qi poeta ,ue aupo
üxpxeo.ar_fcoxi_^c,o+ri.voa OuxiiiiüV'iáoa, loa dolores eterxioa
dol Gora^óxi íiuiaaii o, o orno el çiane (puo cauta, cuaudo
estil herido de xr.uerte, 3a poeaia os a entixiiiento puro,
exproaiüu a incera, du ide toda la huxuanidac ae nalla
compenetrada.

fítíCCüSR.-

ÍFRIMIÏiÜ FuTSRTB, !?ISPUB3 BAJA ¡€13 ICA CIA3IGA ÏHI 3IE,

I "i
- i

Antea que tú me moriré, escondido
en las ontraiias ya
lltíYo el hierro con _ue abrlé tu mano
la an cria herida mortal.

i^ntes que tú me moriré ;; mi espíritu
en su empeña tenaz,
sentándose en laa puertas d e le, muerte
aiii te esperara'.

¡enemoa que

(.DriJ.m ïEHJViIîhlK 01%

Avv
Allí ''id e el sepulcro me se'^cierra

ir-wlina eternidad^
ViToño cuanto loa dos hemos callado
lo tenemoa que hablar-
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■^Ys>-^Z,lrZy "% ■ %>% ■■■
;,... {leyenda le^gé^) '"^v^ 1

^ .. . ..ç i o, ^j;T_rrD:iO n-'-l ; ■

-f renoisodi-VG GarcÍE\H^^^4^
(ROKDO iUSIORL: "liAROIIA lillIïïAR" R.« ^íÜiüBGïS!
PLANO"45 s.)

)̂
%

Àtf
■

>■ - ■'■^ ^^
Sucedió en tiempos ya remo.t^B|'..^^>j£Í^^ monoa y cristianos là-]
ciiaban y se disputaban los cuando en lu- |
Giias desiguales la sangre corría'-~~ár"borbollones. formanoo ríos,
y caliente eán clamaba venganza..»». ^ /

ipl'X f

ÍS C' "

1- ■■■-í".·i;·,g··

OAÜTI.-

Lucin.-

LOautivo.-

Sucinda.-

GAUÏIVÜ.-

LUCINí-

(POi'íLO ,MUSICAL 'SUBK A PLANO MMLIO) -10 s.-

3>e León partieron expertos caballeros para combatir el iüxpe-
rio musulmán; muchos se fueron a la guerrei a luchar por su
fé, otros fueron a luchar por la existencia, otro por amo¬
res, algunos por vojsación.... P ' -

, /(PONBU liPSiqAL oüBx A P.M. ) -10 s,- ^ '
í . ■ -

Un l:.onés tradicional y fervoroso amante de la Yirgan de su
pueblo; la Virgen del Gamino, íbase a luchar por su fé y por
su amor...

(OLGL: MARCHA mlLIfAR. o^NOALIhíA. CON PÜNjJO ¿ÍÜSIOAL "nSTüLlO
N2 3" LV OxïOPIN LN P.P. 15 S. ) ^ .

Hermosa miá, una promesa quiero^hacerte antes de irme...

Lime ajilado mío.mi corazón te esperax'á'siempre.

Yo quiero, poi^ mi parte, consagrarte una promesa de amor.

!0h, no, calla por Dios!, cumple pero no prometas que las
palabras son.aire y se esfuman como el viento.-

Me s lento cautivo de-^tu amor. ..res tan hermosa como discre-,
ta, tah bella como... ' . . '

No sigas que aunque me dé un nO se que de felicidad el oír¬
te hablar del amor y lo .bello...

Cautivé.- ILucindaÍ ¡Hermosa Lucinda!■

Lucinda.-

GAUÏIVÛ. -

NARRA » —

....me dá una cierta tristeza p-orque son palabras de a espei-
dida» palabra.s lejanas...

Lejanas nOj.q^ue yo las llevaré gravadas con fuego en mi co¬
razón. ... - -

(EOHDÜ MUSICAL SUBA A P.P. 15 s. )

I-àuel joven se despidió de ella con toda la ternura de ena-
¿i^auo feliz, y galopando en veloz corcel se marcnó a luchar
al sur de nuestra Patria. Cli?
(OHJA BAJANDO DG SONO PAULAIINALÍGNIL: ISIÜDIO N2 3)



(AI PR0II0 ÏI:..ÈIP0 wüi SL OY:..' SUBIR A P.P. :>! RÜIBO UH ^
UABALIO GrALOP/u'liiO /.:,LOZÍ.i.JlíxB íjAIíílY:I\lI;,.;í'rjL}OI.';. .lU P.P. j s.
Ll ^GrALOPB x¿L.aABAIIO SB AIBJA OBSAIIDÜ, BUOABBUA

. - BL LIISIIO GALOPAR JIL CABALLO SUBIALBO A P.P. 3s. SB R];PIïA "
ÜL3B L3AiïAllLlTïB B.i. GALüpj^ BAJAïíBü Jj, BüííO Y /UBLvB A LBGABL-

- MAR ■ . -

SUBI YTLO A P.P. 5 s. OBSAKBO. PAüLAYIAALIlBïj;. - .

/# IdUSIOA BB TROIIPAS m GUlüRRA Y. TÀ'BOÍÍBS BF ÜM GALPAMEHYO.
. I BFOAB-LFA. , - ^ •

; ^ woilBO-ivIÜSIÓAL:. "LÀ UALEYRIA" -OABALGATA- BB YAGIBvR. AM ?:P.
20 ,s. ) .. . • ■ ■ . •

Gautivo,- ¿Habéis tenido muonas batallas?

Solda*- Si, niU'Qiias, Los mopos són muy tenaces y se' r esisten-muoiio,
Îïe ves en cuando nos tienden alguna emboscada y es fécil
caer en §lle, sobre todo sino' se conocen bien las depr..•.sio~.
nés dll terrenos hay Que vigilar mucho y estar muy alerta.

Cautivo,- ¿Hace mucho tiempo que estén aquí?

Solda.- Bastante para le vida-aburrida que s e lleva, unos cuatro- me¬
ses... Se entra en combate muy de tarde, en tarde. Se'esté

, preparando una gran batalla; se observa mucho movimiento de
musulmanes Anhl campo eneiaigo,,y por nuestra parte cada
día'acuden més cristianos, -

^0

(PÓMBÚ MUSICAL ■ SUBA LBHYaMBIÍYB A P.P. PC s. )

(POBLO MUSICAL BAlA LLBTAlLhffiB, A P.ü. SB PBRCIBB A LO L.^JOS
dvÜiLO LB CABALLOS BL CUAL CALA AlZ S.:.^ ÜaCB. i,FAS ÏHTBASO IMI-.
2A1L0 gUn SL AOLRGAh) ■'

JBPB ORI 3.-IMaldito s sean! ,!A ellos!

(BLLGAh LOS CABALLOS PROLUOInimOSn UB' GRAH L -SQRLivM; RÜILO
LB CHOgUB LB ESPALAS Y CORAZAS, AYBS, GRITOS, MALLlOIOïffiiS,
'nTC. etc.)

CriS'.lfi.- ' Míuere traidor! '

Un moro.- !Ay! ' .

Otro moro.-!Perro cristiano muere! !Ja, ¿a,.ja!

Jefe moro.-!Por la media luna! !Luro con ellos!

Gris.2S'.- !Li0:a mío! .. . (agonizarlo) !Ampa. .. .ràdme!

7
Narra.-

(PONLÛ MüqIÜAL SUB.. LLNTAfciBNTB A P.P., HASTA CONCLUIR LA
"CABALGATA".- CLSB) . -

(POííLO MUSICAL; "MAiiCHA PUBLLBRL" L^. CHOPIN. ..jn P.P. 25 S. )

Se libró una gran batalla, hubieron muchos muertos'y herí-
dos: y los más prisioneros,, cayeron en poder d'e la Media Bu- I



-3-

Ori.l-.-

na y fueron trasladados a sendos lugares de cautiverio...
{lOlíDO LíUSIOÁl" SUBI:. A P.M., 10 s.)
Pué una gran derrote para los cristianos, la ledia luna con¬
tó una victoria más y fera' el caballero leonés comenzó su
tortura lejos de su patria y de.su amor.

(pOalü MUSIOAl SUBn A P.P. 10 s.^'-Y BAJA LEJSAI.IÍMD1 A POBIO
iiüSIGAL.

Si'í- OYülí PISABAS 11 POELÎAOION Y RUIlO H-'J OAllHAS)
late,-rudo caminar produce una sed horrible: me guema la
garganta. _ . ' - ^

Oris.22.- Hemos perdido y hay que resignarse...11 rescate es- difícil.
Cautivo.- Bebemos confiar en la providencia, Bios es todo misericor¬

dia .

GRIS. 32.- i'/ste Bol abrasador me ahoga, lai garganta. Si al menos pu¬
diera exijugarme el sudor de la frente....

BiT MORO,- Ya no verás más la Cruz. La Liedi a. .Luna triunfará.
!Ja, ja, jal ' ■ *

Ü^pli (h:; OYi-. IL G-OLPn DÜ ÜH LAfIGO AL MISMO ÏILMPO)
( gûrt1, rapilo ni- pollo musical)

. • I Camina más deprisa perro!...
- (SUBI LILIAM: MARCHA PU-FLBÉL. IL P.P. 15 s. )

\RAidlA.- Llegaron los cautivos a. su destino, lugar de tormento, pre-^
para'O por los musulmanes pera ensañarse en sus sufrimien¬
tos.

(POBLO MUSICAL SUBI A P.M.-,10 s. ) . •

.Al noble leonés le encerraron en una ar-oa, que mas bi-;n
parecía un ataúd, y luego ataron con gruesas cauenes...

(CBSm POLLO MUSICAL. SK OlMi LL RUILO L..- UNAS CALUÑAS IMI-
tanlo atar il arca)

(GOL TONO" LLSBSPLRANTL) !No!...ÎSacarme de aqui....que me
siiogol ... - '

l J c;i • •. • 3 í^i • • • 3 ^ •

(RI3A SARGASTICA SC APAÜA LLNTAMLNTLAL PROPIO TILÍÍPO
SÜBL PONLO MUSICAL: ííAKCíÍA PUNLBRL. ^N P.P.. 10 s. )

NARRA.- Al lado de aquella aroa quedaron dos moros guardando al
cautivo leonés; dos moros pará atormentar al cristiano oaba
11ero....

CAUTIVO.-

UN MORO •

^P'OLLO MuSlCAn büBj;-» n P.iii. 6 s-. )



■
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üaUSI70.~ (ü3POE2íá1'íDOSjv Y Oüií LA YOZ APAG-Ax/i.) !Lc>dnie agusi!....
ILadme,agual !
de 8,(3ui...que -me asfixio

aed!
-r-»T .

¡at aíiogol ¡Adridme! ! ¿Jacadae"

LÏOHO 12.-

Oautivo."

i^AHRA.-

VISIOIÍ 12.

IGállate perro! IJa, já, ¿a!

(SL OYGJ ÍYi HIIILÛ LL UrlA PAGALA WHI. LL MORO M OOLlRA .GL ARCA)
í

(LLSPALLLCIxO)- Liento sed!...

(POLLO MU'SiOAL SÜBL A P.P. 10 s.)

Alli en aquel ataúd viviente., triste y mortuorio, quedó ^des¬
fallecido y rendido el cadallero leonés...y sonaba....y so¬
ldaba ... ' ^ .

(GLSL MAROixa PUKiaRL. LHGAuLLA ■ . " ^
POLLO xíUSlGAL: LISA SÜLUJHIS "KYRIL" LL BLLlHOvLN.
Llf P.P. 15 a. ) . .

"

-i?

70S MUJnE.-i;l súf imiento es una virtud que engrandece las almas senci¬
llas y fortalece el' corazón. . • -

■

(POLLO nüSUAL SüLn n T.íi. 10 a. AL PROPIO lILíLPO QUn 00-
.iálLlíSA A OIxlü..u LL GAíL'AlAB Ljx . 'íL-IíDA 'LL Llf P.n.

¿ÏÓ acuerdas del camino del SantuaPió de le virgen.^

(POLLO Mu SI GAL, SÜLn A P.M. 5 s..),
«

¿Te acuerdas de su morada...?
■

(POLLO MüSIGAL SCJB.LA P.M. 5 a.)

¿Recuerdas cuántas y tantas veces te Labias ¡.ostrado ante
ella?....

_

"(POLLO MÜSIGAL SBBL A P.M. 5. s.)

¿Recuerdes las'v^ces que rezaste una oración .fervorosa?

(auau llltaíílltl ll .toquí, ll OAii'At
«il'

! Y. ..cuantas veces ofreciste tu alma al Seiior...y tu vida,
^ tu amor...! ¿lo recueruas? ...

(POlLO HÜSIO.^L SUB.i'j n P.Í.Í. 10 s) ■

YIGIOií 22
70S Mujer.-! Lufre. .. .llora ! -.1 3uf-.-imiento te Lará merecedor de

la gloria eterna y. las. lágrimas servirán para purificar y
limpiar tu corazón. ' • ,

■ '
(POLLO MUSIGAL GÜBlv A P.M. 10 s. )
Asciende por la colina de la s entidad por medio de la pa¬
ciencia y resignación.



Visión "lâ.

Visión lâ.

Visión 2â.
r'.'i.,

\/isión la.

/isión 2a.

/isión 1'.-

Visión is.

Moro 121-

Moro 22.-

Líoro 12.-

i ®Moro 22.-

■MOilO 12.-

MORQ. 22.9

MOHO 12.-

U AiÜlA • -

(POÏÏHO MUSIOáL OÜBl ¿ P.M. 6 s)
_ v»

-(BAJaPOO LiV V02) lOrr^...! !Re2¡&!

(GONtOZ BAJÁ Y HÁOIMHBOSÁ '..GO Reza . ■ ' "

(pOiJiiO LíUSIOÁl OUB.:i Á P.M. 10 s. )
- !La reaignfîoiôn alivié^ el dolor!....

-¡„i dolor es fuente de sabiduría!....

-!Ps Oabidunía i)rooeáe "de, ido's! ' .

-!nios_es eterno!... !üoníla en íl! ■ '
(PONDO MüSEO,.L, OUB:.. Á P.íá. "5 .3. ) '

•Gonfíe en ,.P-y te salvarás! .. .^.

(OIS. LDííTÁMDDPD ViíYRlD" .^NOADdNA ^ '
PONDO liu SI GAL: 6á . siÍiPOPlA, SIííPOblA PAÏDTIOA, Dn TSGHAI-
KOWSEY. m P.P. 20 s.) . -

"(BAJIlOj !Opníla en 11 y te salvarás!....

(PONDO MbSIGAD SUED A P.P. 10 s. ) ■ • ^ ■

Ds raro, el .cristiano _iiacë mucho rato que no se queja.

¿Haber si ha muerto? " , . "

ïrabajo noo evitaremos,* abriremos haber que es lo que le pa-,
sa.

, - • -

(lüSD PONDO MUSIGAL) - ■ •

(SD OID'HUIDO DD OADjhUS COMO ÜI Di.SAlAatAir. L AHOA) / ,

Ho se mueve-, a '
. -

Par.ece-, estar m,/y resignado.

_.;stos perros cristianos ap-enas se quejan de su dolor.

Tal vez se quejex'i cuando les lingue la hora final. !J;., ja,
j a !.. » ' -

(SUB,.. DDHTAMlfíTD. SIDPODIA. PATDTIOA DH P.P. 20 s.)

Transcurrieron varios meses y el cristiano de león era mo-
'delo Ijempleir de 'pacienj ia y resi¿¿nBGÍó,:'.., . ■.

(POilUü MUSICAL SÜBn A P.h. 10 s.)
( GxjÓíj POííDO mü ¿íL OiVh )

!Sed! ! Tengo sed! !nadme agua! '

(BUIPjOD) '!Ja, ja, ja! ¿Quá te parece? ITiene s&d! 'iQuiere
agua! ! Ja, je, ja! -

Fopo 22,- T.p daremo-S Ip mismp bnbidf^ qun le dieron r^l que ellos llr-

Cauti.-

Moro 12-



:ioho 12.~ a.,so es, Jaiel y vinagre, vin&gre e iiiel '!Jp, ya,.3a!

man su Maestro,

Oeutivo.-

(MSÀ SÍEOAÜÏIOA SLv ALnJA Ill; iiTHAS SUBE .

POilBO MUSICAL: "A^/L MAKÏA" L:;; SOiíüBnill PABA PIAITO Y YIOLIY.
ilH P.P. 15^s.~)
r/irg'en. Maria, Madre de Lios,. protégeme en el o amino de, má
enistenoia!... !Ampérsme!....,

(l'OELÛ iiîUSiOAL oUBn A P.M. 6 s. )
vT'SIO-H la.-(bajito) .al sufrimiento es ooronet. de laurel xa ra los márti¬

res.

(PGIDü L-IUSICAL SUBE a P..,!. "6 s)
Visión pa.- 1:1 sufrir es une gracia, de Dios. ! Confía en Al!

. (pOilDO i^IUSIOAL suba A" P.P. 5 s.)
Cautivo.'- ¡Virgen maria del Camino, apiadaos de mi! ,

(POBLO MUSICAL SUBI A P.M. 10 s.,),
AífG-BL le.- IBeBe siervo del Se.xOr este cáliz de ama gura ! .

i (POIÍIX) MUSICAL SUBA A P.M.. 5 s)
IBôUe siervo del Seilor este cáliz, delicioso néctar!...

(POBLO MUSICAL SUBA A P.M. 33.) -
i f

BeUe siervo del Seiior este cáliz, digno de un .aio§,

(POifLO musical suba a P.m. 10 s.) ■ •

-Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados,

AîîGnij 2 2. —

A-ÍGLL 12,—

VISlOií is.

Angel 12.- Bienaventurados los que sufren por causa del Señor, nuestro
Líos,

Visión 22.-IBenditos seen.i

(POBLO MU SI.CAL 3UBL A P.P. 5 -s.)
ISenor, Lios mip, confio en Vos!....

(GnSo^ "áVL MáñlA" -MIOALCHA.
OAüTiyo.-

II-/
Larra.

ÉUILO ÍJ3 VILUTO QU'-.: CALA .VaL Sl HACL MAS LSTnlLLIíTL Y.TRUl-
NOS. -LH P.P. 10 s. ) '

Le pronto se oyeron como estrepitosos truenos; un viento
huracanado turUaUa la brisa de la tarde al propio tiempo
que calan desvanecidos, Oasi inertes, aquelloá dos moros
que pretendían guardar aquella aroa, sepulcro viviente;
cautivó atormentado...

(VULHÏ0 Y TBULLOS PULBTBS ..,¿1 .P. 5 s.)



L

■Vb

Ï'JIJ /I.WNTO Sií '/ü SUüvTZiiiij-'O i.iIj';£;!I)i'iiiS OUÍD^V A P«ï»' Cói·^·'f·
FOyjO' HÍISIOAI: "QílAíiADA» iiw ALBMTIZ >iií P.pl 10 s.) ' " "

%1 Sol aayó en el ocaso. ' •
f .

(POPijQ íáXjSlQAL SUBI A P.P. 5 s.)
t.

Mujer.-

Honi-. 12.-

luUjiiP.-

•Hoa. 22.-

. -

Mieto,-

Abjl^i, ~
H'ieto ,-

Abu,^^.-

.1./1 fulgor de las estrellas se perdía ,en e 1 firmamento. Los
rayo-s delastro de la'noc^ie vacilaban lentamente al reflejar¬
se en el filo de las espadas....

(PÜttOO llídlOAL SüB... A P.P. 10 s.) ,

(SL OXfií OAllPAdAS Jjf: ñAÜllA TOOáLAS A VüeiLO QU OŒBn LLLIA-
LBíHTL.a P.m. ) .

. , "

...Y, aquella arca por virtud del Seíior se trasladó milagro¬
samente al' Santuario de la Yirgen del Camino en León.

«

-(OLSL "ffliANAPA" LNOAnSfU. "
■ POdjX)'MUSICAL5a -SISPOLIA "ANLANEC"' LC P UjíÜÍIO/LM.
m P.P. 20 s.) - ■ .

Amanece. Los pájaros entonan cantos armoniosos alabanzas al
Señor. La creación,^ toda, bendioe al Señor.

(POLLO MUSICAL SUBn A P.M. 6 s.) '

Líos se apiada de sus siervos.

(POHLQ.MUSICAL SÜBL A ■-P.M. 6 ,s. ) .

León esta de fiesta, ña recuperado.un hijo que creía perdido
para siempre.®^

(POLLO MUSICAL SUB.. A P.P. , 15 s, ) ,

ILIilagro! !milegro.! L_s un'milagro !

Pues, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ■ j

Ln la capilla de la Yirgen hay una arca ataña y dos moros
desvanecidos en el-suelo. ■ . ' '

Vamos allá. ■

(HUILO LL voces m LIAS Y laULLITUL) '

¿Qué son esas voces? ' . . _ '

No sb, abuolita, pero dicen que he habido un milagro.

¿Un-railagro hijo?

Si, abuelita. •

íBendito sea Lios!... , ■

(0L3L PAULAÍlr;Ai..lLNTL Lp SONIlO Lm GAmPArnAS MI.fNTAAS pÜl·lLO
tlUSICAL SU3 !/ m;miT AtlCNlUv ap.P.lOs.)

QV
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LIoi-o la.-

Koro 22.-

GÜRA.- '

MOHÜ 12.-

■

-8-
león -fcsta cle fiesta, ' pués. ha encohtredo un higo que
OEeÎa perdido, ^

(lOFhO LIÜ3IJAL aiB:^ A p.p. 5 s. )

¿Qué sueno es éste que he tenido? '

¿hónde estsmios? ¿e-uiéii'es esta gente?

ho teman, están ustedes en León, ciudad cristiana.

¿Ciudad cristiana? Oier'tamente, he señado que una cruz se ■

elevaiia -soLre una cumbre muy alta y une voz que decía:

¥0Z GrxlAVL,-!Triunfaré!. . . Üleinaré!....

(pOEuO. LIUSICAL Sü3h A P.II. 6,s.)

OUHA.-

MOñO 22.-

-.GIIRA -

MORO 12.-

l.íoro 22.-

Coma la.-

OaiA 2â.-

OURA.-

OautivÈ.-

GURA.-

GAUTIVO.-
«

au:-i¡\. -

CAUTIVO.-

higos míos, dad gracias' z Lios, n:.,estro" Señor, por el fa¬
vor que os ha dispensado al obrar en vosotros un proaigio
para que conozcáis la verdad eterna -de nuestra sacrosa.nta
Religión.. -, ■ '

No sé quién sois pero 'en vos se refleja una dignidad para
nosotros desconodida.

Verdaderamente, la dignidad sacerdotal es la más grande y a
más sublime. Dios ha mostrado su misericordia en vosotros.-
Lücidme, ¿qué. significa esa ai^ca?

is verdad: i.-n esa arca hay un prisionero, al cual guardába¬
mos. '

. .

_

Vamos a desatarla.

(SE ÜFGN RPIhO-Ua. OAEhNAS)'

...vS un. soldado,
^ .

astá durmiendo.

Lleva el escudo de León y la señal de la Santa ^ruz.

. (PONDO inj-aiGAL SUBE ÁP.P.25.S)

Padre, Dios es grande y su misericordia es infinita.

'Si, higo; tú has conocido 1l, rjisericordia del-Señor,

Dios ha obrado un milagro y ha mostrado su poder. ¿Cómo
-agradecer tanto favor?...

Líuchos són los caminos de la saaitided, elige uno de ellos.

Si, Padre. Lucinda, la .hermosa Lucinda ha sacrificado■su
•beí-leza enceri-ándola én un claustro: Tal vez sus oraciones
han contribuido a mi redención de tan triste cautiverio. Yo
....¿qué debo hacer? Uh camino de santidad y perfeccióia es
el vuestro Padre. Contribuiré^ .a la grandeza, del GeiiO.,-- .formar
do parte del estado religioso.
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Oura.- Haces "bien: de ningán moúo fgradecerés al deHor el favor
. que te Ha dispensado, los moros que en tu viaje milagroso

te acompaneron van .a recibir el bautismo: !1& gracia de jios
es abundant el, , , .

CAUIIVO.-

OUliÁ.-

Harra.-

TBendito sea!.... . H

sta arca y estas cadenas quedarán aquí para que cuando los
siglos, venideros la contemplen se aouerdsn.de que dios
ampara a sus siervos.

(lOHdO IvIUSIOAL HÜBl A l.P. 30 s. )
bsta es la leyenda del Arca y. las cadenasque-Hay en el San¬
tuario de Huestra Seíiora del Camino en la ciudad de león.

. • (POiUO ÏÍÏÏSI0A1 SUBI A P.P. 15. s.)
Si-Eílguna .vez vais a ella no de jéis de visitarla. Issímbo-

, lo de la misericordia, de dios pai^a. con-.sus siervos y del
triunfo ■ de Cristo sobre- la Media luna.

■,'■■■1-'"-^ . (POHdO'MüHECAl SUBd A P.P. IjaSTA COxíOlUIH "AldArífu" 5&.
SIHPOHIA dd BEBTHOYdH) - - ,

1^' --.d

m
.V:.

m
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'"LO :QU]j vmmo'rhr'

SMmPÉX i EYQQÁGi gtÉ:liij • ' :;u.,. jiiBsuB^tóà ' iez. -

g^ItABRA:i;- :I)¿!Ii ÁUtCm î . '

//' -SELORSS SALIOÏEHÎSE} ;

. .. ■ f "<¿' •"'î OnO 165911

L^^s suficientes .palabras- juLtiflcâtivas- c■ jusoificadoras .de:nue8-
tias EStaûipa de hpy; LO ,4ÎÉv-!^' FlHdÉO. : . ' , / ;:

"Loa -íiue, se p ardi d"' es ,e,8o;; -;aq.uelÍo gù e se' firé; le ^cue por i¡%e-
rati vo del tiempo, ejL tiempo mismo s épultara porv,. .aiiejo, p.or'' vie jOy
.ppx iiaber. cmsad-o ya eafisan-cio .al espifiiu ;gué con ello tanto^ y
tant0 ' di sfrutsñra.

^\-rÁ

m

. riiïaque

. ^Xox eso traemos :,liû'y. el tema .d,erd^^ ue, se p'.ar'di'd" r%^iti a;do-aquer
lió- de que.; l't

. «Gualquiera tieapo pasado. ' , , ,

:-, - - ' fué mejor vv." ■ t'".jí.. -
,

Lo mismo lo s,individuos ^gue los ..pueblos, ti^eneri; hitos en'.áu vida
que mar can;-'.0 . d e:lim|taii %) 0c.as por. completo distintael.-.

\ Y a.si..o.c-urre., que un^ genera.cio.daes .con otras.vnb suelen, entender¬
se 'hi cómp enetrarse. Tíub gustos, suh ás piraci ones, . son;..ppr G'ómpletó:
distintas:■ ■ ■... ' ''' :1 ■ ■ ;

las
jos a
las '.^elúcaS y

Las generacione's actuales^ aseguran, .que .-son una oeatialidad lós
toro.S; .y sa enardecen con. el. fútbol, el ■ bbxeo y. el.i.:'j,az.Z'-bana ; - conSl-
der.an curSis'los versos'-dé Becqúer ..y se rien a mahd'ibula,batiente,
con el GlfüU o' lae. .oosas de Tí|íú. ■ V ' . . d

Ss la.incomp.rensiüíi,d e una gáieraci.ün con 'otral Ley de. .vida... ,5on'
;.las ,r evoluciones .yllás -guerras La.3,.que podero.Bamente inílayen 'en- ^
esto's tiempos tan radicales y opuestos* .- .'

' Y asi' hemos vistQ cámo, aquella Guerra'del-.14' que. "se-^llamd laun- ,.;-.'
diaL "'Como si no hubieran existido otras de tal envergadura- . f evo-'"
lucionó d a tai forma, los, espíritus, qñe al ' tra.ste di era, con, c Osas
y' valores que 'hasta entonces, creyeraise inconmovib'les, Y en el arre¬
bato'd el.'.hufacán,-,aarcharons e dé núes tr a .Patria y'd e núestrá vid.á,
el bom'bín ,y los. cuellos de pajarita, las .capas, y los'chaíiibérges, los
chotis' y las verbenas, las co stumbres -mas tradieionales-.-y .'ar'faiga-
das y^,. ,sübretOdo aquel espíritu romántico que embellecia y ..hacia t
ama'ole - la vida* Nu.est ras mujercitas d ejarqn de leer ter so.s,' d e. 133.1- '
lar valses y.se coin/irtieron en "taquimecas" y muchos de nuestros

:muGhachos s e iiabituaron : a "hacerse las uñas" y là 'permanent e. iro- •
nias del tiempo é, i.mposi ci"one3/..de ía'ápoca.

Sin'®fl}hargo, lo p.èrmanente,.; o eterno',■ lo' .no •-muere ; con su be¬
lleza -y su aaste atraen aun .ha.s';^a ' áquellos que Cjás r efractáf io.'s hie¬
ren a ello. ■

'i '

> I

. M

Y- asi las' notas y pinceladas de Uxia. vida que- a-.epult'ara el ..vorági¬
ne de otra nueva qnc coh impulsos de juventud se impusiera, siempre
se escuchan y, admxrari y-sus valores sà sopesan y contrastan.

mm
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.

. "lû 'HÜS 3'E .PÏÎRIÏE'O"» tiene, 'otra árntiicion, t^ue teaprdar..algo
afe lo fiua fué ..y ^ne a decir, verdad' eri mchaa oca3iojiea;:,,tsn±ò eéilaiti.03
d.e iíieáoa.. ■ ' ' ■/; ■ . .

■ BE'SjDÜÍS.».'^sSídRiSi.. .. ; 03' pediinoa el máximo de t)enevoleñcia y.., '
aterieidn qu® ^1 teldn pe déaoorre.

•■ ■■■}/■,V.
• íí-í .'>A*r •

m

1

VIRSIÎ.IO PEIÍSZ .,ï. H'ïïíHAMS.

rá.

■

BSlAICPAí? Y, ÉVOCACIONES, .j.'

LO ,^E SE PEHmo.
h" —

1914 rl9S4,

A
GeLonaz OS¬
es tr eplto
guerra. -
Zumbar de
aviones.

Orgaftíllo-
chatis O
p as 6 do ble
Gallito*

Habanera. '

Entre al piavorosp re"^tmbar de los caiionesly los zumfei-
. dos d e la avia ci ón, pasan en ..zarabanda d e aquelarre
íps .áñbs' cpmpraidIdo3, entre 1.914-1918 que se'llevan en
el to,rbelliBo d e á.u'locur a.^ lo s rest os ,d el, pasado, si¬
glo y sepultan costumbres y tradiciones que se conside¬
raron .eternas.

. . .
..

No o'bstante aun liay organillos que dan. al airé las ,nó-
tas cliillonas d el último "òh-otis" o el pásodoble de '
"aaliito". . .■.■ . ; , ' •

T'allá, abajo en "lia Bombi% efi "Casa Juan" hay bai¬
le'."apretáo'V,y juer.^s,'de rumbo., i" '"

•No se ha cerradoílodavía él baile ,de "La Costanilla de
S, Pedro".y la'.papa' cubre airosa los hombr.o3, d'e. "los.
Gastizos",

Y. ..
\ i -

■

./ •

■

r-

ANÍDNIQ- Y

ANTG.-

GAÍIMEN, -

mujj,-

Por la'Ribera de curtidor es , por ■ la calle de Toledo o
la de Embajadores;, hay:-m,Qcitaá de garbo y postineras
y muchachos chulillo3 y pintureros, entre los que suelen
ocurrier escenas de este, tlpof,

GAREB'N.-' ■
.

Oye tul Carmenc.ita; no corras tanto que no hay íUego.

?Estâs ahí.*»? lian aguato que se camina sin "ainapis-
mo 3"... i

Pero oye , "prenda" ?aún no se t'han ido los humo a'da la
azotea? 'ft

CAïïïffi.N'»-. ' Gomo pelmazo lo fuiste siempre, q

ANTO.#"'. Ib que pasa, es que desde qu'aérés "taquimeca" too el
mundo te. parece poco.

GARISEN.- Lo que ocurre es, que ties tu demasiada "guasa" y
Á.ue. .. Î vamos,'... que no es por ahí....
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'
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• Mto,-

'ï

; ;■ OARpS. -
'

MTO.-

GAHîàEM. -

ANTûi-

/ .CASÎ4ER.-

'■■ ■MTOi-

GAHêîSN.-

ANT.O,.-.

CARMEN.-

,:.ARTO.-

CARMBN,-

ANTG.-

'

t., •. - ^

CARMEN 4-

;. AN'ÎOv-

.^"gahb^.-
- ANÎG.-'.

■NARRAIXai.

^ue ÇL ulerea darme adiar es. ., ?ao? ;per o, vid a... ea aae . •
no t acuerdas (¿ue. .iio cjue no. pue aer. .#no pue ser?
?Pero ao que t 'haa olyidao ya, de. que tu y., .yo/
ÎSsa eacenita me .la sé de memoria, ricoî ? Cuándo earn--- 'tiaa el disco? . mu «.am .

-pero ven acá, fantaaiôsa, es que no t'acuerdas va....por laje Embajadores tajaba yo del trabajo y hacia Cascorro subías ,tu derrochando sál - y repiqueteanao con los .-taconea un pasodoble eh cada adoPuin. Nos quedamos' mi- '
rando^y., . .ipostineral te di je casi .al -oido. le pusistecolora y rompiste a/reir escandalosa. "le deja Vd. oue
^ acompaíie? -"q'i tuviera miedo todavía..."- reapondis-■te muy chula. Y.q.ue si y que no, entré veras y pitorreosllegamo S hasta.,.. .jao se a Onde... .ijuego... '...

Peno aquello fué ent che es.,

Luego a querernos.., a fiuererno^s de veras, un día'y otro ■^día., ■

?Se pue saber donde has comprao .esa murga..,.v-H3 ■ ■ ■

LO que habrá que averiguar es donde has'd ejao : tu . el •co¬
razón,

♦ Ay que graciai ya no lo uso.

?Y, desde cuando es eso. , ,Y ' •

Pesdé que me, convencí que no servia pa ná. .

Y tiés mucha razón; de que pá na sirve, cuando na más ''r
■que por .postinear, se tira como inservible el cálifio de -
un mocito', pie ..a,o lo vive por ti ; cuando....

Per o...vhablas de veras? ;

Gomo sionpre te
casita nuestra
risa, en donde
te.nemo3*

?Y eso pa cuando .. »?

pá 9ncua,htito que el Cura de 3.. Cayetano nos eche las
bendiciones. . ,?hace?

, ,

{MGSlCA .M .P A3 G]XJBífí ;ítor TÍ3N1J^^ • -
.

iSi no fueras tan embustero'.'

'.postinerai

Hí/chiquillo... »

? Vamos? YA Gas'cor ro?

Al 'íin de 1 mund o...negro.

¿í,:-

;r''

que

J

Y cogiéndose del brazo, juntos, muy junti-tos, mirándose
a los ojos, se pierden entre la gente y entre la S; so me¬
tras. '



Grxan t am-
ÍIo.

gritod de
cocheros ^

hocinas "
de autos..

M- .

PEPB:,-

. DálvüIAíí..,

■pMA®;.-
ÍÍLLÀ.-

miu m ♦ -

EHiÀ*-.

PEPB.-;.,

MBA.¬

Mo cito

EBLài-:

..líÀaBA.-,

..i '

i

■ ^ " "4-

plaza de huidos eBcandalpsos de vendédo* "
\ras . d©; "thUo ; . lit ános ,;iue-han .''a .la 'jie hâlta" '^tupis-
•taát ;profeái©.niales.p.tragiuahtes de puehlo óue hacen , ,

, sa c omer ci o. ai las . calles, de .íol,ed.o y las laTas ; ; vend e-^
dores 'de ..la Plaza de- la 'G.ebada; .oetuner©^ y golfi líos ; •

señoritas'qp.e hag ari'.ai "Bastro" en hugá .de "ocasiones":
voces dé cocheros; hocihaZos de autos; todo eh amalga-
ma confusa y pintoresca de voces y de gritos; de., ges¬
tos y piropos d e insult os;., y .car cagad, as. ...

Ï. entre la confusión y algarahía, lasase ingeniosa
■

..y castiza., gálantahy♦galana; del pueblo .iue,.. . ."tam- . .
bien tiene ;su cora.honcito"* ^ uV na.,. O 0L.r

..■•0MÜ3'IGA''IEJAÍU-I)B
Oy© Bamiáhu. tás:" fi;jao?... .7..,
.'lanCibélesl. .'.rQU© tioBumentoV. ;, . /■

' Eso es mujer .;, .no lo qp-èanda por casa.,

VPrendai: P.or -Mi era 'yo oapaz, hâsta de hacer .jadmerody- ■;
iba a marear mucho.,.■

■'

pero pami. que en • la caida, ; tendría donde .agarrarme
. preciQ,sa. ^ y ■

•^^^ilenudo chaparrd'n.-va;a .caerí
■ ?l.o. dice^T, po.r ,:el nublao? ' y,' :

..'•Lo digo .al, .aquel ,de: las;."arahàe" que and ap.hoy'p.o:r,. la ; .

: iGAEGAdm©
. Y son las darcagadás- dé lo s oyeht és ..los que finalizan •.

■

el diálogo. ..Aun al. atrayeaar. .la plapa, la_^"hembra'.'. .
escucha piropos y requiqbros ,no falta el mocito
postinero que 'gacara-ndos o se atreve a deçirle;
iMi vidai Por Vd, me iba al.;;Gongo...

.^^.i? pues , d ate prisa "chsn.'·al" no _ llegues, t arde, que... . ,
-"^rae .'han dicho que se, acah^ lo-s billetes . .'«■

(Bisjtô:,pE'riïOHHBo);; •:; -O ;
Y. Rastro abago éaràina la. "chulóna", dueha de su. sobsia-.

■ ni'a' y poseída de su'liermosui-a y dé -sa gracia. , .

BÜHICIO
m amyiEs
'v^lTJS PASEAN,
El HIL®0 A
■MADEID IKL
teoivi-iiA.

En Rosales, el lílaestro Villa, c-on la 'Band a MuRiéi-pal,
hace las delicias del pueblo que le ...uieré y le ova-,
clona Constantemente, El todo Madrid de la clase "me¬
dia" puede decirse que se encuehtra alli.
Y mientras los papás charlan del ultimo- ihcldente po-^j
líticü, las mamáo cqraentan lo imposible que ae pone
la vida. ' s . .
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■JüAfÀ.-

Hosí

MR4.'

i ■ ■■'•■• i.

IS.

Ef,

S

. \ ■

íi¡^t '■'

ÏA.*-

2f>-

1|,-

12»-'

2 a,, -

3a .-

2,a,-

1.-

lè , -

ÍAyi lli q,uerid.a DonarHos.arioí íio,. vamo,3. â paâer
lEstO œ h.o.ir ib leí ■ E.

Tiexie Yd. imichítílma razón; e.a^ imposible. ' Toáo aube.,..
"

'í os. 'comer Giant es son.. . ,

o. -

Galle.. . calle; no me diga,?caand o se ba vi sto la doce
na de bu.evos á 14 reales^ . ;

fpues y Q.i'calzado?. Veinticinco-pesetas, be, tenido .qifie
.pagar por los últimpa'sapato's de luisita..... • ^ l
Ahi'iestâ la cosa^ De-nada sirven lo.,s l)U^,no3\.3ueld0s.' '
Ya sabe'biie. Ignacio ascendí o y- -iue .abora su sueldo es, ; 1
de 4,000 péset'as :,al año, pues nada, bija, 'neda,- ,nq.,lie ■'••

1

lAyl cuand o las . tengamo s no^tro,.3... IBato-ncea serémos- ' ■
felices! ,..q

•.«US.
.

-."w.
■

-
• 1"'

Y las .,ni,ii,asestas laujercit as ya, ,bue,'suénbn'con'ei ■
''.'priñeipe^ azu.l?Y'que laal convierta. en ■ a^ia,s de'caaa,-1:^:-

; cen derrócbe d.e risas-.y ,co.iueteos-. con. e3tudiantill'os,\''

' mddico,s>,en'ciernes, abogaditos -faturd's, o artista's ,/ '■
de flot ari te;-chalina, (puebsuelan con la. gloria del ' '
triunfo.

^'lAibráo 3;:-y : ix^

Y Yendrán tambi en est a no cbe?

, Pues claro q,ue si. ."Dijeron ...,ue bo faltarían.

iMenudos pelmazos.' M.e pbreceb^'e son unos frescos'.
lío .se porq,u.e te-„pones asi,. porque bien que te entu-
siasiaas cüartóo están, '' ' 'b

Ilíaturali algo , bay iiue '-bacer.
Ya están abí.,. .^iiiralos. , .vienen . haci a aqui, ib 1

'

■■ ' ' "i'-■■-
Oreismos qae no vendríais.,., ■

?Y pudiste pensar que podia, dejar- de mirarme en tus
o jo s? . , , -

.'. Yiva la vida.' Estais guapísimas.digo "macanudas" .

como abora se ,dice.

Habrás qtieridb decir "jamón".
Si erapezais con burradas o spôdeia marcbar. <

?Marabarnos de ,.la gloria?
»•

ÍQue ~te creep tu eso/ pero que. . .no es esc*

lio se puade andar con eptas apreturas. ,,

Ya notaba yo que me aemaba. ♦. ' Cla^^o estoy ta^ cerca
de tus ojos,'....

!t ■

. â|-
'-M-



'd'

r nímW'-^ '1® ♦;-.•■■ i^ùB.&-mi:\ ■ V'=í,
^|Í|lí:ï* Eû.rlie, fl8B ■::t.e::e3t.è .^ü e... ,;a "'lü 'znejor se ''las

y. ,.,.».!ti í%é..he v4.at^-^ . ' '

,';.?|¡^;;qiu.e, tien8:S4''8Viviaîa?;."'■ ' ' ' ■ ' '..I ■ ■"■■' '' ' '. ■.■. ;■ " . ■ ' .>' ■■ • , ■

óesír^óK/let^ Íl|^ás-? '.'■.
' •'■*■

■' ^ P;|;á^ ffii ; ' j,0..:::jaasi.; .;saí.^o: .'¿àe^ he;; ceÉàciaa :
|W:^, ^ • Tu .-Sr' "fc'd 'hó'neiTiA àt.a2îarnfi:«';'el rmifian:.' i",. '-JÁ,'.'

Ç.,-. -

'

Hahha,

ST5£)CB

.. ' ^.Tu: ^ ,t0 ''6oh%wi.^a2a3ío'§Vel .¿ntndüA^ l h. ; ■ ' . '

T , >: la .;algá;zárá,,.-v:..,lae risas ^áe ·■ínterrlh2pea■ íjf'·iàcallà ■ '

■ It'--' '

iíÉst. •.^,^4:'^-i?É· r ■
■■

í'i ■ ' ■■■ ■*:■,■,.
> '. V'^·' r

"^5 \ '"■ -. ' '

■ in-tíerr omp e>i', f\ áeaíLláh
ante :''VBÍ3éQW'*'Hú;e les\"-^r;fcÙ0sôs'":,.<3.ae^û^ - '

; perderÛanpldh; ffel vO-hrtae'^ ^e ha
; eispetz^aa© :1a.&h ":V.. .1/ '

fV cí." í * "
;CÜÏÍAX>

EûChe O'l,ara ,aa •'j|^;ito !lléna,ael-0B^^^ cohetes
ïí^e - hasta-eilah: Rieren :mbiih XY' -la .

par,ece ,'a ajar ■ eh; el /alriia la; cúarteta ihh^Yi^^-hi ; '' '

t im efa. terh.ena
,4:he-. ijios ,em?,ía,

I : Vi j^GâZpA:-'' W ,.

...., ,., ... . . ''■ 'ti. TO.JCA Œ üSGiÚüniLO
ea la-'de-San. Ahtoaio :

de-^Vllprida"., Vil;; vi: .V; ■
'

:ÁÍQ^^ía .ah^a 'd juventud gué hl air i|.'llena ,<|Ve . llhaió,-
, ■ - . ;

t^èvi -1
...../.-...î

/' ■«-

/ 'l· VOGBlfff (SIÎ'ie^^AlEiliÊ.,) l.p%s.enV-iPaa,énî "y. verán, e^.'hayef ,a a... . .V
■"lloa vi.';--'.- ••■„,, l.-i • •'-•■ /-i-;, ^••- i.-i'-'l- ;.•'■ •ivw:-:'y:

Ui''- : lo,, s" ; ,.,m|-n"31 ru q s - .■ .hhii^ao a-. '. :. ■ - ;'' ■ '> V;;;
■

■' ■ iAto >■■ ■ ll^aV V'^^l Vl ;,ue.-^lôœp;rë;.thcal . ■ ■. V •
-

,. -VDAíl Íai;, á;he^h9-.-/» í ¿n;o^ler é:;pt,rü.Y.> me- „ -
V-^A^lhTt,m:j . :Vjef .iaà:tash%ras. i el- l|falihlaí ;.' ! V^, ■' , :;V,-V ■

.iMui, Vah'vpfaéha^lá. íuertál .,'V. «,..;■ "„; -;<■■■■
:;'V--;..'áAfeAi''-.'ï.ï-·V'í^ , ' " . ,, ^■;Í.:I^;.;" '

". .5; -Y entre '■ácp.eiia:-''b¿h'-ahuhda émphjónés .y-^"'■

,yob es 'des_Q0;i%'h.e^t.a0, . ,:la.' ¿" ás e : .al /oi dpV -^er su'aái'va^ in-
ainuanteA" ' y, .,,./.;' V

|v;.;; ^ Lino, i ;;i^p::-;v,'' ihá ^;;&l íih âeX;iEiîhâo.'■■ :;• V -v-- ^;■;
hhal'i.yV; l0Vlhâ.V;th;4'■ a ca|^ahf ^,'V:■;., ' h. .; ■ ''' -h ' ■■■;

, : ;. YaV-pr ocur.áríé'àgafraritó.ijar me ,-ayudara.. »..'-

.,;, ?ÍPieno:aV^e^,aoy:;aiiia hVe'^ûrYa., ^ ■■■'- ' ,; ,V ' '
. (IttiGá ' ■ ( IhlSA .¿-EHEÁNte..... :}■;

\ •• y¿r.; •••-.'V' ,, -•
^ ®; -■■linea r ^ .'

-é- JK.T una..-
W- .a.AWÍ''. •

I 4Í^3^ 1

>4®: 'Ï
Gan Antonio, domo - es ún .santo easámenfero )

■tí

Jïarrâ, - ■y allí junto;a la,; ermita^», gua;rdand,c,,,:-e,ola. ya» un. sin '
fin efe. ".ellas",- esperandb là. hora del airtáneciáó, .en
due: Se ahrá, paía .:pedir al .3anto.-,. el no ido so-jt^Lado-
y..,.idne nunc a, llega. V -V-V - ■;,; '...;: ,V :. '



ï._ entre riaas y .alg^zaiía j i3e çl>re3- de ingenie v
• piXûpoif galantes,

_ entxa un'fcis'biseo Que ■cnñí'inirjan ■•;>Ipa • o j.QS'y iï;acëtsù3p.ixar:,àl aima*, ; la ■ esèèna'' eterna'con: las ; m'jinc)s.as::en- anv;^ â-e 'emoc icn; . ' *

; ■Querx^/sie^ l/;:
' ■

;lP,e Qu^ré toàa aa vi^^al^ jí··· y-'- ^ , r- -.:,yyy..
.V=loiàí'tàn;>f&Í3òa, leë iLOtibreâ^, ickando: t& w·í/aR' vp-ras .eofflQ:,no. ye-acuerdaa '^s de "•

>i J Qlyiáar>er:,^ííunca, " lofuyee 'lîÎunoaJ ■ *• -lil''-' '
X .:de. su .ensii^-smainientc Iqs aaca - ia yoe à el -BX:" Í-a>i,a;g:.

-^gailo; /^iie ^'as :'ap;ro¿.tftacln;ii'e-á" âolo ' estáij,■'■Der-'·RS-;:■■■ ^. ^yaitiaas'-enila Beteriá* ;-■

:»!«.
.

'â^
'M îj arr a

1,

Ml > ,

.Í

> f

"K^''
^ "'K

la fràgïe. vkelllev-a./f. "
... 5 e :>; drto log'; < ,Eâ ..él airei :' ■ >■

■;. '^1/.' cdÊet^a' ';y.' entre tod o■'■el^'bullicio . 'l ' '•• ' |.-J.'lï;':• 'diixiiCan l:aa, notaá ■;& él '.b:^aûJ-l.lo'pcast iz'ô:.;y en ,ero., ■ ,• .•,' •.''"i
^ IE:ve^$ii3,1 -

. ■■■.>:;■ : ■ . d'' ;• ;

:o..;v^^.Sü;la nocîie iî"ilente:. cbrrenlla'^; !^^^
f.. t-llr :, ■. . ^■ uàj^ ..' .-^ajñnd o..- ver ■1©: cuâriâ'b ' 'en'·'òu.^à ..'• r•■

L. •v.u·u· v"r' •-' •. -i-

PAseS

aux. >acEaiaentn :pj^>^-del>Gbrddn, VPanale' d el Pá--^ Vneciiio|i ea Ueb:,-d,ei:Punc4o>^:^^^^^ pé'drçí ;:: pla^- àe< ^lit» >nlreay^eâi;te.jas'':al:51eûtédiy"en*.donï©'' ' *r fi «ní fi'n art ■.."fn.tó xna «fi.a, ,9 o..r .k •:. "O r,.''v-' -^ '. ■'

Sí

^ . : ..MJ§IGá Í)E
PIAIG.

'

•• j-
ifp.

jiíA Ym,-

lÍo'^l ..1^®; a,iuelia '-n^ eaefibi^a . aQue- .'
¿jéti

i»

Vífí-t,^í-

; îitiiiferQ' 'lu-, latd;#©: la Fida'y. la gloria. , ; ■
.. . tengo:" an>,sed ave :aaîor ;,i^ levoia;mira ©d ' ' ' ' ■

. ,,yo : diera- mis - rai id éleá '^làyetérna, remoriá , \
5el ;laura, ^ppr la-xü sa de tus lábio.-s, ..mujer.».
~Per ti berían. dtil"Ceá-:míS; mo;xa3., intran,Quilas^ .

en Ms .mano,é , .tus '■maiios perfumádaé y expertas ■
. y m® i.ría el altóla e¿IOñ,d_andu^;envtas púpilag ,

-.qire :>bír cual;ícI>:3-Vent anas at/iliriíiito' atl^tasV'-.IJueotrb idilio ^sería-si.irá .más balada,
-aunçLue nunca 'es drib tara.' la 'palabr.a ^rimada . . '

_

y en .tartaîà lu,Qd.araii • ei,: verso.-y 'la ' eiiiócidn-, ■■^IQas palabras son áiré, « .Ui''3aondo.j amor . sincerD
es 3i emp re un- g ra>, dolor. e 1 d olor ver d ad ero ; ^ ,.'rima, .bién .à-Qlamente d entro':d el corazdn, ' .' '. ■ y

y: y - .-.■ ^ ;*v -- --..

H. - , âl

1».;.



il" ■ íSÈn^o '
H" ^ ■

T^/rV^-í

'íitsíSI'W

{3 ® i^"- ÍK VIEN'ÍP^ ' .:^IXH) -OOIÍ^EÀ'¥nm2íLS -'M^ ■ ^
. ■'/lôiiîtes') : ■ - ■■• ^'LMÊfï?"-

^^:}.lloa, el· ^ire ériijl^ np^che, Q e e^aero .y : arrastra .las
aUD^ entj.e claros de Xuriar. ifoGhe.âe ■côrià.ejàs^'yoxti,ls;gi0s T- bràjexias: y.,;ûû^ falta, reja 'en. idue al

:■ cando 'sü;3.; pala eïísueíio '.y .ieil« ^ioa, mi entras '10 3: ■;iQ'aÍe.fí-cip,,á ;nocharnieíços "r evúé-len. aí30i.o.s.osv^aí'.,"bus.;.ca' de bus pf.èsas.' ^ •

rríí"iwá V ■ ' .• (813H8). -S,-^ -íà".
Marfa» -',

■ ■ ■

lA-VABpE. I-
QRGAKILLO.

BlAy"^. . :
■

.Trini*- ■'

1 'Pnii.-

:'.. y . «.wvxxc

;;,lonas ytcaatiaas .bal'^J^ganillo: ■'
corredora.Trini," y' la Seña Bánuala la ;

. lo s mono,3 â el •, .:■'■■

Ea^^in" -bice .l^d.,>p..or;.tdüie . le mira. 'Cbb'.ffisios'. ojos*,;■.■•■■ \

Ss-ip lo.v^lia yò...e .mentira q.ua. ilria-'moeita■^•id.ô,:.l^ -iX;pnio esa aiit i'éual·la. ■■ "■-

rv í ii:. : : .. " I ^ ' .. ñi ' V ;Èe s,,0bra sàb© i/d.i "'ana. ny :me,, 'I'. '

PA , "

ySntoñG'es por lli ë l.'è.iiace8 eàra'? .
'

'"-ñ ■ :■■" -, •' .• - '- ■." ■■■'' '■■:■'
;,..icuer^^,ese..:Va^^eideant atr-ilbe ,d te:©. ¥

-A'\Xip

; •-** r
•íS^^r'S

.LÍAjfcíífiA.

• tv* •

i.•,•>.' i ■

I , 1 bsíi ■ j f !li Cí ' - 'o sali"
, 'TEtlEL,-

'
f - > 4

' ^ -lyl '4 *'■«

ivLi
-íM.^Hyçnjj

^narra,-
i '-^I "■■.,-.

:r

'i
i' ',.1,

.";■'■■, :i i:.Mâ
*■•• 'i fe

M?

En-la oasa bn-.íñ©if ©, p,
■no.-ll.arne'íiaièe^. ■-,. i i-p::-·H·-:·.\^i··i·;.·ï'®^
por. qué rió sabe naid e ' •" -t- ■ , '

rcomo -esbá naide^. i. ,.^ ■ ii'':;' ''" '- i', i: ; ;; ' -

^ Allá tú",, çiiiqày- perd-nà'le-olvides de^^e el'-naturno eo manco;-;-gue tiacg tiempo está, eirceláo -por 'esev ,:^cada 11erot y .que.i bueno tu ya,; '-m'é ;enti.endes,'. ■ „.

:, Si; quislá-í)io.3 que ieveiïtara á e, .una. ves', .,;,..i
■

'.''rife.'''í' -1 ' ■ ■ .' ■■' '■ ' '■'. .; '.a .• ■ "-.' ,. .;.;A.>'. ■!
; 2^-.seas "dsoagerá:. .;,ie ibá-^'a; dar'mcMfpeW- y-ide- ■ ■

-Bueno . ya me pa reo.© que^está^ien; ■' , -• . ; ^.·
Gomo tuquiexasy cEica, ,gue, pa ti , baces. . ; -

Y: lentalíente, ;con la tranquilidad de uié© cree
dué "to do-, el o'ampo es-siiyo". el ñr . íacó se acerca

: a la mesa ■de: "ellas " y.,,, :• .' l ■■■■;.
, :ià-;,,: ■ . • ■

•lue muy ^buenáp . y àa.-iuââbles ;- .se 'las. saiúda-y. s© las -
■ azmirá.. 'lí" ";i '■ :; .■'; --■■ ; '

?Lo dicé listé por. miV ' .,;- ■. -

lo .digo por usté ..y por éste 'caOhito de gloria (^ue,.
]:^y''Xe:,.:ba;,disnao bajar .a ia tierra* '

?}i .-■■



^ ÏÏRIII*-

PACO»-

■

iRiiá;.-
...PAC^Ùt- ,

-d-

ííáíTü^A.
iî.arra.-

3ATURV-
:mamÍa,-

PAG;P»-

.NiK'm»-

TRIÎÎi,-

oAlt®,»-

KA^A»-

ÍÍAHSA.-

ig ,alee-por ti, oMea. , ■-

íígxjideae Aa ateñcida, ,peíQ no es pá tant'o,

Pá tanto y pa muciio Ms., Y si hace la "acetaddn"me ha d lobo .Juan, que tid uii reaervao, ,en donde ti éde too y háta un champaña que uit a la cabeza. - .

I Jesús que ^iedol..,?y va usté a Centrar...,?
G<Hït%b entro tpae-partes:. ..sin titutíear v. . ■por d^erecho, pxœda. " ñ Y---»
iGón ;el calor quU; hace esua ndchaJ "

y marehe-

Usté© dispensen si interrumpo el coloquio. ...-

'TV

ÍQHÜHl)lio que íaïtahaï

• * « ^ ; ligo al rèapëtï ve, de que a'qüi' la joven ,• itiehabia prometidq;este chotis y.,..

• 'Y a usté quieh le ha dao 'vela en este entierro?
la sexíá Maiiuela', ■ qd^ lista,- Se lo sabrá d ecirçiiantras :no3otrDSv.;bailamos. , .?ie atreves-, nina*?'

. Goiïtig-o sieiipre. .. jladiwdnl ,- ' >

■

;(PAÍBA ■s.QDQ -GÜÍÍ.míigá)/' ' " ^ ^

Y dentraa^van "bordando" él c^^ ¿¿tos, muy l■-^yuatatpa, comiéndose con. lo a ojos , aun se esóuch.a;:
Ho sé por .qué te :hagò 'caso, ni ...por ..,ué te- '
quiero. ■ -

■ ■Por; eso, mi pr-ini-, por. eso, .por..que nos queremos-.arabiar , y..» ,.pa que rabie"la gente.

Asi era ant onces "aquello" pasiones y celos: ilu-sio-nés y cariii.os; arrullad o a. por las.anotas alecres
y chillonas d e 1 organillo- que;quitaba penas.. ■ '

ÜMyVDZ:.-

, VOZ PEkiSHI.'

Oye niña; avisa otra vez ^ué pases, pa tomar algocontra el;mareo.., , . ' q.

T' as íi jáo en el . "vi e jales"? S e. le ha torci o hasta -

la bim'ba, .v



"r ■ ••

.Vû& íexné.-

To?}-: ferae
•'y-..:

ÎÎAÎ^Bâ,.>

%A3QÍX)lá3
TOMO:;: '

To-xe 4^.-

Tbrë; '25. -

T'òr e-'
' I t' - i .

j-. • - »* '

îprë 1 i»:- -

'A':

Tore-J-»;-',

:foî-è" 2ü>-.

T "' ■'• \

ítíere' S^, » -

•TG%;Íy;-'
3sí« -

-•lO- ('. V t

Chula, req.uefe.chu-^; ?me .perfoltes aue te . tie¿|e' ^'·
Q3a lafiaTTa: Ter c^e . mí es - faLsi fieado? ' , ■/- ■

- Anda mi raa?. r e. ,,. l pon .^aintih',

; No, :alraa; Toy P» , Telipev ■

"

;■ l'ii'l ;0:ag-úmáó'- ó: el 'd e "Lsl.'Jjo oa" . • « . '.^ue te.' paraca!

BüIlIGiÒ^^UE sh ^ - '
Bn hcéraiT é "El- 3M2o^' y de d ^ pr" iQ;3rTra,r '

.;: pQh-,áp,aaioaád'0 3;r to ípre^diseaién ^gobre 'la- úl^i
, ..,, ':ma faeriah laViílfeimá cogida.:

íipps;'4.e\t%erlTlcrs/vaie .viëthhj'a "la hítima", y;hom-^ .;lores de■\c:ha(íu étllXa cofta s ombrero "cordobés : ue
,: apasi onadameut e dis cuten y gesti culan. ■, ,,

T'Ta liabr,ás ;Ti si»- ^gue ' cómoí^afaé.. .naide* / '■ :X ■

bGaliaX'», -eutedes .,de urih v,e¥''T4'ud ' ^ ^ P^'"' JQbeli--. •
. ■ .. tot, ?hay^ árg.Q raá shperidt Lo -que has-é >s^-..ni'fco", ni

: el Gali fa/lo 'hipO;- nunca, ■ \ $-A'' r - G ,

/■ TXito.. , vamol fuereis deair.» jxe,, . ! '

.X ih^Tue d-igo' yOi,v.ya à nhaa^senorsiísq,.como^joselfho:
de;' ini 'haide. ;lo^hi'aoV hi h®^ide.'haa'e - tp. íi^e élíhase,..:

; ' ''Gací^rá; .es' -que nos/hcordái s 'Ustedes , ■ le íáeiia.- de. '
. Juan con. "el ..hirttof ae Mihu.ra, . en-la ourria de la ,'

,;■ .prensa. ,v,?oe. pué ha.s'er raa.. ■ ■■-.
T- b... /.■.■/.. T'..;: ■ " '.V - ' ' ^ ^ ''''
••-V impero .-es dueín^í-habac af^úi que 9.0 lo tue. tres pa-'

reel sequíos, dh^^pofter a apoden y"';'b;orao; To' hlso ' Jo aelit o
: lerTbhing-O? .;/' ,'I;V1 . • ■

. :., ' l;o .■eso 'no \ès.. .nlr^ ^a-, lá -fo-'ene tue ;e.Íi'úó ayer líafé. .

, ;R.,a£é, ./.Hàfàë.'. .'I ar-.'iáü! de su laai'manita' es: un- parríí-
■

■■. to-' '• .IV T ■■..'/• :vX ''' -'1:1.- ■'" "^=. ■ - • IV ■

Tor'e. Ift..'-

¿lorev-to^

Ese Ti.sionesv¿a.TotoT®"too . nihoé' tque. ahoralpreau-.
'■-.■men.*'':'."virv.ilv-1 ■', ' .í 1. ' -í'.'-:! r.'-

;. . V .. ;' ■ ; . . , '.i'-'.V í' ■' ' ' ■ ■■ .■

Mós-^ and^i 1.,?. "ô3pa:ita3'T'To^ôlito.*
- '

. Joueli-tp,.^',.:., to.elitu'v ■ v'v, ■

íora-2,:c.- ;..^ Eso será,.pa c^ando: .se, i-■et'ir.e^ Bernv-ontB;... '. o' ,

lEii juëveàithovyahja^o à ifianohye';remo-;,a'T®r ;i;ue:.paSa."
■:pasará lo \deioi.e.mpre .t^-ë hô' hav quiea puea- ço'm.el..IdrelPa,

ÏVasi, una -lora.^¡y,. otra, íy una tarde y la aig.itnte y
.' ...tó.das; ique liablár de '.ia;.última-corrida, 'dura basta :

'que. otra; faena .la supera; y. que- la:: 'dOs Tl.gurasvàel .

tor eo. 'cp:B llenan ' la época; Joseltto y Belmonte apa-
: sionan d e-.tál forma, que si intransigent es son los
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■ í -Belmont,! 3ta»-» no- ^leo/ ,v^ ' .en, za;g&: .los,: Galliotas',^' ..^'

» íwai»V»*/X»*

-í/.'.jr.■

■•- > , iV *" ••

îif■f - t '.

f4 -• 5
í- ;-ás--

.r ,>Mei'ïtxas i' allâ '.enfaeénte, . eii'.Bgrno.^, en cuyoo. aïleo' •
-

- - aoaoá âe in^agui'arge mjiû ,%.e lo 3 primero.o " Jaè;zband"
/ >rt Í Í?|ÍSÍLS^ ■V'-.-.'t^ pfijiiirtivo e xhfernal cojQ .sua oilbiaosv aus ta-

^ ;p.a0 eras,-.cascabelees, oierno 3, . alaridcs vy trallazo3. .

i H'4 .' 'lté, -.P^^ .mas. ,que .una ..,n'o-
("l . : che, ,D. " Hacióc fi'.el • :7ailC; laolán, ípone, cat edhb. .e.o -una

A '.péña" ^d,c adiaiiaflcx,es,. dônd é' con frecuencia ^"''i©rte
,•■ V su's euabruptos- C, su • bilíS', e 1 ;T,îaxqués .¿..e BxadÇiiiín j
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, ^ I - éU dübide-se camentah,''se ce.aGusran d àè critican lasBAB<)DO."BIiÏÏ-■ < genial del .Marquesita de Boy.c.s'-o daiGlorla la-
^ :gui^a ,ocuhlíi:das. una dé la®'últlmas-q eh;-Eslavu. '

# ôonde aè ponen "la'o GorBari'aa/h
] 2ambi;&, pohe -h-át.e Bcrno's,. RM¿n ' GcBaez d;/'la " '

4'v ' : ll.exna--eathe- huiai.S:-de -pipaa.^y'sorbca-d-e café.^
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•' iSaUíav-*'- - una rafa ¿a de r evoláciûh^árt í atfi íb¿
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■. ■Ílja:'iCÁ.,AIH'B ''diversas opiníohes s'e: o;ruzan al - cJcferipuarias-Uv
í'í€^' -•, i : y

|v^¡¡s#i;:W'U;ía:
mim'

"( " ?fé-fi jaste? "iys un masco da
^'1 -".íís" . ^'yy'

,p;ù, -■ . fiodafniomo3 sin. escuela,. .?d./ína.e se liait "vi ■stó'" que. '■ -

lo.s, cebálios'.-çç^^ ^/te4gari esas •p.ro.p-ürcioires.
:;-iioHi. le ■ -los ,que .o.'S afexraís à lu^radihi.dn-,oe emp©iialS;,:ealv'

/no ■ quefei Vex-i'^ 1 ■ ' >3-^ .r-' . .--

:z •::^qd::el'cplof l.
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?uuíá|'és^*'!dacirme Aquet a'
.' ' '- -'líada', ' qUeriidci nada.V'-'Mm&yyy:^y.:-. ; ■ : ■ '. - ■ ,■4: ■
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iyi?'axt;e? .■?irrg p iraûi on?

yí j-'. -.'u ; íV.-'-"
-Vivitios. eñ-ip.o'los c^ií5j%6t'amente o'Juectoá''y. no, poder- .-,
mon;. enténdërnoÇ. ynbûqsC, estancan .jr^;^,ejajl.'pasau^la'^-^

ff;,;' vîdç,; -otroc Canii^^os d,elánte''d'e . ella. Ï 1. 1,;'
'Hom.. S:g'.uI t . Ilusiones...;,,iJ^sÍo.hesiI,..iiaaa-;mâs 'qu.e ilusiones .jr'.fàn-

I■• ■ /' ■ ■- ■ '■■■ r- - .

'ifariá:.- 'V ' .i en ..le ,Music.a otr;o'-v-alor'que se'daataca y .pasa a ' 1
; .^primera llj^a COyeriácié.ro'. triunfó. • ..■ " ■ i .: :.'l- ■

1..MüBIGA . ; Bl, t-oledanilbP JaCih% Cueirerc, ■'er';aaitiguò' ·fèçisec' ''
• de. la 'oat-.aflrai'-tqied -imppne y'Pllos,'- .çiegqh"' ...

.y;.lUè'Urtíahillou' llëhah .el..:air..e"óon cáC-tohadao:;'', ."lá. ;..
■■« • .'.5-——f--.T~ .-Sonterial "los .' Gúyilañes 1 "'ia Basa del-'izaffán''.-■■ ■-
. W . ■VL·àL.·Rü.:.ià IÉI.'Mub lea, 4.1^ gúgüe6C.na Y'-popâlà-r que tararean las . .'.'^· • --AZilRAi}gent-es/cbn-de¿enfadó ;y éaliâfeen-as. V. . ■ • •

.>y}í''-,
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l'r'j

j ."La N.o.¥ela.Corta'' sq. vend-e a cinoo. . cuntimos j' es i
. - .|, ai.arde edil.óriál;>:doiíj¿e,,;hac&^ derrôCh«-rd.e-ingehlô'

'1;-lóB-ïoatí ■ nct.able.n·.·'es ·cfi^^ là éphcal

un

:''^\BehaTehie, : ips,.-Quixot.óro ,--MuñozÁrnléheq , ■ Cax- ■'
^cia Alvarez- Il-éáah lbs t'eatr ou-.v .colocaiu.naQst'ra es--'

V , .-. • ^ ■ . . ■ ■-■
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' '•- &^í>0^Ò6 'TeydQ y grana , ' ' '^\Jr ,

■y ,.o,íí^', 'unoâ '^'faïaa^eçî/s .
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6®ria iiorïible. i

iJSíal

mé ; ^ra

I tf'-—■

ÍÍAÉ

^ÍMgíív-

M ; ;..'í.ui3a»

Eula. 0

''.Í^i ena o : Ivlaxqueaa Eugenia, lue, lo a ti ertóoa, ànô an
y muy revúeltos^ pera- que-■muy -r tvuelto^' y. que elme^oa: dia-nueatro: D« Alf-oñá o s e rc^ía y. v.ahi te

"laa raund p -anaxKo " . ■

■ ' ' ifíAñuti '. ~

.marquéia:^

,B4RCÍ31- .

lüIlÁ.-

■ lAliClii. ■

BÜIA-:-

exai^era

. í Gáai

j y safe en
; no, p aia i

■

' lito .liítíulíé

PU e^jo^aVI e ■•: Q on o p en
IpjM'ie : o \nlè'Gûi-er-

• cyíiï él '>e3V;'án -Ml^ae-

, Rué s. , 4:
íl7> " ■■;■.
'

Gréaci'a'

\Entonej

\ Y nuestros' pexsonaj és' quedan a'b.sortos , concentradaserí -ai .mínmos, raie;TtraS v.Ía.:Qrqupsta'ataca un'yal ó: y lasGornoóppl-as-refleáaw.'éu aU îûxnâ las ; par eg as. ^ ' -■:/./
"

■ ■, • I'll âue rid o Rafa el- ; I Guant o me a leg r o ene ont ra rt e ( /^'.pero pM cel.; a.l'no-'parecéá. él-míomoí ■

-O-o 3as': de't tiem-DO , ááígo; Juán. n.'latibien- tu .l?è(5nd e dejas -
■ te las meréhUB'y Uá ..cUúliná? , •- .•y·: '."t-

uíl tiempo sé; las llè\?'o','.,. cómo a:é l-levol .;Uodo. i .?ei-Cii-'
■cUaó?'Esta ,.3i es miíg icu. • «Íla Imórén cido álgu^ria t.et
ion auí'l'ï·®® taca-.jjéoEera"? , ■ , • •

Be oegjitp que no, por qué...'..s i asi fuera sé ..morirían-, d'e ^
tergílénza. ..Pero ?qué qui eres, chico? fodv.. pasa -y po-' -,
do '.muere. .,À-:Uéllo "de entoncee, -aquello de frase gala-

/ na ¿t galante, .d e iggeñ.io" ci en por/cieh,-. conlnoias'd e
o rgani llU y' cohet; es d é ,vet opna .,y^ p er íUmU.évd:è:-áafdo g. ..

'
•

. ;Tienes raz ôn... aquollo pas ól las t ormentaa. ' de fuera,
sé ; lie varón-el; h omóí il y ehterraro::^ la capá Chotis.

■ .r <3.6001,6 entonoeo las : chicas .se dedicaron a .señoritas . -

n;|.. ^lo..... U taqui mecag . pNo te,, ries?
Oye .. ?Q-yé... y todos los hort erais ".se vl'gtier-oVrde
se-iiuritas como-, .sus- ejBoo, 1 ' ■

.íiehus raz.ón -JUan.. ..los, chicos ya no' jüegatí aL toré, ■
pero ■ s'e" pasa.n la pida darKÍo ■ patás a U". balón y las
chicas, Ijue.lan todas con ser est felias d e'cinpV. .

--Razón'que-t e soOra. . . razón que té ••sobrá. Es que no te



'ÊFmx,

Si • cuanâ O' e i amor todavía-:jaG era cursi

fodd. aqufilAi-niu.riû tajûbiéiviante el 'C.bljarG dé otra
guerxa y entré Ij^rglitoQ »':Otra xe-
volueion., :: ■" ■■

A. lû-é ■%© lo adMiramos ifios citaûian,, trasriocbado s'
y Guraid; ,:éaiaos; les "últi'-ij^a romáritiéos".
Slii è'nibargp .. . .l ej cuciia
de -"üa:. yerbena".. > ...^ves?

s on- id s pri láerd s .cdínpas es

Biy ■ ias :ge':rt; es; ;e%ardam .e iléacio yi. cuciian. . .

Ssto r eGuerda aquello a tieàppa ; los ' .comle,.^ ds d e
sigid,. lo 3 arioa, 914,. * ,1930. ..,y iodos-itfiuedan.
absortoa,., .entus lasm'adda. .. f \ .

iÊgvvel p'pder d e. la vida d.e áqaeílo.-s' tiempos,/que pé
dura , a ■ir ay és. de lad'.' 00 atumpr es y • lo s d.ias . *. r

■ X. ■-•v.1
Puea .daiae .un a.br.aao', diifo por .-que algo' e:e aig?..
,.y mënoa es ^'nada. • „ n • ' ■

HÂlAEl


