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Oratorio dsl**£l Mesías**, por al
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deA Londres^^ | BSandel
0iexre de «aisián.

Sintox^.» Retraasmisi&i desde la
Iglisia del Sagrado Corasónt Misa para
enfexmos « Imposibilitados que po
su estado de salid no puedan acudir
al Templo;
Oierre de emisión.

Sintonía.» Campanadas.» Servloio
Meteorológico Racional.
Bepe Blancos (M^abaciones escogida^. Varios
**Moros 7 Cristianos**, seleccionas
musicales s

irinoipal'de "îâ'fiisbal s
Densas 7 melodía^ modernas.
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Emisión de Radio Racional de Espai ¡a.
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Hora ezacta.»Santoral del día.
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Retransmisión desde el Campanario
de la Torre de San Redro de Reuss
HtEGOR DE lA FIESTA MATQR^s
Disco del radio7ente.
Reporta;}e efectuado con dnta aag4eto»fóiiioa «1 la estación de frencAa
salir el equipo del Español para
la coruña.
Retransmisión desde el Estadio de
la Coruñas Rertido de Futbol Fina3
de la Copa de S.E. el General Istmc
entre el Real Madrid 7 el e;C.D.
Español.
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ZÜU30
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23^15
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OmÊL cimarol·l»
Jotos do OOD/Ohd'ts fttSBOt
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THiTRO DE S*ÍL¿J«-X, Rodlaoiira do li
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^ssemèiiL·iJRismmR
(BU Moroo oon roalos) ^

do ]>«'Tirgllio Bnros 7 Hamacados*

ISCUSLi DB IOS MâHIDOe*
do HoXilrOt Intorprotodas por ol
CUálHK} BGCSEHIDO DB 2Á Tarrtscioti-
lin do oal o1énf¿'

U (Oiportl'

fisico

£•
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o&a¿
a

'd)

HUeos

laoatoroi

HOBona

OUeoa
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PEÛGHiiMA DE "EáDIO-BíüíCíEL0IíA"S.^-.í

S 0 OIEDAD ESPAFi OLA DE^ EAPI I fâlî

DOMEGO, 22 de Junio l§¿é
• ••••••••••••••••••

■A •

Sintonía.- SOüIEDaD BSPüMOLa DE EÁDlODI^g|«¿.gfEESOPJi DE 3AE-
GELQEa E aJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña, .

V_ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
».

Solos de órgano: (Discos)

OCŒTEOTAMOS COE EADIO EaCICHaL DE ESPASA:

ACABAD VDES. DE OIE La EMISiâV DE EADIO lUOiafAL DE ESPAIA.

V

ul5

"^811.30
■

y-

VSh.—

Oratorio de "El Mesías", de Haendel: por el Eeal Coro y orques¬
ta del Eeal Albert Hall de Londres; (Discos)

Damos por termnada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos dé ustedes líasta las ,diez, si Dios quiere. Señores radioyen
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAfOLA DE KADIODIFUSIÓÉ, EM-
SOEA DE. BAEGELQHA SAJ-l, Viva Franco. Irriba España.

7
lOñ.

0/
y."
-y-

Sintonía.- SOCIEDAD ESPaSOLA DE EADIODIFÜSIÓIT, EMISORA DE BaE-
CELCffiTA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores p^adioyentes, muy buenes dias. Viva Fran0-0,A4i^i^îi-Es-.
paña. ' ■ ,-"F

Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Ivfí.sa para
enfermos é in^josíbHitados que por su estado de sa|.ud no pue¬
dan acudir al Templo.

lOñ.3^ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,: muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAMOLa DE SADIODIFHSIÛR, EMISORA DE
BaEGELCHA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España,

• • «

tl2h.— Sintonía." SOCIEDAD ESPASOLa DE EADIODIFÜSIÚH, StílSOEA DE 3AE-
GELOHa EAJ-1, al servicio de Espala y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva |;ranG0. ^riba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

A'- SERVICIO METEOROLÓGICO HACia^AL,

^I2h,05 Pepe Blanco: Grabaciones escogidas: (Discos)



- II -

wmM

.1211.15 "Moros y Oristianoa" , de Serrano, selecciones musicales: (Disco
7v

Vl2ii.30 Oobla La Principal de la BisLal: (Discos)

V12Î1.45 Danzas y melodías modernas: (Discos)

)<'13D,1-G Gula comercial.

y^l3D.15 Valses de Clio:gin; (Discos)

"^1311.20 oaîEOïAMOS COI BADIO DAOIONaL DE ESPa&A: (Sm. religiosa)

V13E.35 aGABÀÎÎ VDES. DE OIE LA EMISICIT DE EADIO lAülOEAL DE ESPaÜA:

- Emisión: "Angulos de la ciudad": ' . .

(Texto, hoja aparte)

"-f í ,

% :

' I " Ík ' "

\13h,4C Actuación de la

(negamos programas)

sù

- 0li.
"lí 7-?S^%

KÍIÍK'

<0^ OiÁtcf^i L /í'
< (Shrx^.

^3E.55 Guía comercial.

,^>^14li,— Hora exacta.- Santoral del día.
XI4I1.02 Programa ligero variado: (Discos)

>(14h.20 Guía comercial.

<jl41i.25 Irma Vila y su Mariachi: (Discos)

)/14h.30 CCMBOTAMOS GCE EADIO lAGlDEAL DE ESPAÑA:

yi4h.45 AGaBAE VDES. DE OIR La EMISICET DE EaDIO EÁGIOHAL DE'ESPAKa:

Q - Miguel Fleta; (Discos)

14h.pê Guía comercial.

Ql4h.55 Orquesta Víctor de Salón: (Discos)

^15h.— Emisión: EilDIO GLUB:
(Texto hoja aparte)



\ 5 C'

- Ilf-

VI5I1.30 Guía coEiercial.

-^1511.35 Opereta: Fragmentos escogidos: (Discos)

y l!3ii.50 "Crónica de Saqposiciones", por Don Antonio Prats:

(Texto hoja aparte)

I6h. — Retransmisión desde el Oaiïçianario de la Torre de San Pedro
de Reus: ■ "PREGÓK" DE Là FXE-STa MAYOR":

íéh.30 Disco del radioyente,
>\ , con cd-nta magneío£Ónic¿*.
Xl7h.-~ ReD^í^aje efectuado xsonx»íe5faa#òc3asDq^^

de Frahuí^a adl salir el equipo del Español para la Goruña,
;en la estación

'y'l7h,30 (SQílDO DE R. Hacrháal) Retransmisión desde el Estadio deLA OORUÍá: Partido de fufbol Final de la Gopa de S.E. el Ge¬
neralísimo" entre el Real fedrid y el R. G. D, Español,

V/;:5^19h,15 (Aprox.) Bailables: (Discos)

Ò 2Oh.30 GŒiEGTaMCS om radio RAGiaíaL DE españa: (SmisTón-^portiva)
20h,50 AGABjP VDES. DE OIR lA EMISIÚLÍ DE RADIO RAGIGüIaL DE ESPAfi: ■ ,

N - - Guía comercial, . .

Q20h.55 Jotas por Conchita Pueyo: (Discos)

• Hora exacta.- "RBGGRTBS DE PRBISa": Fantasía de imágenes mun¬

diales, por Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)

.,20 Guía comercial.

V2:lh.25 Cotizaciones de Yalores,

V 2lh.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

y • ■

-:t^2lh,45 GOHBGTAmOS COR RADIO HAGI OlíAL DE ESPAÑA :

y 22h.05 aGABaH: VDES. DE OIR La EMISIÓH DE RADIO HAGIQHaL DE ESPAÑA:

- iSLniaturas musicales: (Discos)

22h.l0 Emisión: "Cocina selecta"í

(Texto hoja aparte)



- III-

2211.15 Guía oomercial.

2211.20 Crónica, taurina:

221i,25 Noticiario de la Feria Oficial é Internacional de Muestras
de Barcelona,

V
22I1,30 TSaTRO DE BáJ-1. Radiación de las obras;

"ESTAMPAS Y EVOCACIONES" (Mis amores son reales)

de Don Virgilio Pérez y Hernández y

"La ESCUELA DE LOS MaRiDOS"

de Moliere, interpretadas por el (XTaDRO ESCÉlílCO DE LA EMISORA,
\ '

y

2411.30 /Aprox,/ Damos por terminuda nuestra emisión y ños despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPáKOLa DE RiiDlODlEUSIÔH, EMISORA

, DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, arriba España.



PBDGRiiUA D3 DISCOS

^omngo, 2%-dfe Junio de 19^7^/í?

las

SÓLí-S DS áRGAlíO

11 Oragano. G, R.

9 Organo. G. L,

Por Pattman,

1-^"PIEZA HERÓICA" de Pranck. (2 o)

Por l'Marcel Dure.

2X''K01L" CON 7ARIACI0NSS'' de Daquín.
3"r%"DlAL0G0 " de Clèrambault.

A las 8, 30 h-

ORATORIO DE^SL
de Handel,

Por el Real Coro y Orquesta del Real Albert Hall de Londreà,

bajo la Dirección del MaestroSargent.

71 Coros. G. L.

72 Coros. D. L.

73 Coros. G, L.

^-^•Levantad las cabezas"
^"■v'Digno es el Cordero ".
o-^"Conteiripàad el Cordero de. .Dios"
J-X/'Coro de Aleluya"
8-¿yf*Y la Gloria del Señor"
9-% "ADién "



^63
3528

3^16

,:S
I--/'S'è .il:?

■•■■--■.'Í.1; og.

. PROGMÁ D3. DISCOS

A las 12 h-

PSPB BLMCO GRABÀCIONBSBSCOGIDÀS

Domi4^,» 2pt, de,de 19^7'

. :J S
• f, % ¿%\ ' /•<-

P. 0.

p. 0.

p. 0.

1^"SL GITANO SSfíORITO" Farruca, de ülecia.
2-^ "LA TRINI" Canción Marcha, de Larrea,

J-V'"IsíAGNSTISMO" Farruca, de Yillajos.
4"> í^íl LüNITA" Bulerías, de Villa jos.

5^"SOY ffifITAÎÎO CilB.lLLERO" Garrotín, de Lloret.b^"SANGR3 GITMA" Pasodoble, de Lloret. -
"Í=e

A'las 12, 1'5 h-

"iíGROS Y CRISTIANOS" SBLECpiGNBS í,füSICALES
de Serrano.

albtun) P. 0.

21 Sar.
<1

56 Sar.

55 Sar.

357^

§535

3573

7«i'"Marcha inora"
8->^"La Ouoaña"
9«X"DÚo" caras)

interpretes: cora raga
VICENTE SMÍPERS
AUGUSTO GONZALO
LiANUEL MURCIA

Coro y Orq, bajo
la Dirección del
Mtro.Capdevila.

A las 12, 3?
g

COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

p. r.

L.

10^ "LA PEPITA MARIA TERESA"JSardana, de Xuanola,
llA* "EL PARDáL" Sardana, de Saro,

V.

12-K"ANGELINA" Sardana, de Bou.
13-0"MMimaíKX2eXH3ÜE"PER TU?PLORO" Sardana, d e Ventura.

P. L. 1^-^"L.^ PROCESSÓ DE SAi^IT BilRTOlîEU" Sardana, de Català, (1 c)
ISK

A las 12, 4-5 h- "

DANZaS y ICELODIAS MODERNAS

Por Ricardo Monasterio'con la Orquesta Casablanca,

P. L. 15-X"LA NINa de EMBAJADORES" Pasodoble, de Arrevalillo,
16-X"MIRE 7d.Q,UE BONITO" Samba, " "

Por Lolita ^arrido, y Orquesta. ^

P. C. 17X"RIT6.íO DE RIO" Samhh, de Prieto.
10- "DUEMETE NENE" Foxtrot, de Moore.

y Por Pppe Denis y su ConjTinto.
P. (J. 19-^"EL CANTAR DEL G^iLLO" Marching, de Olíveira,

2Û-& "TE ENCONTRE EN NAPOLI" Canción fox, de Denis.
Por Celia Gamez.

A C. 2lX"S3PAÎîÛLA" Samba, de Lacerda. ,

22-% "ACARICIAME" Canción, de Farrés.



(r\

PROGR^IA DS DISCO.Sv.'^" ^

D6miï^go,<^2 de Junio de 19^7.

A las m
SIGUE Danzas y meló ias modemas'

^ l'or las Hermanas Andrews, y Bing GrosbJ:.
33^ P. c. 1-^"BUEN0, BUENO, (BUENO" Canción, de FisHer.

2-0 "POR EL CidvílNÓ DE NüVAJO" Canción, de Charles,

Por Harry Hames y su Orquesta.

3^01 P. 0. 3~^"JUGHEAJJ" Foxtrot, de Rains.
4-D"3I, CIERTAMENTE" Foxtrot, de Oliver.

Por Hal Kemp y su Orquesta.

3^61 P. L. 5-^ "SAL AL ENCUENTRO DSL SOL" Foxtrot, de Monaco.
é-K"MIENTRAS EL TIEMPO PASA" Hupfeld.

A las 13," 15 h- -■

LE
FTv

90 Piano, G.Lf-

A las 13, 35:h-

IMPRES IONES LÍRIC.A3 DIVERSAS

• ■■■

Por Alfred Cortot, pianista.;
■;7.

^-^"VLlLS n^ 8 EN LA BEMOL MAYOR"
^-OítTALS n- 7 EN LO 30STENŒD0 MAYOR" v-- ,

Por Maria Milten, Soprano y el tenor MáxMensigg,
9'-^"EL PUJOTP" Canción, de Herimnn Frey. (2 caras)

mm. - . - ^

Por Migule Fiel

m

176 Opera. G, L.IO-®'"AY,AY,d.Y" da-Osman Pérefe.;,, 1:3^
ll-<&"Henchido de amor santo, de '^A DOLORBS"DE BRETÓN"

Por Lillle Claus, Soprano.

P. P.IR-"®"Canción de la "OPERETA OLIVlA"de Dosisal. (2 caras)



PROGRiiMA DE DISCOS / y •

Do|&^go/|, 22 'üe ,io de 19^7»

À las 14- h-

^ Por Carmen Morell y Orquesta.
3503 P. G. 1-^"LUZ Y COLOB" Pasodoble, de Monreal.

2~ô"LA SEIORa DEL CORREGIDOR" Toniadllla, de Monreal.

Por Nati Mistral y Orquesta.

3502 P. G, 3-î;"P0RQ,UE te VAS" Bolero, de Artigas.
5-s "ESCARCHA" golerOj canoiom, de Lara.

Por Celia Gamez.

3359 P. G. 5-'".îiDlOS, lAtvîPA ::Ia" Tango, de Canaro.
Ó-'-"YRAIGIONERA",Bolero, de Guriel.

Por Los Aey.

3494 P. C. 7-' "QUE TIENE La^BitHIAl^A" Samba, de Gaymmi,
0-Í" "ÎÎAITE" Canelón, de Sorozabal.

^ las l4, 2^ h-

IRtÎA VILA Y SU LÎARIACHI

3473 P. L. 9~o"LA MALAGUEÑA» Huapango.
10-fe"YíiN NOÎ" Corrido, de Berma jo

A las 14, 45 h-

307

MIGUEL FLETA

P. L, 11- "Jota" de 2EL TRUST DE LOS TENORIOS" de Serrano,
12- !'E luceven le stelle" de TOSCA" de Puccini.

A las l4, 35 h-

S393

ORQUESTA VICTOR DE SALÓN

P. L, 1|- "KülvIORESQUE " de Tscbaikovsky,"OAÎÎOKN TRISTE» de



PROGRÀJ'IA DE DISOOS

Dom;^^.,_22 ddí?;irWlo de 19^7.

à. las 15, 3ü h i,
'ÍT ■ 1 " • yN/

opereta; ERAGI/IENTOS
. escogidos

Por Orquesta.

P. B. ^ iX"FANTASIA DE EYA" de Fr.anz Lehár. {2 c)
-2- "

Por Lili claîis, soprano.

P. P. 2-X"Gaiieión vienesa de la opereta "PLIEGOS EXTRAOR0INARIO¿
(2 c) de líico Dostal

Por Orquesta J^ew Mayfair,
G, L. O 3- «Selecciones de "ROSE MARIE" de Friml. (2,caras)

Por Adalbert Lutter y su Orquesta.

P. E.Q k- "POTPOURRI" de Lincke. (2c)
, Por Johannes Heesters y Orquesta.

P. - P. .3 5- "EL CONDE DE LUXEÎvIBURGO" de Lehar. (2 c)

s



j^mamriA ds discos

A las 16 h-

DISCO DïSL iUDIOYMTS

Domin^/¿-22^ ¿m¡^ío de 19^7.
fi· ÍA

■íàf * ^
i'%,%"/I

?fe:- 5DUCfcC\*i^^
3126 P* L. 1- "'JALISCO ITOIíGri. PliLRuIS" corrido, de Barcele^a'i por Quinteto Tro-
^ pical y Orq, Disco sol*por Luis Retres,Esposa a Hija, COIiíPROMISCW '(X ¿ j981 P. L» "UNA ALEGRE CaNGIÓN" de Korey, del film "BLANCA NIEVES Y LOS 31

TE ENAN1T03" Disco sol, por Merceditas Royo, (le) cÓMPR0¿:1S0
P. O, >^3- "ANGELITOS NEGROS" Canción Morisca, de Blanca Por Antonio Machin

y su Conjunto, Disco sol, por Mercedes Escarre, (le) CGI^-iPROMISO

l^B.E.P» P. "E£ TURISTA" Vals Jota, de Cotó, por Onq, Escolans , Disco
sol, por 3)p,nchita Arnau,COMPROMISO (l e)

.Gj jiaKy ,v í».-. • " "(f " ' ■-
album)P, C. "TENGO UNA NOVIA DESNIEVE" de RUMBO "A PIQUE" de Luna, por Celia

Gamez, Disco sol. , nor Juan Paleó. coTufPROMT.qn n eJ

2268 G. L.

lOlOp.B. L.

62 Sar.P.G,

3321

V

\

Gamez, Disco sol,.por Juan Falcó, COMPROMISO (1 c)
6- "GOYESCAS" Intermedio, de *^ranados. por Orq, Bostón Promenade.

Disco sol, por Antonio Gimeno y su TÍo Luis, (lo) OOmprqxîiso

"B lucevan le estelle-_Í-de "TOSGA^'á^Pucc ini, por Miguel Ple-
--.^fea;»__Mssja^--S0l.-''por Luisa Guzman, (1 c) COMPROMISO

'8- ""PER TU PLORO" Sardana , de Ventura, por Cobla Barcelona AlbertMartí. Disco sol, por Rodrigo y Maruja Serrat,(1 c) COMPROMISO

P,C, "^9-^ "TODA UNA VIDA" Bolero, de Ferres, por Ramón Evaristo y su Orq,
Disco sol, por Juan Andreu, (1 c) COXIPROIvUSO

3^3^ O» "^0- "FARAÓN') Zambra Farruca, de Perelló, por Pepe Blanco, Disco sol
por Ram on Lledó, (le) COMPROMISO (le)

P. L.yíl- "OH DULCE MISTERIO DE LA VIDA" de Herbet^i por Jeanette Mac Dona
y Nelson Eddy, Disco sol, por Maria Busquets, GŒvîPRÛI.O:SO (le)

^
P, L, X12- "LE PlDOiîUN CANTO" de Morey, por Blanca Nieves y el principe.

Disco sol, pq^Miguelin Gutierrez, COMPROMISO (le)
P. 0,")><ól3- "La BUENAVENTURii" de Colorado, por Conchita Supervia, Disco sol.

por Luisa Quiroga, ' (De) COMPROIvUSO

. 0,')^il-'- "EL Día que Líe QUIERAS" de Carlos Gardel, interpretado por elel Mismo ^utor. Disco sol, pof Miguel llillan, CC^íPROMISO(1 c)

éól

980

3H-2

3127 P



FRCGRài-ÎA. DE DISCOS ^ %\
Dorf^go , ;■ 22^nio de 19^7»

lés l'i ■ Í
A las 18 h- ■

LáIíORa SB"fónica de Radio BimOBLOMA

por George Sskdéle.

2529 G. R. i3'G0NGIERT0 PARA TROEPETA Y 0R'4UESTü" de Haydn. (2 o)
230KX

Por Orquesta Boston Promenade.

2598/99 G. L. 2-i"EL SUEtO uE UNA NOCHE DS VERAtIO" de Mendelsslin. 0)
Por Hamilton Harty y Orquesta.

G. G. W'''KHOVAITSTCHINA" de Moussprgsky. Frludio.
4-/"EL VUELO DEL MOSCARDÓN" de Rirasky Korsakov.

V- P Monia LiterBys» Montovani y su Orquesta de Góncierto.
■ 2020' ' G. G. 5-'/'LONDON FAÎiTâSlA" de Ricfeiardson. (2 caras)

S»"

-/ A las 1$, ^5 h-

G 0 R A L B S

For Orfeó Oatalá de %rcelona«

39 Cors. G. L. 6-r^"ELS ZIOJJETS DE ViiLLS" de Clare. (2 caras)
Por Orfeó Català de Barcelona.

12 Cors. G* L. 7-a"LA SARDANA DE LES MONGES" Sardana, de Morera.
0-j"LES FULLES SEQUES " Sardana, de Morera.

r.'í'—* _ * — * _ *



3^51

3450

3507

3^38

3^35

15^a

179 s.

3533

3^5

3^7

3152

PROGRim DS DISCOS

Ü. las 19 h-

50, 22 àè.^Junio de 19^7»

. -. 77:71Iv'CD a> /i- r

OJ

B Al L À B L 3 S

Pi 0.

P 0.

P. R.

P. 0*

P. 0.

P. c.

p. L.

P, 0.

P. c.

p. R.

P. 0.

P. L.

Por Bande Española del Gireu sical.

m "GRaI^^íBíA y ÎCEDIà. •, i " Pasodoble Flamenoo, de Torres.
2- "CÓRDOBA AÎ'OROSA" Pasodoble, de Torres.

Por Riña Celi y su Orquesta.

^3- "NO YALE La PENA" Bolero Fox, de la Bosa.
A4- "ÜNA CASITA" Fox Bugui, de Salina.

Por Manuel Gozalbo y Ederlinda»

5-?'V'îiARIa." Pasodoble, de Salina.
6--^"BUSCANDO UN MILLÓN" Huapango, de Agüero.

Por Elsie Bayron.

J-'^'CALIDA NOGHE^' Son, de Delgrás.
8-./%EGRa FLOR" Bolero. " " . ' -

Por Raul Abril y su Orquesta.

9-» '"FUISTE A BAHIA?" Samba, de Camacho.
10- -""Corrido del film "/LOS TRES CABALLEROS " de Esperón.

Por Antonio Balaguer.y Orquesta.

11-í -"RECUERDAfíS ESTA NOCHE" Fox canción^ de Balaguer.
124 /"CORilZÓN A CORiíZÓN" Bolero, de Lopez.

Por Acordeonista Deprice y su Orquesta.

134'^/"LA CANCIÓN DEL GONDOLERO" Tango, de Rusconi.
14-'"UN DIA TE DIRE" Tango, de Corni".

Por Carmen Miranda con el Conjunto Odeón.

15-iE"HA DICHO OES YOLVIA A^IERICANIZADA" Samba, de Paiva.léAy"BSO ES LO QUE ME GUSTA" Choriñho, de paiva.

Por Edmundo Ros y su Orqtiesta.

17-fE"DUERr«ÍS NEGRITA"-Bolero, de Grenet. •

18a^'"ALAM LLaNERA" Joropo, de Gutierrez,

Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.

194Y"PILI PILILI" Farruca, de Moreno.
20-j"LA OLA MARINA" Bote Montuno, de Gonzalez.

Por Monique Thibaut y Orqiesta.

21-n"ESPERaívIE mi aívIOR..." Fox canción, de Lome.
22-4'"ES amor" Fox Melódico, de Yives.

Por Orquesta Duke Ellington.

234-^ "EL CANTOR CUBAlíO" Rumba, de Madriguera.
24-^^ "FIN DE SEtkíANA EN La HABANA" Rumba, de »7arren.

(NOTA'Sigue a Is 20 h-)
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îaOGR.m UE DISCOS
Domip 22'-'â;®_ JtS^io de 19^7 •

A las 20 h-

3IGUS BÁILABLSS

3208

3ÍÍ-30

354-7

354-2

3530

3383

:r. L.

P. L,

P. R.

P, o»

P. 0.

P, L,

por Orquesta New Mayfair.

1--• "BOÎvîBONES DE VIENa" Vals, de Strauss.
2- "OHICaS de BADEN*' Vals, de Komzak,
Por Artie Shaw y. su Orquesta.

3- Uitotos- y a solas" Foxtrot, ae Dietz.
4- ."ESTÁS ESOITilDC?" Foxtro-t, de Shaw,

Por pepe Denis Y su Conjunto.

5r"v'0BAJf.. .OBAl " Batucada, de Regis.
6-i -'"PORTÜGAL" Fado Fox, de Oliveros.

Por G8.spart, Laredo y Llorens.
7A"a»M0RENA BUSNa" Samba Batucada, de Go3fi>ert. ^ t

oÁ . "NI SON TODOS LOS ONE ESTAN" Tanfo hximoristico, ^de Lar
Por Eari Merche, y su Orquesta TÍpioa.

9-rV'ASI" Samba, de Vives. ,

10".'"POINGIANA" Bolero, de Simon.

por Glenn Miller y su Orquesta.
IIA VPOR FINÍ" Foxtrot, de Warren.
12- vaQ,UELLA magia negra" Foxtrot, de Arlen.

A las 20, 55¿

JOTAS POR CONCHITA PUEYO

32 Aragon.P» C#

m

13<i.^,"JOTAS DE BaILB"
14^ .'"JOTaS de ronda" de Perie



( í)¡- - tu.

PROGfiiâltÎA DE DISCOS ^.-v
. Do/ti^o J22 |e 3:Hio de 19^7.

A las 21 h-

SUPLEMENTO;

1^- Por Rondalla Usandizaga.

^5 Guitarra. P. R. l-rV'LA PARRANDA" de Alonso, aÍ""Cantò a Murcia"b) "Ronda dejlas solteras" (2 caras)

Por Onquesta Primo Scala Accordion.

175a G. 2-A"SELECCld DE BUEITOS CHICOS" Foxtrot, 32
3-:/"SELSCGI($N uE BUENOS GHICâS"

166a - > P. 0.

Por Imperio Argentina.

^-i-'l'MARlA DEL Î^IAR" Canción, de Holleda.
5- '^'GRUCECITA DE HIERRO" Canción, de Florión Rey.

Por Orquesta Duke Ellington.

1686 P, 0. 6if\"MARGIE" Foxtrot, de Davis,
7-'"ALGO SOBRE RITIáO" Foxtrot, de Ellington.



PROGR^iMA DS DISCOS

A las 22, 05 h-

Domií 2a de tun%ke 19^7.
, ç;

&• û>
. >s, ^ -H'

3311

MINIATUR.vS IITSIGALES

Por (Orquesta. May-fair,

P. L.

P. 0.

1|2 7als. P. L.

.rf-1- 'jA La CjíN CLaN" de Offenbach.2~* J33U3ITA SN CHIHUAHUA" Sile polpular Mejioano, de ^íalter.
Por iilbert Sandier y su t>rquesta. .;

3f^"Ci^.ICIdN DE LA MA&^INA-' de Slgar.
^ . "G.'^CION DS LA NOCHE" n ti

PorjDrquesta \7ayner Hing.

5:f^,"QUIERES RECORDAR" Vals, de Young.
6-tJ"EL CAMINO DSL PAR..ISO" Vals, de Young; "

.'1 -i.--

1^

."·>■Sc^^ç·■Wií:^ x''>
^ •aMtfftjgr.y.-. -rS-•
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Ltor ," Radio Barcelona» Señoras y señores, van u

diarla emisic^ " Angulo de la Ciudad", presen

periodista barcelonés Jaime Pol Cirbal y patrocinada por la casa

"Doroteo Asín", de Zaragoza, elaboradora de las exquisitas ga -

lletas y bozcochos de la maraa "La Univ-rsal".

Ltora.- Los señores Oller y Vigo, de la calle del Duque de la Victoria

número ^ nueve, son los representantes en Barcelona de los pro¬

ductos " La Universal". Siempre " La Universal".

{SOHIDO DE GÛB0. SEOUIDAiíEíTSE, PASO

DOBLE PÜHERO).

Ltor iBarcelona está en la cola, señoras y señoresi

Ltora.- ¿-eáse-^H ¿ Cémo? ¿ En la cola? Está usted equivocado.

Barcelona es la primera ciudad del Mediterráneo ■,,,

Ltor Pero Manolete, es el primor torero del mundo,

Ltora.- Bueno, ¿ya qué viene eso de hablar de Manolete cuando está¬
bamos ocupándonos de nuestra ciudad?

Ltor Es que Barcelona está en la cola ... pero en la de los torosi

Î Hoy torea "Manolete", señorital I Manolete, el último jali--

fà cordobásl .••

Ltora.- Es verdad. Hoy torea el fenómeno ...

Ltor "Manolete" es el hombre de España ñ^e más disfruta cuando pue¬

de enseñar la oreja. Y si j^uede enseñar las dos orejas, me¬

jor aún ,,,

Ltora.- ¿ cómo? ¿Dice usted que le gusta enseñar la oreja? ¿ "Ense¬

nyar la orella", como se dice en catalán?
»

Ltor .- ai, señorita. Es su mayor gloria. Se divierte de lo lindo enf^-

ñando la oreja en todas las capitales españolas. Y cuando

puede enseñar la pata ...

Ltora.- ¿ Quá?
Ltor .- I Ayl Entonces la cosa es apoteòsica. O "apoteótica", como ^

dan ahora diciendo ...

Ltora .- I Menuda manera de pasar el ratoi

Ltor .- Guando el rey de los toreros saluda el público enseñando la

K v|

rí! i



jl· oreja con gallardo ademán, la plaza se viene abajo. La gente se electri-»

za, se enveEena de alegría. Sol y claveles; mujeres morenas

Ltora.- Sao está muy gastado. Liga cosas nuevas.

Ltor ? Quë culpa tengo yo, señorita, de rue lo que estoy diciendo no sea

original? Ligo lo que he leído en los libros de versos ... Ya se sabe

que los españoles somos así, leñemos sol, tenemos mujeres morenas, te-»

nemos claveles.

^PMíora.- leñemos claveles en la Rambla. Pero están muy caros, 7 cualquiera
los compra. Liga algo nuevo, hombre-. Sea inteligente

Ltor,-ILichoso nuestro padre Adán, aquel que, - despuás de soltar una fre¬

se-, podía deeirí -"Lstoy seguro de que esto no lo ha dicho nadie

mmm antes que yo" .,,í a Me pide que diga algo nuevo? Pues ahí

va: ¿sabe usted cuánto le pagan a Manolete por cada vez que sale
a la plaza y enseña la oreja en honor de ese sol, de esos claveles

y dd etcétera etcétera?
Ltora.- lío, ¿Y usted?

Ltor Miles de duros por cada pase .,,

Ltora.- ¿ Por cada pasa?

Ltor ,- sí.

Ltorít,- lint onces, "Manolete" es un torero de arroz,

Ltor ♦- ¿ Le arroz?

Ltora Claro ,, Si le pagan por cada pase, es que tiene pase. Si tiene

pase, es que entra gratis. Si entra gratis, es que ra de arroz,

Y es muy feo eso de aprovecharse de los pases para venderlos por
. t f

miles de duros,,,

ltor ,- ¿ Es que viene usted de Yallromanas, señorita?

Ltora,- ¿ Cémo? ¿ Qué es eso?

perdone, pero tengo la inq^)resién de -ue viene " de l'hort" ,,,

Ltora,- I Insolentei Usted no viene "de l'hort", pero se va a los toros ,,,

ltor SÍ, claro .,,

Ltora I A aplaudir a los que enseñan la orejal ...

Ltor ,- Sin duda. Se lo merecen por su heroísmo

Ltora.- Y a admirar al señor "Manolete", porque él tiene pase y usted ha

de pasar por la taquilla

Ltor Yo hablo de pases ... de muleta •

L



Jjtora,.

Ltor ♦-

I.tora

Ltor

Ltora

ltor

tora

Iltor.-

Ltora»

Ltor

j:tora.~

- S -

I QUjS bonito Î ¿Le weAe tya^^Hasta as cuela con la nialeta?
r Bahi Con gente inculta, no se puede hablar •••

i De modo cue le gustan los. que enseñan la oreja?
- Claro .,

- i Y porqui no la enseña usted?
ÂRÏ—

- Porque^ :^àH)èëài líanolete que se pinta solo para eso ...

- ¿íi.Ianolete, el fenómeno?
El fenómeno, que 'iorea hoy en Barcelona'.

(BOLIDO DS GOLG)

Î Barcelona, señoras y señores, está en la cola, para ver cómo
un hombre enseña la orejal ...

( transmitir segunda estría del disco).

Radio Barcelona: Han oído ustedes, señoras y señores, " Angulo

de la Ciudad",-nuestra popular emisión diaria,- presentada por

jairae Pol G-irbal y-patrocinada por la casa Doroteo Asín,"Gralle-
tas la Universal", Zaragoza. Representantes en Barcelona: Oller

y Yigo, calle del Duque de la Victoria, 9.

Oigan mañana, a las 22* 15, " Angulo de la Ciudad", por Jaime
pol Girbal'.

QvV^

i
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GALERIAS LAY5Ti^^AS.~ '

La Lumorfstica y animaljfstica sociedad el

wAarca de Noé», en la cual pueden forxaar parte^como socios>.a©-
lamente acuellas personas que ostentan nonbre de animal, y en

la que cuyo presidente a perpetuidad es el difunto y prestigió¬
te

so artista,; Santiago Rusiñol, sindo presidente efectivo el muy

entusiasta y erudito critico de arte Joaquín Giervo, inaugurà

el sabado dia 14 del corriente, en »»Galerias Layetanas» una muy

interesante exposición de dibujos, pinturas y esculturas» Estas

obras, para ser aptas han tenido que representar figuras de ani¬

males, y antes de ser aceptadas han pasado por el jurado de ad¬

misión, cuyos miembros han hecho, bajo su criterio^una depurada

selección, para que esta segunda exposición de*f«Arca de Woó»» tu¬

viera un verdadero realce, lo que han conseguido sin duda.

A pesar de ello, en la otorgación de premios, nuestro cri¬

terio no es exactamente el mismo que el de los co;.nponentes del

Jurado^ya que algunos consursantes, para mi opinión^ comofpor
ejeijplo en el caso de Barranechea, J.G. R. Carinol y algunos

otros merecían otra distinción que la otèrgada,

A conttnuación nombraró algunos artistas que han sido pre¬

miados y son;

Morell, premio especial; Glapera, 12;premio; Juan

Lleó 82 premio; Bequer, 32; Izquierdo, 4®; Juan Aragonós 52; y

Barranechea, Busquet, Barrillón, Dr. Luis de Moragas, Olga Sa-

charof y otros -se han otorgado-accésits.



LA PINACOTECA.»

Como de costumbre, La Pinacoteca finaliza

su temporada de exposiciones con una exhibición de pintu¬

ras del muy entusiasta y laborioso pintor Valero Arbiol.

Otras veces hemos elogiado el esfuerzo de voluntad

realizado por este artista^para conseguir sus propósitos.
Este tenaz afán hace que a cada nueva exposición de Valero

Arbiol, podamos apreciar en el pintor, a traves de sus cua¬

dros, un imiy mareado adelanto. lUi su actual manifestación

pictórica tampoco nos pasa inadvertido, particularmente en

los bodegones, que son de sus actuales cuadros los de mayor

cotiplejidad.



REPORTAJE EIHAIi EE FUTBOL .

Domingo, 22 de ^xaaÁo de 1947
jClas .ñoras.

SONIDO

UNA VOZ

SONIDO

SONIDO

SONIDO

SONIDO

VOZ NINO H i

VOZ NINO K :

VOZ NINO H :

VOZ NINO K :

SONIDO Î

TRANSEUNTE A

TRANSEUNTE B

TRANSEUNTE A

TRANSEUNTE B

TRANSEUNTE A

SBINSEUNTE B

TRANSEUNTE A

TRA^EÜNTE B

"CAPRICHO ITALIANO" SIEMPRE FUERTE. A EOS 45 S

IGrandes Reportajes de Radio Barceló

CESA DISCO NUEVE SEGUNDOS DESPUES.

GOLPE DE GONG, EíCPALMA CON

DISCO: "JUNY" ,FUERTE DURANTE 4o SEGUNDOS= LUEGO GRADUALBBNTE,
COMIENZA A FUNDIRSE HABMNDO CATORCE SEGUNDOS EN ELLO: ENTON¬
CES EMPALMA CON

DISCO : "RUÍáOR CALLE ",QUE VA SUBIENDO HASTA ALCANZAR MAXIMA
INTENSIDAD EN LA QUE PEMÍANECERA DURANTE OCHO SEGUNDOS. FUNDIR -

DESPUES LEVEMENTE PARA QUE SIRVA DE FONDO AL DIALOGO QUE SIGUE:

¡Mira que ai quedéssim campions,...|

¡Si, noi , pero el Madrid, dona molt "Batu"....

!Be...be¡ ..pero si l'Bspañol consigueix fer un gol desseguida..

!Añ¡ llavors ja som campions....¡

SUBE EL DISCO DUIUNTE SIETE SEGUNDOS. SE FUNDE COMO ANTES
LEVEMENTE PARA PümiITIR DIALOGO.

IPeores papeletas hemos salvado...¡

Es que el Madrid no es el Murcia....

Si Fàbregas tiene su día seremos campeones....

Ilpiña no es cojo ...¡

IDemasiados años...¡

Esos no sobran en esa clase de jartidos...

!Que se te ve la oreja , barcelonista!

! Cuidado j no» niego que he sentido nuestra eliminación, pero
ahora lo que quiero, es que el título venga para casa...

TRANSEUNTE Á': 1 Vendrá, hombre, vendrá| Mira. ..con que Jorge y Hernandez
coloquen media docena de balones a Calvo, el titulo se viene
a la Plaza de la Universidad.

SONIDO

SONIDO

: =SÜBE DISCO DURANTE OCHO SEGUNDOS

: GOLPE DE GONG= Et\SPABîÀ CON DISCO "JÜNy"=FÜNDIDO DESDE EL
COMIENZO^ COMO FONDO PARA EL PARLAMENCQ QUE SIGUE:

ü



LOCUTOR RADIO BARCELONA inaugura su serie de Grandes Reporta;ies, en los
r|TammiiiitirTiftitTiw»pinriin
que utilizando el mas moderno sistema de grabación , captará t

en todo momento Aà más palpitante actualidad .Actualidad que,

desde Lace varios dias , se concentra en la gran final de Fut¬

bol que ha de celebrarse en el Estadio Municipal de La Coruña,
entre el equipo titular madrileño y nuestro Real Club Depor¬
tivo Español.

RADIO BARCELONA no podia pasar por alto este magno acontecimien¬

to deportivo y por ello, sin reparar en medios ni obstáculos,
ofrece a ustedes en este momento el primero de sus G-randes Re¬

portajes en el que han quedado grabadas las más interesantes
opiniones sobre el discutido y apasionante encuentro.
Daremos comienzo con varias'·interviús-relàmpagos" hechas en

la estación a algunos jugadores españolistas momentos antes

de que su equipo iniciara la primera etapa hacia tierras galle¬
gas ...

: GOLPE DE GONG EMPALMA CON;

: DISCOS : "RUIDO ESTACION» Y "MULTITUD CONTSIíTA* 5IHOÏŒANEOS=
FUERTES DESDE EL COMIENZO MANTENIENDOSE ASI DIEZ SEGUNDOS ist

: FUIíDIR UN POCOPARA QUE SIRVA DE PONDO AL PARLAICENTO QUE SIGUE (
(EN LOS FRAGMENTOS SEÑALADOS CON ROJO SE SUBIRA EL DISCO DE ME
RA QUE CASI CUBRA LA VOZ DEL LOCUTOR: SE PRETENDE CON ESTO DAR
UNA AUTEI^ITICA SENSACION DE VERISMO )

LOCUTOR : El anden señores, está que no cabe una alfiler . Como apreciaran
ustedes, aqui no hay forma de entenderse nadie. lY eso que aun
faltan quince minutos para la salida del trem. Por dos veces
hemos intentado llegar al coche especial que ha de conducir a
Madrid a los jugadores del Real Club Deportivo Español, pero,
dos veces también, hemos tenido que desistir porque no creiamos
lograrlo sanos y salvos, y menos aún lograr conservar sanos y
salvos nuestros aparatos de grabación. En vista de esto, hemos
colgado un micrófono en uha délas columnas indicadoras de li~
neas para que puedan apreciar ustedes la entusiástica despedida
que se tributa a los bravos muchachos del Español. Mientras tanto
nuestros técnicos han invadido una dependencia iÇerroviaria que
creo que se llama "factxiraciones a granv velocidad» o algo por el
estilo, y con las iç^àximas facilidades por parte de los empleados,
han logrado instalar alli los aparatos. Ahora se trata de se¬
cuestrar por unos minutos a los jugadores del Español que se pon¬
gan a tiro, a fin de que ofrezcan a ustedes sus últimas impre¬
siones sobre el trascendental encxaantro del que van a ser intér¬
pretes. Un poco de paciencia , señores, que nuestro equipo de
caza y captura ya está funcionando. Por mi parte, voy a ver si

puedo llegar, desde luego a empujón limpio,a nuestro improvisado estudio.

SONIDO

SONIDO

SONIDO



SONIDO : SUBE DISCO Y PERMANECE ASI DUPAITTE DOCE SBCÜNDOS = DESPUES COMEN=
ZARA A FUNDIESE MUY LENTAMENTE = ^

30NI0D

SONIDO

LOCUTOR

SONIDO

CESA DISCO QUE BMPALÎVÏA CON GOLPE DE PUERTA ABRIENDOSE PRECIPITADA»
MENTE:

RUIDO DE HABITACION OCUPADA POR VARIAS PERSONAS, SIMULTANEO CON
EL RUIDO DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR QUE NO CESARA DE TECLEAR HAS=
TA QUE SE INDIQUE.

avanzando hacia el &IIORÛFONO)»: !Orei que no llegaba... íOarambai
pero si ya tenemos aqui a la plana mayor españolista...j Pero
antes que nada no rompamos la costumbre: "Aqui Radio Barcelona
en su improvisado locutorio de la estación de Francia. No sé si
les asombrará im poco este empiazamiento nuestro porque temo que
antes apenas hayan podido esmchar mi voz entre aquella barahunda.
Quise entonces decirles a ustedes que no nos habia sido posible
acercarnos al coche especial que ha de conducir a Madrid a los
jugadores del Español y que, gracias a la amabilidad del personal
ferroviario a quien expresamos nuestro máximo reconociemiento,
hemos conseguido instalar aqui nuestro equipo de grabación, es
decir, en una de las oficinas contiguas al anden, desde donde re¬
cogeremos las declaraciones de los jugadores del Español..Por
cierto que ya se encuentran aqui en este momento fiftta el entre¬
nador Planas, Jorge, Mariscal, Trias, Fàbregas y Vicente Hernan¬
dez.

( ALEJAIOOSE UN POCO DEL MICROFONO

¿Sería tan amable señorita de parar un momentito esa maquina?

CESA MQUINA.

VOZ FEMENINA ; Si, si, como no¡

LOCUTOR

PLANAS

LOCUTOR : Muchas gracias» Pues bien amigo Planas. Usted va a ser el
primero como entrenador del equipo, ¿^iere usted darnos su opi-

mnión sobre el partido del domingo?

PLANAS : Todos los finalistas llegan por -unos méritos ganados merecidamen¬
te , al terreno de juego. Asi todos los finalistas y finales son
importantísimos y yo creo que esta final que ha sido rodeada de
acontecimientos para todos los gustos, ha de ser una satisfac¬
ción para el público y afición de Barcelona en general..

Pero , concretamente,¿quien va a ganar?

Esto no depende ùl del entrenador ni de los propios jugadores.
Muchas veces depende del adversario, de la puerta y de otros
factores oue son coincidencias ; Tengo la seguridad de que es¬
tos mucha^os fornia afición harán el máximo para hacer quedar
bien al Club y a toda la afición de Barcelona.

LOCUTOR : Ahora una última pregunta ¿ que han prometido ustedes a los juga¬
dores si logran alcanzar el título ?

PLANAS : Esta no es cuestión mia , aunque debo hablarle con sinceridad,
que estos estímulos precisamente es el ingrediente de la vida,
de la necesidad . El señor.Clapera, presidente en este momen¬
to tiene la palabra.-

LOCUTOR : Pues reservemos la pregunta para el úlBtor Olapera. Y nada mas
señor Planas sinó es desearle s verles campeones.

PLANAS Muchas gracias. i



LOCUTOR ARora Jorge, le ruego que como capitán del equipo nos dé
su opinión»

JORGE

LOCUTOR

TRIAS

LOCUTOR

TRIAS

LOCUTOR

TRIAS

LOCUTOR.

MARISCAL

LOCUTOR

PABREGAS

LOCUTOR

HERNAELEZ

Gomo capitán del equipo se la responsabilidad que sobre mi
pesa en partido que tanta trascendencia tiene frente a tin
Madrid en su mejor forma. Confío en la victoria , pues esta
sería, las circunstancias actuales, la mejor ofenda que
podríamos hacer a nuestro Presidente y a la afición catalana
en general.

De acuerdo, Jorge. Pues a lograr la victoria. Muchas gracias
por su amabilidad. ¿Quiere hacer el favor Strias de acercarse
al micrófono para opinar también?

Si señor. To que he tenido la suerte de ser campeón de Es¬
paña jugando la final con el Madrid en la capital de España,
tengo la plena confianza de que la historia se repetirá, pe¬
ro será necesario mucho entusiasmo y cariño para los colores
del Español. To prometo hacer lo imposible para que por mi
fielato no pase nadie.

Estoy seguro de que por su fielato no pasará el menor matute,
i eje¡ ¿MMMMMMM y otra pregunta* Creo que es usted un entusias¬
ta de los toros . ¿Sentirá usted no estar aqui el domingo
para ver a Manolete, ¿no?

Si, que lo siento, pues la verdad, me hubiera gustado ver
la corrida.

¿Qué opina usted de Manolete?

Pues que es •*....como él Zamora del toreo...

Dé acuerdo. T ahora señores vamos a oir a Mariscal , el bra¬
vo defensa hítanquiaztil. ¿Que va usted a decirnos amigo Maris¬
cal ?

Que es la primera vez que juego una final y defendiendo los
colores del Españolj creo que haré honor a ellos} particu¬
larmente, por lo que BmmmrnaBminiBrflriiBTtBiy. ha sucedido a la afi¬
ción catalana*

Le deseo el mayor éxito Mariscal* T ahora vamos con el filó¬
sofo del equipo . Atención a lo que va a decimos Fàbregas.
Poca cosa. Eq esta final los nervios jugarán un gran papel.
El equipo que sepa dominarse antes vencerá y yo confío que
este será el Español por estar jfa. familiarizado con esta
clase de encuentros. Téngase en cuenta que en la Liga, los
últimos encuentros fueron de vida o muerte para el Club.
Si la suerte no se nos pone de espaldas , venceremos* T
nada más*

Eo es poco, Fàbregas. Pues ahora le toca el tumo a Vicente
H»rnandez . Señores, Vicente Hernandez, el excelente inte¬
rior valenciano se acerca a nuestro micrófono .Guando guste»

Se dá en el resto de España al Madrid como favorito, lo que
quiere decir que el Español vá en plan de víctima. Que no
se fien. Puede suceder que.el pez chico se coma al grande.
Todos los componenáés del Español pondremos nuestra parte
para conquistar la copa de S.B. , no solo por el orgullo
personal sinó por nuestro Presidente, por nuestra Directiva
y por toda Catal\Jña.



íPues sea por ellos y a regresar campeonesi Aliora señores vá
a dirigirles la palalsra el señor Loren enviado especial del
Correo Catalán, que acompañará al equipo a La Coruña» Cuando

Por tercera vez los equipos del Español y el Madrid, se en¬
frentan en una final. En las dos ocasiones anteriores, en Va¬
lencia y Vallecas, el Español lia triunfado del Madrid, lío hay
dos sin tres. Esta es la opinión y el deseo de la afición
catalana, de la directiva del Español y de sus socios, para
que el Español regrese por tercera vez victorioso y con la
copa de su Eacelencia el Generalísimo. El partido es muy difí¬
cil para el Español y para el Madrid, ya que se trata de dos
partidos que estan actualmente en su mejor momento y forma»
La marcha que ha realizado el Español venciendo a equipos como
el Oviedo, el Sabadell y el Gimnástico que tan dura réplica
le dió, y al Madrid, despues de sortear obstáculos difíciles,
ha terminado en esta penúltima fase de la Copa eliminando nada
menos que al Atlético de Bilbao , que ha sido, cien por cien
el equipo más copero de España. La actuación que tengan los
equ%)0s, es decir, si el once del Español o el once del Madrid
logra apartar sus nervios, el que pueda rendir más, el que es¬
té más separado de esta nerviosidad, será quizásel que tenga
más posibilidades para adjudicarse la victoria. Los dos onces
estan en un equilibrio. Existe igualdad tanto «l la porteria
y defensa como en los medios, quizá en delanteras haya una
pequeña diferencia, pero que puede suplirse por el acierto
de la misma. Yo creo que si el Español sigue jugando como has¬
ta ahora, debido a las condiciones o situación que se ha creado
Ultimamente con la designación del Estadio de La Coruña como
final, si estos chicos quéeren traer a la afición catalana lo
que hasta ahora les ha demostrado, el Español puede traerse
la Victoria y conseguir el título de campeón, a pesar de que
el Madrid , es considerado como favorito.¡Ojalá que este deseo
mío como barcelonés y como español, sea confirmado debido al
esfuerzo de estos chicos que hoy defienden como nunca los co¬
lores del equipo Español.

Y por TÍltimo, - señores , no se alboroten, que aun quedan siete
minutos para la salida- por último den Julian Olapera, carnet
número uno del H.C.D.E. y Presidente accidental del mismo,
vá a, opinar sobre el emocionante encuentro.

Es aventurado hacer presagios cuando los contendientes están
tan igualados de fuerza» El Madrid venció al Español en su
campo, en la competición de Liga , y nosotros a ellos por 4
a 2 pero el Español de ahora es otro equipo. Todos juegan.
Después del resultado adverso de 8 a 3 con el atlético madri¬
leño, al posesionarme actualcBnte de la presidencia por tras¬
ladarse al señor Roman, propuse, de acuerdo con él y don Bar¬
tolomé G-arcia,el actual equipo, que nos ha salvado de la pro¬
moción, y que ha llegado a la final con solo ún partido perdi¬
do t el del Gimnástico de Tarragona. Espero que este gran equi¬
po nos ha de dar una gran tarde de futbol en la Ooruna ante
aquel hidalgo y neutral público, y puede muy bien ocuurir que,
aimque sea por la mínima, ganemos la preciada copa donada por
nuestro admirado y querido Oaudillolj; y demos satisfacción a la
afición catalana que no ha podido desplazarse, y ofrecer la
Copa a nuestro Club y a Barcelona. Soy de los que creen que
el jugar en campo ajeno no es óbice cuando hay clase en los
jugadores y el mayor testimonio de mi aserto es el partido
de Inglaterra con Portugal.

Quiero hacerle una última pregimta: jJleñores, que aim faltan
cinco minutos |.... ¿Que han prometido ustedes a los muchachos
si quedan campeones?



Pues el agradecimiento de la afición catalana y muy especialmente
el de los socios del Español,

IPues a vencer¡ SE ABHE UlfA PUERTA» DE NUEVO RUIDO aMULTANEO
DISCOS MULTITUD

DISCO MULTITUD PERMANECERA FUERTE DURANTE DIEZ SEGUNDOS

SE FUNDE UN POCO DISCO MULTITUD Y COMIENZA DISCO SALIDA TREN
AIvIBOS PERMAI^CBRAIT FUERTES DURANTE QUINCE SEGUNDOS:

CESAN DISCOS

GOLPE DE GONG
DISCO GAITA GALLEGA FUNDIDA DESDE COMIENZO
Ya marcharon hacia la Coruña los bravos muchachos del R.C.D.B.
que disputarán el próximo domingo en la capital gallegas el
título de campeones de España al Real Madrid| Que la suerte les
acompañei

CESA DISCO

Y ahora señores vamos a cerrar este gran reportaje que será
radiado minutoas antes de que el equipo blanauizul salée al
Estadio M-unicipal de Riazor, con unas palabras de don Francis¬
co Román I ex—presidente del R.C.D.E» de Barcelona» Tiene usted
la palabra señor Roman.

El Español no se ha negado ntmca a ir a La Coruña, y ni mucho
menos pensó en llevar su equipo reserva>iiBHffBmBBiiffiWWtTinBininftiamrfitnyara
disputar la Copa de S.B. muestro Caudillo Franco, el Español
hubiera ido a La Coruña, de ser preciso, a pié» Lo que si ha
hecho el Español , es protestar de un campo equidistante, como
hubiera protestado si siendo finalista el Madrid hubiera sido
señalado Cádiz para jugar la final. Precisamente con el Depor¬
tivo de La Coruña hemos tenido excelentes relaciones y tenemos
un buen concepto del público, ecuánime como pocos. No hay ani¬
mosidad contra nadie, sinó la sensación de responsabilidad de
lina Junta Directiva que se considera obligada , como es justo,
a defender los intereses de xm Club y de la afición que lo
mantiene .

CAPRICHO ITALIANO- ESTRIAS MARCADAS =FÜBRTES= HASTA FINAL DISCO
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IjÜÜ Li

Usted sabe r:iuy bien que si. ¿Por que me le i-cyuntaV ¿l'ieiie
¡.jaiias de hac arme rabiar?

LüUUTüH

lío, señorita. Poro .quisiera que r;ie aiyudara a convencer a al¬
gunas señoras que estoy Seguro que no lian ido,

LoGUyoPñ ■

¿^uc GSioeran x^ues? ilo .desperdicien el tiempo.

LOCüTOH

7 vasos por un duro¿Verdad que parece una locura? Pues
es una realidad en ii-uULGUiiUL) GíU?IíGjjIO, ¡7 vasos por un
duroí

liCG e TOi'ñ-i

Y otro lote a un xjrecio que pai'ece de broma: Un -.10 rtex'o ; una
mano de mortero y unas parrillas de alambre ^'alvanizado, todo
por un duro.

LOGUTuR

¿Q,uien no se gasta sxxíískík un duro para tener lo que
vale el doble o el triple?

LüCUTORñ

¡Vamos a otro 1 otéS^sensacional ! Un-juego postre de cristal
fantasia,compuesto de un plato grande y seis platos,de gran
presentación y muy propio loara hacer un regalo o uso
de su casa.

LOCUTOR

Sste lote solo les costará 3 duros, Pero hay que advertirles
que este juego de postre es una partida limitada ,por lo que
les aconsejo que lo compren cuanto antes,no sea que set-ermi¬
ne y no lo puedan adquirir,

LOGUTuiiñ

¡Otro intex'esante lote! 12 mazos de viruta metálica par"a lim¬
piar cazuelas. Lstos 12 mazos son de la me j or caalidad y solo
les costaran un duro.
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LüGJTCR

KecusrdGn GáRIxüíjXu pax's, sus pi'ovicio»ies ds
verano» ipoco dinero ^jodran adquix'ir cillas para
cuapio, covibrillas para la plap'a,uiocnilas para .^.a exicursion
y todo cuanto puedan necesitar en sus vacacionea,tanto
pai-a la playa codo para la d on taña.

LOGü'iOK^i-

3n los ÁLi-AGññRG uáPITULIO coraprobaran la realidad de la
-ja tan popular máxima ; "es la casa que vende mas barato
de Barcelona",

LüGüxüR

Y si les parece, despues de la niui-i vRuPii PB. ^ BudO hablare
raos d el GñlSx'J BBL BüRU que a ustedes tarabien les ínteres

{1. -x'Rû V GiüRiiilBU )
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Slii'fCÈTIA : oCiíüi'IÜ
^ CAíí'j?IZO
(uanubrio)

LÜGUTOiü'»

Ü¡1 cluj3 ïjili'is la saj-iul, tiene ya dispuesto todo el be¬
llo aparato de su f iesta, luminosa, eleyante y alboroza¬
da.

LÜGüïOx^
Todo se apresta a celebrar con jolgorio y bullicio
la mariiiifica verbena de San Pedro. Lsta noche de San
Juan, será el preludio, y en la de San Pedro, en los
heinnosos y perfumados jardines del CLUB üL TLL·IS'LA
SALUD,estallaran los cohetes,sonaran los manubrios
y se llenará él aire de risas y voces gozosas,

SIGUE SCiíGTlS con raanubrio,

LOÜUTüHA

Para esta noche de San Pedro,recuerde que el üLuL DE
TEííIS íjA SALUD le brinda un servicio esmerado de res-

, taurante,con rigurosa
, etiqueta.

LOGUTÜIÍ
^ ■

La fiesta será amenizada por las Orquestan Augusto
Algueró y José Puertas con idartin ,de la Hosa, Desde
las once de la noche hasta muy entrada la madrugada,podrá disfrutar usted y su familia de la tradicional
verbena que retransmite todos los años iüidiü .úAuúELüIía,

UIGUE lalüblio
LOGUTOHÂ

A la belleza de sus jardines, situados en sitio elevado,agrdable y fresco,vivirá usted la distinción delsu
ambiente escogido entre lo mejor de la alta sooiedad
barcelonesa.

, LOGUTOH ■

He serve sus mesas con tiempo si no quiere quedarse
sin ella,La demanda es excepoion.al.iSziáEDCEfaiíoaiídoa Todos
los que asistieron el año pasado, quieren revivir el
encanto de aquellas horas felices,pasadas bajo la luz
tenue de los f arolillos, el baile al son del típüco
organillo,el alegre y bullicioso rodar del tio vivo,y
la animación que se forma alrededor de los puestos de
churros,alma y sabor de la verbena,

SIGUE DISCO :.AHÜjLaO ' ;

LOüUTüHA

En la noche de la Verbena de San Pedro,no olvide usted
y r^T'Ii'^A DI3G0 que el GjjUE D^ü TEj.<íS xiA S«LUD, dara en joarcelona, la nota

GOUG señorial, amable y colorista.
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LO CUT®

Una noche de an^ustia y terror.

LO CTJTOKL

Una noche en^vílo entre la' vida y la muerte, entre la salvación,
y la perdición.

UIi300 :3AlïS0íí Y ItóLÍLL
(BHG'VE y ij'Ol.LO)

LOCUTOR

La liiás intensa y apasionante historia que jamás se nos relato'
desde las pantallas,transcurre apenas desde el atardecer de
un dia tempestuoso hasta cerca de la itedia noche.

LOGüTOR-i

¿sis horas que los espectadores signen minuto a minuto
prendidos en un relato que nos hace vivir la acción,identifi-
cadçs con el ánimo dé sus- personajes.

LOCUTOR

Seis horas en una vieja casona,con rincones extraños,entre
li'entes extrañas, laientrqs afuera ru^e la tempestad..,.. -

RISCO íimLE COR
SyEGT0ííSÍPE3TiiR-.TRüEMüS,L^ÜVIR Y VIEiTTÜ<

EESCTOrSIGUS

Una tempestad furiosa,desatada,que sirva de fondo constante
al "estado de ánimo de los personajes,También en ellos se fra¬
gua la tempestad, de las pasiones y la'locura,.

LOuÍJTOJ^i,{/ixiGinn^ IR>-ÚURTÍÍ)

¿Que te ocurre Helen?,, .Estas aterrorizada,. .¿¿¿ue?.... ^Rh, si !,,
Ya- veo en tus ojos.los terrores que te rodean.., ¡-i¿ue lastima
que seas muda!....jY que poeligro para ti!...,¿Lo comprendes,
verdad,Helen?.Ese monstruo asesino es un moñomaníóaco que
pretende acabar son todas las mujeres defectuosas...,Gon todas
las que tienen alguna imperfección fisica,...Gomo tu,Helen,.
Estás en peligr o,Helen,,. .Mo, aqui no estás segura...Mo impor¬
ta que se cierren puertas y ventanas,...Mo, Helen.Lo esperes
a mañana, Mañana tal vez seria tarde...Vete,Helen, vete esta
noche,... i Veta, Helen Î.

EMEGTOjMUMIíS
DISCO:LA GRUTA ni iIMGAL

(MREVE Y MÜMDO)



Í.ÜÜÜTÜR

Agí, con esta intensidad eniotiva, ti^c^nscnrrsn las escenai
0 nna peli cul a Ihn re s i orant s".

:icuûî 3I(ÎU2

J .l.Üü l'üi'ix.

xia xjl}oí,jumíííj. jjj¿ oáíl.uc'ij,

locutor

LA ILjGALEíU'í le GAPLiOOL constituye una nueva raanera de hacer enel cine americanc.Esta recentísima película se considera como
la obra maestra del cine de misterio y terror,

AOGÜTÜRA

LA ESGALEPJ-i Ld) GARtjGOL sostiene en vilo el interés desde la
prir.iera hasta la última escena,pero siempre mediante recursos
entetamente nuevos y originales,

locutor ^

LA ISGALERi-» DE GAPUiCOL es una producción de la'R.K.O, Radio,
que ha sido dirigida por el famoso realizador Robert EiedmarR
y roajnificaraente interpretada por Dorothy Rae Guire, George

Brent y,Ethel Barrymore,

'locutora

Dorothy Lac Guire en la maravillosa personificación de una
Joven muda.

locutor

Gcorce Erent en un concentrado profesor de biolonia.

logutürri

Y Ethel Barrymore en una anciana de indestructible energia
pero postrada en cama,enferma del corazónj

logutcr

La superación de las mejores interpretaciones en un conjun¬
to admirable.

DISCO ; SIGUE.

locutora, ...

Una obra maestra.del cine que muy pronto se estrenará on una
de las más presti:;iosa3 pantallas de Barcelona*

locutor

-no • ""iGU'ij Y ESCALEíuí de ■ GA..lnOOL, un film sensa
.GOHG

cional•



"jmH BAUTISTA, SU CXBJERA Y LA »»BS-

CUELA DE LOS MRIDOS»*, por Don VAIEHPIH

MORAGAS ROGER, para radiar el domingo,

día 2B de junio âe 1947, a las diez y

media de la noche, en la emisidn de

«Sadio Teatro»».

Bl,hombre ha terminado de cenar. |Buena comidaI Y la mu¬

jer que la ha condimentado y sarTldo a la mesa pregunta al se¬

ñor: »?Bstfif usted satisfecho?»» - Y el señor contempla a la co¬

cinera y responde: **IQÍV' - y la examina atentamunte: es una

mujer que sabe su obligación. Es una mujer que tiene personal^
dad difinida, y esto siempre es interesante. Y ól, como hom¬
bre, tiene curiosidad en saber hasta donde pueden ser aprecia¬
das sus cualidades do escritor. De escritor que busca el aplau

so del póbiico. 7Î, entre el jjídblico, no puede encontrarse su

cocinera? El voto de su cocinera, en una colectividad do espoc,

tadoros, es tan interesante como cualquier otro. Por lo tanto
conviene contar si soró un voto favorable o nó. Y para aclarar

la duda, Juan pregunta: **?Tiene alg\ín cacharro el el fogón?»* -

«Ho»», - »»?Tiene algo urgente que hacer?»» - '*No»* - vuelve a repe

tir la cocinera. - *»rues bien. Yaya a mi despacho. Sobre la

mesa de trabajo veró un montón de cuartillas. Tráigalas»» ....

Y la fómula cuníple lo ordenado. El escritor: »»?Qiiere oir mi
ó3-tima comedia?»» - la sirvienta laira satisfecho al señor, ella

gusta de ir al teatro y aprecia mucho al amo, y responde: - '»!0h
Si. IQue alegría I»». - Y Jban empieza a leer, sabe, que su oyente
es póblico sano, ingónuo, y que no siente la envidia de muchos
de sus colegas, ai celos por las atenciones que le dispensa el
rey, el '»Rey Sol»», el rey apuesto y tenorio. Y Jban estó sati¿
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«JUAN BAUTISTA, SU COCIHERA Y LA «ESCUELA DE LOS îvîARIDOB»», para
radiar el dfe 22 de Junto âe 1947»

feoho porqué su Roy le aplaudo y lo aplaude su cocinera. Ilndu
dablemente no equivocà su camino cuando, en vez de seguir el

que le recomendaba su padre, lo déjà para ir a seguir los cami¬
nos de Francia, on el uarro de la iarándula, e ir representando
comedlaB por pueblos y villas, en compañía del preceptor que le
habían puesto sus familiares, para distiadirle de sus aficiones
teatrales y obligarle a eaprendor una ruta auanH mfifs sosegada y

*

tradicional ••• Y el joven teatd al preceptor: -, »E1 estudio,

la formalidad, obedece» a "mis padres, no me tienta. Me seducen
los caminos, las aventiüías, las coiaedias y los cdmicos. ?í*or
qu^ no pniebs el también la aventura? >» - Y el profesor vd un
horizonte ignorado. U.i la frialdad de \ina clase; ni la rutina
de loa luismsos libros, ni las horas fijas; !la libertadi» ...

Y el alumno y el ddmino se marchan por los caminos de Francia,
representando y escribiendo comedias, que acaban consagrando a
Jlian Bautista Poquelln, **con el nombre de wMollere»», y valiendo
le honores y distlncioños extraordinaria s en París .•• T cuan¬
do el hombre ya m durito, quioro casarse y se enamora de una mu
V

ohaclia mucho mds joven, escribe »»Ia escuela de los maridos»» que

se represntcJ por primera vez el 24 da junio de 1661 ••• Xa es¬
cribid Juan Bautista Poquelín en la dpoca en que se decidía su

matrimonio. Se le ha llamado una obra de esponsales, pensando
en que los prudentes consejos que díí el hermano toelrante y com
prsnsivo pera conquistar el oorazdn de su joven pupila. Entre
Molidra se sienten afinidades raaleet, aunqud disfrazadas. El
hombre - escritor y cárnico - se disfraza para obtener el si de
la actriz, joven y bella. Y lo obtiene. Lo q\ie no logra en 3a
felicidad conyugal. Y ion la obra que vais a escuchar queda^ la
primera parte de un sentimiento y de unos contrastes que son
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"JUAN BAUTISTA, SU CXBÍERA Y LA "SSCÜELA D.B LOS MARIDOS, para
radiar oi djCa 22 âe junto de 1947, .

eternos entre el corazd y la juventud, los prejuicios formados

en cada ^pooa, y ••• Armando Blanùh ha cuidado, con su entusias
mo y su extraordinaria pericia del micrdfono y de los notables
actores que actúan en la Radio Barcelona, que la obra de M41i^-
re, resumida en dos actos y abreviada en muchas escems por mi

pluma que esta nooÍiB adquiera vida - invisible pero real - para

llevaros a vuestros hogares la gracia y picardía, la fluidez y

donosura de «La üsouela de los uaridos'» quo, apesar da los años

que hace fué estrenada, conserva la atraocicín que laautieaen las

obras mestra s cuyos personajes mantienen vida eterna en las ta

bias, en la novela y en estos anos llevan su vibración y su vi¬
da hasta los hogares gracias a la Radio,



RKOORTES DS jeR.ai'lvSA -1- 22 junio 1947 ' :T

SOI^IDQ; SID^TORI^

Locutor: Rtciban, s*ñor«s, nu«stro saludo al 1
el programa de Recortes de ^eíiièa"^^ór^<5^oai

SORILQ; MU^lCyA íá '
I 7-r 5^1 \locutora: Recórtanos-do un p«rié<KLco fraiíc^a^.V, ÍP4I?ág:¿iGaTT :. ■ _ , I ■ _ 1 ^ ¡1-' ' . 7Tina noticia sensaóional..

\

Locutor: LA FALiOSA AGTRIL ISA MIRAHDA DA SÍ

SOIIDO; IIÜSIOA

OISGO*

Locutora; Ko hace laucho tiempo comentamos en esta emisií^n el prodigio¬so trabajo que realiza en America el doctor Oastroriejo
quien, mediante el injerto de las corneas de un muerto puededevolver la vista a una persona ciega»

locutor: Y también en este programa les contamos el caso de un hombre
encarcelado por asesino, que cedió sus ojos a un sacerdote
ciego horas antes de morir en la cámara de gas.

Locutora: la noticia.que hoy ofrecemos a ustedes tiene un mayor relie¬
ve popular porque se trata de una artista famosa en el tea¬
tro y en ol cine.

locutor: Isa Miranda.

locutora; la italiana favorita de Pirandello y d^Anunzio; una de las
mejores trágicas que han pisado los escenarios de Roma, aquien nuestro publico recuerda como interprete de las pelí¬culas "Trafico en Diamantes»» y «Documento L-2»», entre otrasmuchas.

locutor: Guando llegó a los Estados Unidos la primero que dijeron deella el mejor pintor y el mas hábil fotógrafo de Kueva York,es que tenia los ojos mas bonitos del mundo»

locutora; En verdad, la mirada luminosa y penetrante de Isa Miranda es,en gran parte, la razón de su éxito. Sus ojos son de un color
verde-gris, muy brillantes y expresivos. La cornea, muy pro¬funda, les presta un misterio singular y, con ser muy gran¬des no resultan estáticos ni victimas de miopía. En pocas personas hallaríamos tanta perfección unida a tanta belleza... ~Por ello, pues, son famosos en el mundo entero los ojos deIsa Miranda»

locutor; Actualmente se encuentra en Paris filmando »»L'aventure commence demain»» y durante el rodaje de una escena se descubrió que"Isa Miranda habla firmado un documento por el cual se compro¬mete a dar sus ojos a un instituto italiano de lucha contrala ceguera, diez minutos despues de su muerte, para devolver|| la vista a un ciego.

locutora; los periódicos de la noche publicaron la noticia con grandestitulares. Y no orean ustedes que se trata de un truco pu¬blicitario, Media en ello un Instituto italiano, de luchacontra la ceguera, qiie tiene merecida reputación. El acto



locutor ;

locutora!

locutor

SI «sta ouuplido iiedlajat* u» oo*trato. Ya *ada podra iupedir que uh dia -a tray»s del tl·iipo- ují hoiib7«,iiuj«r 0 aiño -Isa Miranda *o lo ha precisado- r«oobr«
•1 precioso do* de la rista. La admirada artista cueata
de la siguiente for»a su decisión:
"Hace tres meses recibí uaa carta del Instituto preguntán¬dome si aceptaba dar mi ojos despues de muerta» Esta misma
pregunta la enría* a muchas otras personas... Conteste quesi inmediatatiente.,. Y despues de poser mi firma e* el docu
meato, ture miedo... Se me ocurri<!Í que diea minutos deepu«sde miorta es muy poco tiempo... ?Y si *o eaturiera com]^ta-mente muerta? ?y si mi coraao* hubiese de jador de latir yturiera vida todavía? Sería espantoso... ^1 despertar novería ya nunca mas... Pero hay pocas probabilidades de queesto ocurra y siempre h® sentido gran lastima por los degos
Y escribe un cronista pari sienj Ojalá el hombre o mujer quealgun día tenga la dicha de poseer esos ojos, los empleecon este mismo encanto y esta misma inteligencia al servi¬
cio del arte»

SOLIIO; MUSICA ¥\jmm : pm-o ; MUSICA

Locutor Î

Locutora:

locutor :

Locutora:

locutor ;

locutora:

locutor :

lecutora:

locutor :

Señorita... cuando se haya impuesto en el mtindo la televi¬
sion en colores, este maquillaje que usa no le servirá,
lia television en colores! ISs todavia un sueño! !Auii no
se ha perfeccionado la television en blanco y negro...

Ho obstante en Filadèlfia se trabaja el doble para conse¬guir ambas cosas... Hadio television...!y television en
colores! la primera prueba se efectuO retransmitiendo la
opera «SL carnaval de Venecia», desde el Metropolitan OyeraHouse de üíixeva York... Y resultO un programa peffecto.

Ho me lo explico... En el cine no se ha conseguido todavíala reproducción exacta del color; en cambio en la radio..,

ÏÏS un misterio que no saben explicar ni los mismos técni¬
cos» En el cine se necesita la combinación del amarillo,rojo y azul. En cambio en la radio bastan dos filtros:
verde y rojo. Este ultimo para el receptor. El origen deeste fenómeno, es debido a una reacción fisica del ojohumane.

IQue interesante! Y entonces el publico nos verá...

Al natural. Usted con sus ojos... tan bonitos como los de
Isa Miranda y su cabello negro y su sonrisa... Y un servi¬
dor pálido, muy pálido, porque solo hace vida de noche como
la luna y los serenos.

Entonces Beae será preciso que usted se afeite bien -y qti.e
se peine mejor... Yo por mi parte, superare el maquilàje»

?S1 maquillaje? Pero..?usted cree que estará sentada aquí,frente a la mesa y al micro con las mejillas sonrosadas ylos labios encarnados? !lJo! Para la televisión es preciso ■
un maquillaje especial...
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locutora ;

locutor :

Locutora;

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

Locutora;

Locutor :

SOKILO;

Ya •ííti·aclo. Cono «a el cine,., maquillaje de foado
oscuro, naris encarnada y...

lo, no, no»,. Será mucho mas bonito. Existen ya maquillado^
res dedicados exclusiraBiente a la teleTisián."Es un trabajo
muy hábil y curioso» Y para hacer las pruebas fuá preciso
emplear toda una gama de colores.».

Ello depende de los filtros, claro,». Lijo usted que hay
uno rerde en la Emisora y una rojo en el receptor...

¿ixacto».» Y la mezcla de las tonalidades la dará el maqui¬
llaje que consta de tres tonos además del color de fondo,completamente marron»

Sn rerano no será problema si los locutores son asiduos a
la playa.•.

Pero luego riené lo extraordinario. Los labios se maquillan
en rerde, la barbilla encarnada y las mejillas en amarilb
limon»

?Esto es para los programas habituales o para la reclame de
un circo? IQue guapos ramos a o star I

Si» Gomo para confundirnos con el anuncio de un famoso tinte.

HÜSIOÀ : PUEMÍE ; MÜSIGA

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

Locutora;

Locutor\

Locutora;

Locutor ;

üo es lo i;iismo decir.», "La rida es una barca... Caldero*
de los Sueños... o La rida es sueño. Calderón de la barca»<

Sin duda... Alterar el orden de una frase equirale a crear
serios equirocos.

Locutora;

Locutor ;

Locutora:

?Ya sabe usted lo que ocurri^fen el Albert Hall de Londres
durante un miting?

iío,.. Lo único que sá es que se habiaa reunido alli desta¬
cadas personalidades politicas; entre otras, sir Darid Marwui
fiscal británico en el Tribunal de Nuremberg.

Pues atienda... El Albert Halle, es un local tan grande que
a reces el pueblico no acierta a comprender lo que se habla
en el escenario.

Ya» Uo tiene acústica...

Algo asá... pero distinto. Despues del miting celebrado hace
unos dias, parece que el Albert Hall tiene un extraño eco,
por ejemplo,.. en el escenario dicen: "La rida está cada dia
mas barata... - Y el publico entiende: "La rida está cada
día mas cara.

lo lo entiendo... Esto ya no es eco ni falta de acústica.

Entonces...?que oourriá en el mitin de amas de casa?

Ah! pero,.,?las amas de casa tienen tiempo de hacer mitins?
?y quien guisa la comida?



Hi

locutor; !Q,ue preguataî El Kiariclo,..
las asias de casa i»gl«sas no se oonteatan oon cuKplir pa-
cientesaent® sus deberes domésticos. Sostieue», y ao sia
razou, que ellas forman ua aucleo merecedor de la atención
de los gobernantes... .

locutora: Y para tener mayor fuerza, se han unido en una liga...

locutor: Siendo mii¿ere,s nada mejor que Tina liga»

locutora: muy malo. Ooatinue...

locutor; El blanco de siis iras son los Ministros de Álimentaci(5a y de
Combustibles, Coa objeto de atacar la política de ambas au¬
toridades, las intr«_t,idas mujeres se reunieron ea numero de
siete mil, en el iilbert Hall.

locutora; Supongo que los oradores se expresarían coa mucha elocueaña,

locutor: Demasiado. Porque ocurrid aquello que no es eco., ni falta
de acústica. Una frase mal interpretada... que además llego
al publico coa un sentido diferente,

locutora; ^iUien hablaba?

locutor: Una buena señora decía; «EN El TEáHAJO ESíi lá KEDBiíCION DS
Là HUMAHIDáD» - HACED w.UE THAHAJEH TODOS; IOS QUE SOE BI-

■

eos Y IOS OTROS, IOS <tKS BASAI HAMHBE».

locutora: las afiliadas al partido comunista entendieron:

locutor Î » HACED itUE TRABAJEI MAS TODOS IOS PASA! HAívIBRE Y IOS
OTROS SERM MAS RICOS-

locutora; Y las conservadoras dicen haber oído;
locutor i » HACED QUE TODO 10 T1ÍA3AJE1Í IOS RICOS Y QUE PASEI MAS HAMHBS»

locutora; ?Resultado?

SOIIDO; OBITOS Y SI i BATOS

locutor; Así termind el mitin de mujeres en «1 Albert Hall de londres.
las sillas salieron por los aires y las «señoras» formando
dos bandos diferentes, según su ideología, se atacaron a gol¬
pes, patadas y tirones de pelo.

locutora: Entre el publico se encontraban también algunos hombres, que
sintiéndose achicados entre las belicosas damas prefirieron
marcharse a casa y terminar la comida.

3QIID0; 1ÎPSIGA ; PUISITE ; mSICA

locutori Recortes de Prensa tiene el honor de ofrecerles el mas re¬
ciente cuento que ha explicado el gran artista de la radio
amerioana...

locutora: IBob Hopel

SOMDO: klJEIGA
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Locutors: L«sd* qu® yo era aino ture pasioa por «1 taatro yasistía a todas las fuacioaes qu® estaban a ni alcan¬
ce*

Ua dia ni naná ne dijo»..

Locutora: A pesar de que te guste el teatro, hay una cosa, hijo nío,
que no debes hacer nunca; ir a un salon de variedades»

Locutor : Uatiinalnente, yo le pregunte por que»

Locutora: Borque alli, querido hijo, rerás cosas que no debes ver»

Locutor; Sso fue bastante. Bn cuanto conseguí el dinero para la en¬
tradas ne plaatdf en un salán de variedades*
Maná tenía raaon» Vi algo que no he debido ver...Vi a papá,

SOMDO: 1ÍÜSIC.Í : PUEUTE : MÜSIOA

Locutora: Y sigue usted todavía con el dolor de nuelas?

Locutor; Es algo espantoso, creane... Jcno puedo nasi

Locutora: Vaya al dentista,*e2ac La extracción es cuestión de unos
niautos»

Locutor; IIoI ...¡dentistas nol A veces tengo tanto niedo, que en el
nonento de tocar el tinbre de casa del odontologo, ne su¬
gestiono hasta el extreno de creer que el dolor ha desapa¬
recido.

Locutora: I^ue íldiculol Un honbre cono usted tener al dentista..!
Locutor: Señorita... üapoleon era Uapoleon y tenblá# Por lo tanto

yo, neaos valiente, puedo pernitirne el lujo de tener al
dentista...

Locutora: lío creo que líapoleon, el honbre que desafià a la Humanidad
temiera a un dentista.».

Locutor; Una carta inédita del gran conquistador, cuenta Uï-a escena
desarrollada entre el y el dentista» La carta está firmada
por el coronel Oorrocquer, secretario de Hudenn Lowe.

Locutora: ?Va usted a decir que líapoleon chillá... y pataleá?
locutor: Bs mas. Tiivieron que tenderle en el suelo y sujetarlo.

Esuche un párrafo de la carta:

»... líapoleon ha perdido recientenente una muela...»

Sso de recientemente ya supone usted que hace de ello
bastantes años...

Locutora: Siga...

Locutor: ...» Ha perdido recientemente una muela. la nnela del
juicio» 3ra la primera operación quirúrgica que sufria su
persona y en estas circianstancias su conducta ha distado
mucho de ser valerosa. Para poder proceder a la extracción
del diente dañado, tuvimos necesidad de sujetarlo tendido
en el suelo**.
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Locutor; ... >» d«spues s« lansïitcî Eucho a yira roa y e« qu«d(í
«u su habitacioa doad«, a pesar del calor, exigid que
se encendiese el fuego..»»

Locutora: Eero en aquella época no existia el anestésico.

locutor; EiS que ai llega a existir,,]liapoelon se fuga Bucho antes de
Santa Elena, diirMendo a todos los guardianes.

SOiJIDO; MUSICA ) PUEKTE : MUSICA

Locutora:

|Ioeutor:

Locutora :

Locutor ;

lo que cuesta una guerra»

Durante la ultiiaa conflggracion, los Estados baldos inrir-
tieroa 100 Billones de dolares en un año, que Tienen a re¬
presentar dos Billones de dolares por seBana#

eg oro
En el ultiBo afío, la tierra produjo'un Billon cuatrocientos
treinta y cinco Billones de dolares»

Con lo cual queda demostrado que el oro que produce la tie¬
rra en un año, no es bastante para pagar un dia de guerra.

(XILOFON)

Locutora;

Locutor:

El gran humorista Bernard Sahw dijo su mas reciente y agudaironía hace exactamente una semana, comentando el sombrero
que lucía una dama...

"Es una creacic^n que nunca pasará de moda... Año tras año
será lo mismo de ridicula»».

(XILOFON)

locutora: Por el tiempo en que todaría no se daban numecos a los edi¬
ficios, estos se diferenciaban entre si gracais a marcas ca-
racteristicas aclocadas on el frontispicio. Aludian al reino
animal: perro, paloma, camello, etc., -o al regetal- rosa,
lirio, jazming...etc.,

SONIDO: MUSICA If PUENTE : MUSICA

Locutor :

Locutora;

SONIDO :

ÍCuidadoI No nos hacemos responsables de los efectos que
pueda causar... lYa está gqui el bombo atómico»

la desintegración del humor.

MUSICA

(BOMB)

Locutora: El ambulante de correos tiene un hijito»

ILocutor: ÏÏS un chico muy malo...!muy malol Figúrese que el otro dia
se me comiá una barra de lacre.

Locutora: JesusI Una barra de laorel ?Y le pasá algo?

locutor: Nada. Solo que desde entonces nos deja las braguitas certi¬
ficadas.

BOMB



Looutora la ®pid«iiia d«l dia,

locutora: Es treiai·iado lo qu® 1® pasa al sobrino d® ni cuñada...
Oada quine® dias 1® da una fiebr® d® 40 grados.

Locutor: ?Cada quine® dias? TQu® rarol TI como habrá adquirido ®sa
•nfermedad?

locutora: Supongo a plaaos.

(30MB)

locutor: 1® compras.

Locutora: ?Ve usted, caballero? Est® paraguas ti®n® la v®ntaja de que
no se de ¿a olridado nunca.

locutor: ?ti®ne alguna señal especial?

locutora: lío. Es que cuesta sesenta duros.

30M3

locutora: Bs posible..? I DE manera que su amigo Alejandro 1® pidiá
dos mil pesetas cuando estaban en los baños... ?Y que hizo
usted?

locutor: Me echá al agua. Contra el ricio de pedir hay la virtud
de «'nadar"..

30IÎB

locutora: AlEmás de catedrático.de latin es usted ciclista?

locutor: Si señorita. Vini, ridi... y 3I0I...

BOMB

locutora; Han escuchado ustedes la desintegración d«l humor, mediante
el bombo atómico, BOMB

MUSICA

locutor: Señores oyentes... el proximo domingo y todos los domingos
por la noche, a las nueve en punto, pueden escuchar la emisión
Kecortes de Prensa, por Antonio losada.

locutora: Agradeciéndoles la gentilesa que han te3aido en escucharnos
nos desp®dimis de ustedes hasta el proximo domingo.

locutor: A todos muy buenas noches.
SIHTOHIA
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!j:>i;31uj;í UOLÍIMA üSiiliCl'A

Dia 22 de .iunií

I H T 0 li 1 A

Locutor: Si'itonizan la SmISIOU UOCILA
íLíÚjJjURQ,U1lA ,R3í3taurante del ¿--Ad

Locutora: Siaisióa especlalraente dedicada a
favorecen con su atención.

i'çLipoT la BÜDJÍÜA

señoritas que nos

Locutor:

Socaiora:

LocutoÈ:

Locutora:

L ocuto r:

Lo eut c ra:

Locutor:.

L ocut ora:

Gr Ü lï G

idañana,verbena de íian Juanj seran uiucliao las señoras y seu^orioas
que sentii-an el placer de preparar ellas aisnias en su casa la
tradicional CCGA,

Su elaboración no presenta Luandes- cTificultades.Vamos andarles
una formula sencilla, el resultado de la cual les mucnas
felicitaciones. Preparen lápiz y papel.
Y en una fuente muy limpia y lo suficientemente yrande para pre-
pai'ar la oas '.^a, •..

1 libra de lia.rina de triyo de buena calidad, a la que Sv^ a^^re^^an
2 tazas de azúcar blanco molido,;;;;
3 tacas de leclie. La pasta se trabaja bien, aiiadxe:idsjle d zumo
de una naranja y el de un limon,

2 tazas de aceite, ...edia cucñaradita de bicarbonato y el conteni
do de 1 papel de litines,

2 yeraas de huevo, media cucñaradita de matalauva.
Guando la pasta tiene la consistencia necesaria y todo está ^·
bien mezclado,se unta con manteca una lata de esas especialco
para hacer '-as cocas y se extiende en ella la pasta dándole
forma de coca.

Locutor:

Locutora:

Lo cut or:

Locutora:

Lo cut or;

Locut ora:

Bncima se adorna con fruta confitada y piñones.
Se mete al horno y se deja cocer a fueyo lento,viyxlando que
esté bien cocida,Para ello se le clava la punta ele un tenedor.
Si sale limpia,la coca ya está cocida.
Una voz sacada del hornojy aún caliente se espolvorea con azuca]
por encima.

G O íí G

IIAITTEGADO StO PRESAS,

Se necesita un kilo de fresas de las mas pequeñas.
Se casan a través de ixn tamiz y se les añade 250 yx'amos

de azxicrax" molido.

Locutor: Aparte oonya a fundir 40 yramos do kola de pescado cñ unXJJOUU'JÍ# . __ ♦ r T ^ >-i nno nh^i O.

juíOGUtora:

cuarto de litro de agua? removíaudolO; bien con una cuciiara de
madera;

La yelatina resultante se mezcla con el azucar^y las fresas
tamizadas, y una vez bien, xncorporado se met ^
a fin de que tome c^nsxstencxa de nelaao, .y;;.
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Locutor: ¿Saben usteaes en que consiste la minuta de verano de la
BOLLGà i ILjLOÍí tLlILVi, raistciurante del S^-vLO^;' KCS.n?

Locutora: Un menú estival.creado en beneficio de la clientela y del
publico en ¿-eneral.

Locutor: Una minuta que permite saborear las exquisiteces de su refi¬
nada cocina a un ^.-recio extraoruinariamente módico.

Locutora: Todos los manjares servidos por la cocina de la BOííSGá ;,.ALLC'rv-
QÜIl.A son garantizados de primera calidad.

Locutor: Un verano ,más que nunca, conrvione vigilar la calidad de los
alimentos que se in;¿ieren.

Locutora: Recuerden la minuta de verano de la B01)UG¿ ..LiLLOiU^dl-.ii, res¬
taurante del SLLÛL" ROSíí,

;

Locutor: L^s más exquisitos manjares a un precio asombrosamente econó¬
mico,y en un ambiente delicioso por su fresca. y • agradable 'tem¬
peratura.

G O il G

Locutora: Señora, seaori ta. Si es usted aficionada a, los /.elados, recuerde
que la especialidad del S^íLOU ROGL Uf' VUxLñTO son sus manteca¬
dos exquisitos S úe los sabores taas variados.

Locutor: Han escucnado ustedes la emisión de COGI^.ü GULUOTíj ^presentada
por la BüLLGxi .lIiiiLLürí:;¿üL.:L, restaurante del aLLOM

SI:.. TOUIÁ
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ESTAMPAS Y EVQaA01QHES.~

o. 3

]au^ z/L

Narra.-

Karre.-

Ju.lfi.-

Ju.29.-

Ju. Ifi.-

tJu.. 2 ^ » ""

Ju.l».-

«iu.2».-

tí u.«

"MIS AMORES SON REALES

'jULMsmésâsjsr

(MUSIGA LE PONLO MUY PIANO)

L. Juan de Tarais, Gonde de Villamedlana naci6 en Lisboa el
aúo 1882 al enoontrarse accidentalmente allí sus pa dres, por
tener su padre la representación de España en aquella capital.

Su ¿u-ventud, su ai*rogancia, su esi lendidee y su inspiración
poética, su "suerte", 1« abren enseguida camino en la ooirte
de Felipe III y prontamente llega a ocupar un lugar preemi¬
nente que al correr de los dias se le da también en la His¬
toria eureoléndole con ropajes de leyenda.

Y descorremos el telón y nos encontramos en...

(MUSIOA VARIALA Y ALEGRE)

La Corte de loa Auatriaa.

Intrigas/palaciegasj injustioias de Favoritos; torneos, fies¬
tas, toros...autos de fe, pecaminosos amores, andanzas secretas
de reyes y de reinas; personages anodinos que se encumbranfgo-
bementea que mueren en la horca; aullidos del pueblo que tiene
hambre y...bramidos de la plebe en las oaíias y en loa toros.•«

(MUSICA LE GOYESCAS)

En la "escalinata de Cuchilleros" soldados y hampones que sobre
las capas raidas "tiran loa dados" y los naipes haciendo alarde
de sus marnilleries y de sus trampas que acaban en cintarazos..

La jugada fué fallida.

por mi madre que mientes.

Y tu robas que es igual; pero en esta ocasión los pagarés caras.

¿Y quien lo dijo?...

Quien te va a poner el cuerpo oomo estera recien limpia.

Veremos.

Apunte ese....

(VOCES LE RIíiA Y LE BARULLO, GOLPES DE CINTARAEOS)
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(THANSIGION MUSICAL) , t? 1' ]

Narra.- Y en las «Gradas de San íelipe" se cuente, se murmura la •'últi¬
ma intriga, el último desliís, la última "caida" y se vierte la
hiel que el ingenio de la sátira, quiere dejar en el ooreaon
del encumbrado, del artista, del poete o del comediante.«•
Cervantes, Lope, Quevedo, Villamediana...

Una voz.- Este Lope es un demonios ayer puso como «no digan dueñas" a
Cervantes.

Voz 2S.- Mas, vuestra merced, reconocerá que es un portento...
Voz 1».- Si, sií como queráis...¿No es interesteis de los Juicios de

Quevedo?

Voz 2ÊÏ- contad...contad...

Narra.— Y todo ello como en un cuadro de aquelàrre, donde la magnificen¬
cia no tiene límites, el vicio en completo deaenf eno> le pasión
sirve de guia para caminar, el amor no repara en medios y el Ar¬
te... triunfa esplendente, con vasallaje absoluto de reyes y
enoumbradosí de artistas y poeta:; que a la posteridad legan el
tesoro maravilloso de su sabiduxia, de su ingenio y de su destre
za.

(MUSICA.- Moros y Cristianos o La Parranda)
Narra.- Primavera de 1599.- Bodes reales en Valencia bajo el fanal mara¬

villoso de su cielo azul, en un ambiente lleno de perfumes de
/"fardos y Bzabarest de develes reventones y de rosas de te.

Multiplícese el de Lerma, actual "P'avorito" del Rey, pera que
los festejos sean dignos de nuestro Rey el Tercero de los ; eli-
pes, con le bella y delicada Margarita de Austriaj del Archidu¬
que Alberto con Isabel Clare Kugenia.
Y hay derroche de ingenio y saraos y canas y torneos y todo a que
lio que pueda servir de admiración y solaz a la muchedumbre ad¬
mirada ante tal esplendidez y riqueza.

liitre toda la Corte -trasladada a tierras levantinas con el fin
d© honrar a sus Reyes— descuella un Joven, a quien muchos no
conocen aun, que hace verdadero alarde de boato, de suntuosidad
y de gentileza...

Y entre el Jugueteo de abanicos y miradas maliciosas se escucha»
(MUSICA BE MINUE)

Magda.— BOíia sol, ¿le conocéis?..•
Sol.- Apenas si tuve tiempo de verle, mas me aseguraron que es atre^

vido y gentil.

Magda*-

Sol.-

Hebreis de presentármelo y...

Mi querida Marquesa» la ooasi6n no puede desperdiciarse. Ved»



Magda»*

Sol.-

mia."

3Ô1.-

SOl»-

Magda»'

mía.

Harra.

—3-
haoia aoá viene. ¿q-i a-

Guapo taozo es»..*

Mi buen P. Juan» ¿o dó vais tan deprisa?

Perdonad, señora mié, mi torpeza..* Ko se oomo pude estar ton
ceroa de la misma glorie, sin reparar en ella.

¿Es lisonja? Más quiero presentarosí...Pona Magdalena de Guzman
y de Mendoza, Marquest de...

Magda.- Ko sigáis ps Sol...

Villa.- Seiiorai Permitidme que bese la azucena que por mano teneis y
oonoededme el iionro de que me abrasen los solea de vuestros
ojos...

P. Juan de Tarsia...

Sois gaian en extremo y vuestras palabras tienen el halago de
las de nuestros poetes.

- ¿Cámo al Qon ampiaros, seniora, se puede dejar de serlo?...
Y sigue le oonversaoi6n galana y galante ajLficáentemente aviesa
y sugestiva para prender en le malla de la pasión y del deseo
a dos almas tan distantes....» la de la Marquesa entrando en
días otoñales, solo alegrados por lo que otros fueroni la de
Villemediane empezando a vivir oon la som-isa de los diaa que
prometen toda una eternidad de goqes y placeres...

Gi o ws ^
Pasan los áias y los dios. El Eey ha oolmado de honores a
p. Juan de Tarais y a la vez ha servido para apagar la pasión
que en él no fu4 mas que deseo y han despertado a la vez, un
gran amor en su alma, al contemplar los ojos de s Ana de
Mendoza y de la Cerda que probablemente le han heoho exclamar»
¿Que teneis en vuestros ojos,
P» A a, que ai mirais,
rendido a vuestros antojos,
el ooraziSn me dejáis...?

Y el Inquieto Villamediana casa con P& /na.
El Bey le ha nombrado "Correo Mayor del Reino".

Pero le vida fué siempre de los audaces, de los que al mar de
la vida saben arrojar el lastre que les impide continuarla con
desenfado.

Y P. duim de Tarais, ya Ooxide de Villamediaxia, se aboca en el
torbellino del vivir mas desenfrenado y mas loco. Alterna oon
los hombres de letras més importantes de su tiempo, es en el
"Mentidero" uno de los mas audaces y temibles y sus sátiras se
comentan y se teoien»

(MUBMÜLLOS PE MAR, OHAPOT}:;AR PE OLAS.- VALSES)



Narra»- Va a Nápolas íjusoando la proteooión del '♦Meoex.as^ de loa ar-
tist-es di Conde de Lemoa y sigue allí su vida de boato, de
fiestas y saraos»

A su regreso e Espaua juega y juega...sin tino y con fortune»

y en los oorrillos se suele esouohari

Ca.ia.- ¿No llegasteis a enteraros?

Oa» 2».- Vuesa merced me dirá.

Oab.isí»- Toda le Corte anda revuelta con los veleidades de ese diablo
de Villamediana.

Cab.2fi.'- No vi doncel oon mes suerte ni mas apuesto,

Cab.2,fi»- No me hable, que el esoándalo llega a su oolmo»

0ab.28»- Cuente, cuente, que es famoso.

Cab.ia.- Se dice...-pero por Moa no nos oigan- que el Favorito, consi-
guiá ye de S.M. lo orden de destierro del Conde.

Cab.2^.- ¿Y las causas?

Oab. 1».- *...Y en que ignorancia anda Vuestra Merced... ¿No Disteis de
lo afortunado que en el juego es?... 1 de Gelves, el de Ler¬
ma, la Condeso de Lemos, la jJuqueaa de Medina, la.. .Reina.. .y
hrata el mismo Rey pierden en las partidas y se cuenta que Vi¬
llamediana lleva ganados más de 30.000 «xigHataai duoados...
iüna fortunal...

0ab.2S.- IPios sea loado y que escándalo 1 ¿Y saldré de la Corte ?

Cab,18,- Nadie podrá evitarlo»

(GALOPAR m CABAL-OS)

Narra.- Y el Conde sale para su destierro y durante ál mueren mx/á es¬
posa 1>8 Ana y el Rey nuestro señor h. lelipe III#

(t^ONDO MUSICA FUNEBRE. DOBLAR DE CA PANAS)
Triunfa en la Corte di Conde-Duque de Olivares en esta minoria
del Rey Poeta»-

Y por los suelos rueda el poderlo de los Lerma, de los Uoeda
y de todos sus secuaces con aquella heroica tragedia de D. ío-
drigo Oalderán.

(TRAi^SlOlON MUSICAL)
V

Villamediana es célebre en el campo literario, en el juego^y
sus sátiras son estooadaa certeras y temibles.

ai natural pasional quiso subir alto....lmuy alto del poder y
la fortuna y»...» !
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Conde ♦—

Hey,
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Tiene la Reina Isabel un mirer acariciante y dulce, pronta
la risa y prometedora la boca de dientes marfilinoB#

/OLooado e imprudente va siempre el Conde tres la Reina,

Y no jtiay momento ni motivo en que no haga aleu'de de su amor
y su pasión#
Un dia* #.

(ALGAZARA Y BUL bl OI O JJB FIESTA* MARCHAS MILITARES Y TOEilRAS)

Oelebrenae grandes fiestas en le Plasa íilayor.

Los balcones se encuentran repletos de mujeres que lucen su
bellesa en la tarde llena de sol.

Lo más principal de la grandeza llena todos los lugares*

En el balcón principal de "Le Panadería" se encuentran ya los
Reyes*

La Reina es todo un decliedo de hermosura en aquel marco de luz
y colorido y sus ojos, ansiosos buscan*..y no encuentran las
miradas del mas avasallador de los amores*

Las miradas del Rey tambión eooudri.^an por el ingente mar de
cabezas, el baloonoilio aquel semiooulto --que cubre el arco
que da acceso a la calle de Toledo- y en donde la "Oalderona"
lucirá el garbo de su hermosura*

Tras loa reyes se vislumbran los hirsutos bigotes del Oonde-JAi-
que, como vigilantes, de algo que ha de llenar de asombro a
las multitudes y que servirá de alimento a le maledicenoia»^

Suenan loa clarines de los heraldos. (QLARIHBS)

(GALOPAR m UR CABAL .O*- APLAUSOS Y VITORES)

Y en ©1 oentro de la plaza, avanzando en brioso corcel hacia
el peleo de los reyes, un -absllero "de punta en blanco".

Sonríe Olivares malicioso y llama la atención del Rey que en
aquel momento se encuentra embelesado contemplando las mii adas
de Maria Calderón.

S.M* P* Felipe y su Favorito, cambian miradas...que lo dicen
todo.

Palidece la Reina y el Gonde-Pugue dice*

¿Os fijasteis, senor? iQue osadis! lEs Villamediana 1 ¿VásBteis ,

señora...el lema cue lleva..».? "Mis amores son..." y a conti¬
nuación une porción de realitos de plata llenen su divise.

Ya lo he visto Olivaies, ye lo he visto.

(VITORES Y APLAUSOS MEZCLAPOS OCR LA MUSICA)



Harra»— Y sigue la fiesta llena de sol, de color y de alOrirla*

Los ojos del Hey se aiioauan en loa del Oonde~«ju.que y se oonxpene-'
tra. y se entienden* No habrá que esperar més*..que la oportu¬
nidad. Lo demás está todo decidido. La sentencia está dictada.

XJUKGO DB VIOLINBS BN UN RI{K)UQN)

Nrrre.- Reales jardines aranjueoehos en loa que perece escucharse la
voz del poeta, mientras los violines lloran o gimen el rigodán
o el minuát .<

«la noche ha prendido sus claros diamantea,
en el terciopelo de un cielo estival**...

Ha escrito Villamc;diana, pensando siempre en la mujer de sus
ensueños ''La (îloria de Niquea".

En ella piensen hacer gala de hermosura y de arte. Y en e1 co¬
rrillo confidente se dioet

Maria.- Estoy contentísima Margarita»

Marga*- ¿Y que es ello Infanta Maria?

Maria*- ¿No sabéis? En la obro de Villamediana me han dado un papej., i e-
ro..*¿que digo si vos también trebejáis? y...Antonia Acuña y
Maria de (Juzman y...la misma Reina, que hará de "UioBa de la Her
moaura".*. Será una fiesta espléndida y une noche inolvidable*

Marga*- Teneis rezán, sin duda alguno..*

Narra.- El Oonde liace una vez más derroche de su riqueza y de su gusto
y embelecado con la ilusión del amor que le consume, busca to¬
dos loa medios de aproximarse a la Reina*

En los momentos mas oríticos de la función se eaouohan voces
descompuestas*

Voces*- líhegol IFuego! !Fuego!

(GRAN ALBOROTO)

Narra*- Un gran incendio se produce exi el teatro siendo todo él pasto
de las llamas.

¿Intencionado? Motivos mas que suficientes hay para pensar en
eBo.

Villemediana aproveche los momentos de confusión y cogiendo a la
Reina en sus brazos la pone en salvo,

«

rvías no faltan >idos indiscretos que puedan escuchar en loa mo¬
mentos de la huida...

(MUSICA LE VALS LENTO)



Reina»- Por Dios, Conde...! ¿Vos aquí?

Villa»- Y bendioiendo a los Cielos,
que espléndidos en raeroedea,
para despertar ho^r oelos,
me dieron e mi las mieles,
de sostener en mis breaos,
tesoros de tal grandesa.
¿Pensáis lo que son loa leaos,
de aquesta naturalesa.»•?
-Pejad que une vea, seño a»
aunque le vida me fuese
en el empeño, pueda ahora
disfrutar, pues si muriese
al pasar estos momentos,
pensara yo haber logrado,
el mejor de los intentos,
y lo que siempre he sonado.

Reina.— ! Conde, por Pios!... ouando sepan
de aqueste suoeso el trance...t
¿qué dirán?...

Villa#- 'fal ve aun teman
de mi diatriba el percance,
y el empuje de mi espada,
que ella sabe siempre drr
la rasén, a quien menguada
la lengua, quisiera usar...

-7-

¿ O'-

Narra.- Le maledicencia ha colmado ya toda la medida y...

(POMPO PE VIENTO Y LA L .UVIA COLPEANPO LOS CRISTALES)

Una gran mesa cubierta con magnífico tapete de terciopelo gra
na, galoneado de oro.

Sobre ella memoriales y memoriales.♦.se amontonan presididos
por un tintero talovereno con plumas de ave.

Petrás un frailuno silién, que tachonan gruesos clavos dora¬
dos. Y paseando por la estancia un tanto nervioso, P. Gaspar
de Gusman, Conde-Puque/é de Olivares, en cuya capa resalta una
gran Cruz roja. Contemplando "al Favorito" un hombre, ni alto
ni bajo, rasurado el rostro, de torvo mirar, que viste de
guarda de los Reales bosques.

i'hcarase P. Gaspar con él.

Oliva.- ¿Todo dispuesto?...

Mendez.- Todo üe hará como V.E. dispone.

Oliva.- No lo olvidesi los ojos listos y el golpe cierto y...nada más.

Narra.- P. Gaspar vuelve la espalda sií hacer caso de las reverencias
4ue Ignacio Mendez el de "Illescas" le hace antes de salir.



-8-
Narra.- Muere el dia que tuvo ahogos de sol juliano y emooionoa de

lu2 y de tragedia«

(ííüsiOA ÍOÍIÍ;HA)
i' i

El de Villamediana regresa a su cesa -deapues de haber sido ído¬
lo en los toros y iiaber lucido une vez mas, su destreza y su
valor...

(RODAR DE UN OOGHE DE ÜABALLOS.. .láüRMÜLLOS DE GENTES)
En

•u ooohe departe oon ál D. Luis de lloro. La oalle Mayor -entre
dos luoes- se encuentra yo, llena de viandantes, que no en va¬
no es la oalle aristócrata y de moda.

Del portel de "Pellejeros" se destaco un hombre que detiene el
coche diciendo:

Mendez.- !Esp era.••Espere...l

Ooohe.— ¿No sabes quien va dentro?

Mendez.— Preoisamente eso quiero.

Narra.- Se acerca el hombre a la portezuela y...

Villa.- ItTesás me valval 11 Est o es hecho..,. It

4TliASPlES y RUIDO DE CAIDA)

Narra.- Y dando traspiés, con el brazo deslieoho y borboteando la sangre
por el boquete que abriera en el pecho y que desagua por la es¬
palda, el Conde de Villamediana, quiere requerir la espeda, mas
las piery as ceden y oae en lo puerta de su casa,..pare no le¬
vantarse més.

Gomo reguerillo de pólvora inflamde, oorre la noticia por la
Corte »

(VARIAS VOCES.- MÜRMULEOS DE CONVERSACIONES)

Voces.- I IlHan malade a Villaaiedianalí 1 lIMataron al Conde II

Narra.- ï». .todos se miran, con mii-adas de inteligencia, pero nadie se
atreve a decir més. Las "Gredas de S. Felipe" hierven de co¬
mentarios y de boca en boca va la décima de D. Luis de aÓngora.

Voz.- Escuchad, escuchad.

Narra.- "Mentidero" de Madrid,
decidnos: quién mató al OondpV
Ni se sabe, ni se esconde
sin discurso discurrid.
Ideen que lo mató el Cid,
por ser el Conde Lozanoj
disparate chabacano!
La verdad del caso ha sido
que el matador fué Bellido
y el impulso soberano.
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ílarra»- Y todo el mundo guix.e picaresosmente el ojo.

Cierra la nooixe y amaneoe un nuevo día,

Y es entonces Lope de Vega quien contesta a Gdngora* *

¿■o VIntencione a de MfidrícL,^ no busquéis quien mató al Condej
pues su muerte no se eaoonde.
Con discurso disourridí
que hay quien mate sin ser Cid
al insolente Loaano.
Piscurso fué oiiabaoano
y mentira iiaber fingido
que el matador fué Bellido
siendo impulso soberano i

Y no se sabe quien asegure, que a Ignacio Méndez se le lia nom¬
brado Guarda Mayor de los Keales Bosques,

4



PUBIIGID^ "T^BàY", P^RA ^PRINCIPIO, E^üITSCRY
DRL PITIDO SSPaROL-^¿ÍIDRID M. I^x XRUiíà.^l

-.

: BABCÍNÍ^ÍÚPÜV^
Auditorio amable: CHAjj|^S*A», creadora de los populareschiclets TABAY, siempre atenta a los acoi^tecimientos depor¬tivos, y considerando el interás que tüéffté^ para la aficidncatalana y española de futbol, el partido final de copa delO-sneralísimo, que se ju^abnhoy en el ¡sstadium municipal deLa Goruna, entre los. equipos RBiJL LiáDRID y GLÜB DjîîPOIÏîIVO
Aí^AtíOL DA BARCALOIÎâ, ofrecè^ Yds, la retransmisldn dedicho partido como oosequio de sus famosos chiclets TABAY»

GHIGLETG TABAY, Ea iniciado un interesante concurso sobrelos cinco sabôres de GHIGl^TS TABAY que ha lanzado al mer¬cado,

CIîEûLiSïS TaBaY, delicia del paladar, elemento indispensableen todos los momentos de emoción deportiva, se complace eninvitar a todos ustedes a que tomen parte en su concurso delos 5 sabores, consistente en acertar cuales son óstos cincosabores nuevos conque GHIGIAJTS T.aBAY ha inundado reciente¬
mente el mercado espaílol. Hay 500 pesetas de premio para lapersona que acierte exactamente óstos 5 sabores nuevos de

CHIGLBTS TA3AY. Y si son varias las personas que acierten,el premio de 500 pesetas será sorteado entre ellas.
Pida usted en el stand de la perla de Muestras de CHIGLETS
TABAY, y en cualquiera de los comercios condese expendenóstos popularas chiclets, al boletín correspondiente paratomar parte en el concurso de los 5 sabores, ho olvide quedeba enviar el boletín acompañado de una envoltura de CI-M-
CLBTS TABAY o GHIGLBTS PCT3, otra creación de CHADA S.A,,al domicilio de ósta Aragón 254, Barcelona.

GHIGLBT3 TABAY que patrocina ósta retransmisión de la piñalde copa del Generalísimo, les invita a __esG^har en la sinto¬nía de RADIO BAHG2L0NA, el próximo DBi^írs*a la s 10'''ÎC^i2à±2:
àExisccHEtsiDttf de la hoche, su reportaje deportivo sobra las
figuras de actualidad. Bsta figura, es hoy el gran boxea¬dor catalán Luis Martinez aapata, que ha conquistado recien¬temente en Chicago el campeonato del Mundo del peso posea.

GHICLBT3 TABAY, por cuya gentileza, escuch^n^vds. la retrans¬misión del Partido piñal de copa entre el 'BûPAjÂ>L y el MA¬
DRID en lA GOHUAA, les ofrecerá el próximo pcasiónde escuchar la voz y la opinión autorizada de esa"maravilla
pugilística de Sabadell, Luis Martinez, ho dejen yds, desintonizar RAITO BARGBLOITA ai'próximo martes a las 10
la noche si quieren escuchar ósto sensacional reportaje depor¬tivo, que les ofrece GHIGLBTS TABAY .

VAÍj^c5lAaA o JL^-^ i/Q^

'X^cJàoj^



■ - ~
. ~a-

pübucldàd «tàbily", l'aha sl ^hlnoipio, eesgansû y ïinal

DëL partido rspaSol-madhzd m la OORUSA*

Auditorio amable; CHADA s*A** creadora de los popularesohiclets TABAY. siempre atenta a los a oonteolmientos dcqpoivtiyos, 7 oonsioerando el interés q.ue tiene para la aficióncatalana y española de futbol^ el partido final de copa delGeneralísimo, que se jue^ hoy. en el Estadium Municipal deLa Coruaa, entre los equipos REAL MADRID 7 CIIJB DKP0BTI70jBSPAfrOL DS BARCELONA, ofreoe a Tds. la retransmisión de
dicho partido como obsequio de sus famosos ohiclets TABA7*

CHXCLSTS TABAYy Ha iniciado un interesante doncurso sobrelos cinco sabftres de CHICLSTS TABAY que ha lanzado al mex^
cado.

CHICL2T3 TABAY» delicia del paladar» elemento indispensableen todos los momentos de emoción deportiya, se complaoe eninyitar a todos ustedes a q|ue tomen parte en su concurso delos 5 sabores, consistente en acertar cuales son óstos cinco
sabores nueyos conque CHICLBTS TABAY ha inundado reciente¬

mente el mercado espafiol. Hay 500 pesetas de premio para la
persona que acierte exactamente óstos 5 sabores nueyos de
C^CLBTS TABAY» Y si son yarias las personas que acierten»el premio de 500 pesetas será sorteado entre ellas*
pida usted en el stand de la yeria de Muestras de CHICLSTS
TABAY» y en cualquiera de los comercios donde s e e3q;>endenóstos populares ohiclets» el boletín correspondiente paratomar parte en el oon<AiirBO de los 5 sabores, no olylde quedebe enyiar el boletín acompañado de una enyoltura de CHB**
CLSTS TABAY o CEICL:^ POTS» otra creación de CHADA S .A»»al domicilio de esta Aragón 254» Barcelona.

CHICLETS TABAY que patrocina ósta retransmisión de la yinalde copa del Generalísimo» les inyita a escuchar en la sinto¬
nía de RADIO BARCELONA» el próximo a las 10''^SâoiiAfcKdsxls XBBshB| de la hoche» su reportaje deportiyo sobre las
figuras de actualidad. Esta figura» es hoy el gran boxea¬dor catalán Luis Martinez zapata» que ha conquistado recien¬
temente en Chicago el campeonato del Mundo del peso Mosoa.

CHICLETS TABAY. por cuya gentileza» escuchan Vds. la retrans¬
misión del partido yinal de co^ entre el ESPAS!OL 7 al MA¬DRID en LA CORüEA» les ofrecerá el próximo martes ocasión
de escuchar la yoz y la opinión autorizada de esa marayillapugilistioa de Sabadell» luís Martinez» no dejen vds» desintonizar RADIO BARCELONA el próximo mártáse^a las 10 3^la noche si quieren escuchar óste sensacional-^ reporta je depor¬tiyo» que Ies ofrece CHICLETS TABAY •



ESTAMPAS Y EyOaAÜlOÍÍ15S»f>

«MIS AMORES SON ESALES .......

(w-aá-^A-itS Ti
1946

2 2k^. "'Vio

vm

Harra*-

Marre•-

Jtt*2a.-

Jtt# 18*-

Ju.l»#-

jtt.a»»-

¿I •*"

^Virgilio 1 y Hoam^áe»-

(MUSICA i)35 Pí:aíLO MUI PIANO) ^ ^
D» Jueu à» Tarais, conde de Villemedisne neoi^ en IjiaUoe el
af.o 1882 el enoontrarae eooidentelaente elli aus pe dres, POJ?
tener su padre la representeoion de Espojie en aquella oepitel*
Su juventud, su erroganoia, au esilendidea y au lnspireoi6n
poétioe, su "suerte^* 1^ obren enseguida aanino en le oorte
de Felipe 111 y prontcuaente lletja a ooupor un lugar preemi¬
nente que ol oorrer de loo dias se le da también en la His¬
toria aureolándole oon ropajes de leyenda»

I descorreaos el telán y nos encontroiaos en*»«

(MUSICA VARIALA Y ALE&RE) ^

La Oorte de los Austrias.

Intrigas/palaoiegesí injuatioias de Favoritos| torneos, fies¬
tas, toros...autos de fe, peoaainosos cjaores, andansao secretes
de reyes y de reinasí personajes anodinos que se enoumbrenfco-
bemontes que mueren en le horoai aullidos del pueblo que tiene
hambre y...bramidos de la plebe en las oahas y en los toros...
(MUSICA SB aOIBSCAS) ^

1. l

!U"f /

YJiolf
En la «esaalinat© de Cuchilleros» soldados y hampnes que «o^^e
las capas raídas «tiran los dados» y los naipes haciendo alarde
de sus mwrulleries y de sus trampas que acaban en ointaramos...
La jugado fué fallida.
Por mi madre que mientes.

Y tu robas que es iguali pero en esta ooasián loa pagarás caras.

¿Y quien lo dijo?...

Quien te ve a poner el cuerpo como estera reoien limpia.
Veremos.

Apunta ese...*

(VOCES LB RlhA I LB BARULLO, GOLPES LE GINTjUiABOS)



(SIKANSIOIOH Í5ÜSI0AL)

Harra.-

•2-

Y ea los «Graitea de i^an Felipe" se oueatat se oumura lo ál l'¬
ma Intrigat el dltlmo desllíit dltlma "oalda" y so vierte la
Mel que el Ingenio de la sétlrst Qulsre de;}ar en ^1 ooraedn
del enoumldradOt del ertlatat del poeta o del oomedlante».*
Gerventest Lopot QuevedOt Vlllamediana*.•

Una vos**- Bate Lope es un demoniot ayer puso oomo "no digan duelas" a
Cervantes*

Vos 2S*-

Vos lft*«

Vos gôï-

Barra*-»

Marra*"

Magda ·■-

Sol.—'

Magda»*

Sol**

t vuest2*s aeroedt reoonooerá que es un portento • • •

Sí, sil oomo ( tterol8*»*¿I7o es Interasteis de los julolos de
Quevedo?

Contad*••oontad*.

Y todo ello oomo en un ouedro de aquelitrret donde lo magnlfloen*
ola no tiene límltast el violo en completo desenf. eno) la pasldn
sirve de gula para oaiolnart el amor no repara en medios y e 1 Ar¬
te*** triunfa esplendentet con vasallaje absoluto de reyes y
enoumbrodos} de artistas y poete- que a lo posteridad legan el
tesoro maravilloso de su sabiduría » de su Ingenio y de su destre*
sa*

(MU Sx

Primavera de 15y9*- Bodas réales en Vrl^iola bajo ©3(| fpnai mara¬
villoso de su üielo aaul, en un e¿ubiente lleno de perfumes de
oardos y esaliaresi de claveles reventones y de rosas de te*

Multiplícase el de Lermct aotual "Favorito" del Heyt para que
loa festejos sean dignos de nuestro üey el feroero de loe ell*
pes, oon la bella y delicada Margarita de Auotriaj del Aroiildu*
que Alberto oon Isabel Clara "ugenla*

Y hay derroche de ingenio y saraos y oanas y torneos y todo a que*
lio que pueda servir de adnirooién y sola» e le muchedumbre ad-
mlrade ante tal esplendidas y riquesa*

iiitre toda la corte -trasladada a tierras levantinas oon el fin
de honrar a sus Heyes* desouelia un joven, a quien muchos no
conocen aun, que hace verdader • alarde de boato, de suntuosidad
y de gentilesa*.•

miradas maliciosas se escuchatY entre el jugueteo de abanloos

(MUSICA MIMUB) ^
Boiia Magdalena de Guarnan, BOi^ Gol y Vlllameálana*

BOn© sol, ¿le oonooeis?***

Apenas si tuve tiempo de verle, mas me aseguraron que es atre¬
vido y gentil*

Habréis de presontarmelo y***

Í4i querlde ^larquesai la ooasl6n no puede deSf erdlolarse* Vedi



Sol—

mitî»-

sol.-

Melada

Villct.-

Sol—

Jaaola aoé vione.

Guapo mozo oa«...

Mi buen ]>• Juaut ¿o dd vaio tan daprloa?

in

Perdonoáf sonora mía» mi torpeza.•• lo ee oomo pude estar ten
oeroa de la misma gloria» sin reparar en elia.

¿I>s lisonja? í4¿a quiero presentarost. ..Doixa Magdalena de Guzman
y de Mendoza» Marquesr de...

Ho sigáis JU» sol...

Señorat Permitidme que bese la ezuoena que por mano teneis y
ooneadedme el lionro de que me abrasen los soles de vuestros
ojos...

D» Juan de íarsls. • •

Sois salan en estremo y vuestras palabras tienen el halago de
las de nuestros poetas.

Villa#- ¿üdmo al oon ampiaros, seiiora, se puedo dejar de serlo?...

Narra.- Y sigue la oonversaol6n galana y galmte aiLfiaiBntemente aviesa
y sugestiva para prender en la malla de la paal<$n y del deseo
a dos almas tan distantes....t la de la Marquesa entrando en
días otoxiales» solo alegrados por lo que otros fueronf la de
Vlllamediana empezando a vivir oon la som'lse de los días que
prometen toda una eternidad de gooes y plaaeres..#

Pasan los días y los dies. El Eey ha oolmedo de honores a
J. Juan de S®o?8is y a le vea he servido pera apagar la pesldn
que en él no fué mas que deseo y han despertado a la vez» un
gran amor ©n su alma» al contemplar los ojos de ^ Am de
¿lendoze y de le üerda que probebleísente le han heoho erolamart

¿ .ae teneis en vuestros ojos,
A a, que si mirais»

rendido a vuestros antojos,
el corazón me dejáis.•«?

Y el inquieto Vlllemedlaoa oasa oon pe na.

El Eey le he nombrado "Correo Mayor del Eelno".

Pero la vida lué siempre de los audaces, de los que al mar de
la vida saben arrojar el lastre que les impide oontinuarla oon
desenledo.

Y jJ* Juan de farela» ya Conde de ViUamediana» se aboce en el
torbellino del vivir mas desenfrenado y mas loco* Alterna oon
los hombres de letras mÓs importantes de su tiempo» es en el
"Mentidero" uno de los mas audaces y temibles y sus sátiras se
comentan y se tecien.

(MCHMUhliOS m- MAE, CHAPOÎÎPÛl PE OLAS.- VALSES) ^ D



Narra·-

üa#

Oab.lu».

Gab.2».-

Cab«2L&«-

Qab.a»»-

Oab*l«.-»

Oab • #•"

Cab, Ift,-

C8b.2fi,-

Cab.l&t-

Narra•-

(l2'Oá GJ\
Va a Nápoles buscando la proteool6n d«l "Meoarias" do los ar¬tistas él Conde de iiemos y al¿^e alli su vida de boato, dellestes y saraos,

A su regreso a Lapoiie juega y juega,,«sin tino y con fortuna,
y en los oorrllloa se suele esouobars

¿No llegasteis a enteraros?

Vuesa jaeroed me airá,

ïoóa le Corte ende revuelta con lee veleidades de ese diablo
de Vlllemedlana,

Ko vi donoel oon mas suerte ni mas apucísto.

No me hable, que el escándalo llega a su oolmo.

Cuente, ouc-nte, que es famoso,

ne dice,.•-pero por Moa no nos oigan- que el Favorito, oonai~guio ya de la orden de destierro del Conde.

¿y las causas?

,,,,y en que ignoranoia anda Vuestra Meroed,,. ¿No oistels delo afortunado ue en el juego es?,.. 1 de Gelves, ©1 de Ler¬
ma, la condeso de Leaos, la Luquesa de Medina, la..«Heina,,,yheata el mismo Eey pierden en las partidas y se ouénte que Vi-llamediana lleva ganados más de 30.000 ««««eOT duondos.,,
lUne fortunal,,,

lidos sea loado y que escándaloJ ¿y saldrá de la Corte ?

Ladie podrá evitcrlo.

(GALOPAR LE GABALOS)

y el Conde sale para su destierro y durante él mueren auji es¬
posa 1)6 Ana y ©1 Rey nuestro seíiOr ju. i el pe III.

^ (o(FONDO MUSICA FÜNEBlvE. DOBLAR DE OA ÍPANAS)
Sriunia en Is corte él Conde—Duque de Olivares en esta minoria
del Rey Poeta,-

Y por los suelos rueda el poderlo de loo Lerms, de los Uoeda
y de todos sus secuaces oon aquella heroioa tragedia de D, Ho-
drigo Calderón.

(TRAN3I0I0R MUSICAL)

Villamediena es célebre en el campo literario, en el juego y
sus sátiras son eatooadaa certeras y temibles.
3u netuxal pasional quiso subir olto,,,.imuy alto del poder yla fortuna y,.,,«1
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Siene la Haina laabel un stlrar eoarloiante y dulooi pronta
la riaa y proiaetedora lie boca da dientea marXillnoa»

/.looado e iíaprudente ve aiampre el oondo tres lo ílelíia.

ï no hey moíaer.to ni motivo en que no hs^o alarde de au eaior
y su pesión*
Un dia* *■

(AUaAÜAiU Y BÜLf-iaiO UB BIKSÏA* KAKOiUS MILIXATiBS Y TOR .RAS)

Oelebrenae grandes fiestas en le ilesa Mayor*

Los baloones se eaouentren repletos de mujeres que luoen su
belleaa en la tarde llena de sol*

Lo mès principal de lo grandeza lleno todos los lugares*

Bn el balodn principal de "íis Panadería" se enouentran ya los
Beyes*

La Roino es todo un deoltado de bermosura en aquel maroo de lúa
y oolorido y sus ojoa, ansiosos busoan**#y no enouentran las
miradas del mas avasallador de los amosres*

Los miradas del uoy teribiln esoudri.ian por «1 ingente mar de
oebesos, ©1 boloonoilio oquel aemioculto -que cubre el oroo
que da acceso a la calle de foledo» y en donde la "Oalderone"
lucirá ©1 garbo de su hermosura*

TrB.a los reyes se vislumbran los hirsutos bigotes del Oonde-Uu-
que, como vigilantes, de oigo que he d© llenar de ©sombro e
las multitudes y que servirá de alimento o le moledioenoia*

Suenan loe elorines de los heraldos* (GIUlHIKES)

(GALOPAR UK UH CAB/,L O*- /JPLAUSOS Ï VH'ORLS)

y en el oentro de la plazo, avanzando en brioso corcel hacia
el palco de los reyes, un 'Oballero "de jíunte en blanoo"*

>nrie Olivares malicioso y llamo lo otenoián del Rey que en
aquel momento se enouentra embelesado contemplando las miiadas
de Hrrla Oalderán.

9*>-•M* 3* Felipe y su Favorito, pambian miradas*♦«que lo dicen
todo*

Palidece la iieina y el Oonde-huque dice»

conde*- ¿Os fijasteis, señor? IQue osauimí ÍBs VillamedianaI ¿Visitéis ,
senora«**el lema cue lleva.*••? "Mis amores son***" y a oonti-
nueoián une poroion d# realitos de plata llenen su divisa*

Rey#- Ya lo he visto olivares, ya lo he visto*

(V1Ï0RBS Y AFL/ÜSDS MBBOLALOB COH LA ÍIÜSICA)



üícrra»—

Hrrre*-

y algue 1g fiesta llena ele sol, le oolor y de aleóla*

Loo o;}os del üey se alionuan en loa del Oondei-r.'Uque y se ooupene-
t a y se sutienden. lío habrá que esx>«3?6i' más»,«que la oportu-
nld&d. Lo demás está todo deoidido. La sentenoia está diotada*

XJUBOO PE VIOLUíES M ÜN RIOOPCJK)

Reales jardines aranjueoeiios en loa que psreoe esouohairse la
vos del poeta» mientras los viollnee lloran o gimen el ri^lodán
o el minuái

Maria•-

:.:arga*-

Maria·'»

\

'Marga ·-

M^rra·-

,,,,,»• «.la nooiie ha prendido sus alaros diamantes»
en el teroiopelo de ún oielo estivol*«*«*

Ha esorito V'illamt;diana» pensando siempre en la mujc^r de sus
ensueños "hs Gloria de Hiqaea***

En ella piensen haoer gala de heriru^sura y de arte* X en e 1 co¬
rrillo oonl'i dente se dio el

Estoy oontentísinuí Margarita»

¿Y que 08 ello Infanta Haria?

¿ño sabéis? &i la obra de Villemediana me han dado un pape).» ^^e-
ro»*»¿que digo si vos también trebejáis? y**«Antonia Acuña y
Maris de Gusmen y**«la misma ue^a» que haré de Pióse de la Her
mosura"*** 3erá una fiesta esplendida y una noohe inolvidable*

Teneis rasán» sin dude alguna*•«

El Conde haoe una ves más derroohe de su riquesa y de su guato
y embelesado con la ilusián del amor que le consume, busca to¬
dos loa medios de aproximarse e la Keina»

En los momentos mes orltioos de la funoián se esouohan vocea

dosoompuestas*

ijjuegoi u uégoi ! Juego I

(GRAN ALBOROTO)

Narra*— Un gran inoendio so produce en el teatro siendo todo él pasto
de las llamas*

¿Xntenoionado? Motivos mes que sufioieutes hay pera pens^ en
eDa*

Villamediena aprovecha los momentos de oonfusián y cogiendo a le
Reina en sus brasos la pone en salvo»

liee no faltan idos indisoretos que puedan eso^ohar en los mo¬
mentos de la huicLÍuV>\ q

(MUSICA PE VAL3 XOSNIO)
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Reina.-» Por Dio», conde...t ¿Vos aquí? , .Cii pé
Villa «o» Ï bendiolendo a los Cielos,

que espléndidos en meroedes,
para despertar ho, celos,
me dieron e mi las mieles,
de sostener en mis breaos,
tesoros de tal ¿prandeaa.
¿Pensáis lo que son los lasos,
de aqueste noturalesa..»V
»-D0;jad que una ves, seno a,
aunque la vida me fuese
en el emps/ío, x)uedo chora
disfrutar, pues si muriese
al pasar estos momentos,
peíisara yo haber logrado,
el mejor de los intentos,
y lo que siempre he sonado.

Reina,- ! Conde, por idosl... ouando sepan
de aqueste suceso el trance...!
¿qué dirán?..,

Villar- 'Pal ve aun tetaan
de mi diatriba el peroanoe,
y el empuje de mi espada,
que elle sabe siempre drr
la rasén, a quien menguarla
la lengua, quisiera usar...

harra.— la maledioenoi© ha colmado ya toda lo medida y., •

fÓHDO DK VIBN20 Y hA 1 .UVlA GOLPííARDO LOS OKI STALKS)
Una gran mesa oubierto con magnífioo tapete de terciopelo gra
na, galoneado de oro*

Oliva.-

Mendez <

Oliva.-

Rorro.-

Sobre elle memoriales y memoriales...se amontonan presididos
por un tintero telavereno con plumas de ave.

Detrás un frailuno sillén, que tachonan gruesos clavos dora¬
dos. Y paseando por la eotanoie un tanto nervioso, d» Gaspcr
de Cuzman, Oonde-Duque/í de Olivares, en cuya cape resalta una
gran Cruz roja. Contemplando "al Favorito»' un hombre, ni alto
ni bajo, rasurado el rostro, do torvo mirar, que viste de
gu.'^de de los Reales bosques.

incarase D. Gaspar oon él.

¿Todo dispuesto?.••

Todo ¿je hará como V.l;. diopone#

No lo olvidest los ojos listos y «1 golpe cierto y*.«nada más*
D* Gaspar vuelve la espalda ai. hacer caso de las reverencias
due Ignacio Mendez el de »*Illeaoa0" le hace antes de salir.
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Narr®*- Muere el âla que tuvo ehogos d© eol ;Juli.ano y eoioolonea de

lua y de tragedia. ^ \ ^

(MUSÏOA S'OKl®/.)

t»J
B1 de Vlllaaediena regresa a au oaaa —despues de liaber sldo ído¬
lo en los toros y Jaaber lucido una ve» aas, au destresa y ou
valor*.•

Mende»*-

dooii©*—

Mende»««

Narra*—

Villa.-

Narre·-

Vooes.-

Narro*-

Voz.-

Narre*-

(RONAII DE UN OOÜiüi iJi. ÜABALLOS.. .ÍíIUHMÜIíLOS DK (IBNTES)
oooiie departe oon él i)* Luis de Hero* La celle Mayor -entre

do» luoes- a© encuentra ye, llena de viandantes, que no en va¬
no es lo ooll© aristócrata y de mode#

i)el portai do "Pellejeros" s© desteoe un hombre que detiene el
coohc dialendo}

i Josp ero • « • Bepera... I

¿^ 0 sobes quien ve dentro?

írecisament© eso quiero*

Se eoeroa el hombre s lo portezuela y**»

!Jesds me valga t I !Ksto e a hecho....ti

4!ErUSJ^IES Y RUIDO D?: CAIDA)

Y dando trasi4.es, oon el brazo deadieoho y borboteando la e angre
por el boquete que abriera en el peoiio y que desaguo por la es¬
palda, el Conde do Villamediana, quiere requerir la espeda, mas
las pier-os oeden y oae en le puerta de su caso*.«para no le¬
vantarse m¿8«

Como reguerillo de pólvora inflemda, corre la noticia por la
Cortot

(VARIAS VOCBS*- MURMULuOS DB CONVERSACIONES)

t {than ma$ado a Villamediana t tt It listaron al Condolí

Y*•«todos se miran, oon mirados de inteligencia, pero nadie se
atreve a decir mós* Las "Gredas de S* Felipe" hierven de co¬
mentarlos y de boca en boca va la décima de D* Luis de Oóngora*
Escuchad, escuchad*

"Mentidero" de .-edrid,
decidnost quién mató al Conde?
Ni se sabe, ni se esconde
sin disoux'so discurrid*
Dicen que lo mató el Cid,
por ser el Conde Lozano)
disparate cliabaoanoi
La verdad del caso ha sido
que el matador fué Bellido
y el impulso soberano*
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IJarra»— y todo el nundo giilrio picarescojacuite el o^o,

Oiorre la nooiie y amanece un nuevo die#

Y ea entonces Lope de Veg» dulen contesta a G^ngora#
Intenciones de ¿tedrid,
no busquéis quien moto al Oondej

- pueñ su muerte no se esconde*
Oon discurso discurrid)
que hay quien loate sin ser Cid
al insolente Losano*
Liseurso ful chabacano
y mentira haber fingido
que el matedor ful Bellido
siendo imjjulso soberano*

Y no se sabe quien ase¿¿uray^ que s Ignacio Mándes se le he nom*»
brado Guarda Mayor de los Keales Bosques*
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yOïlOIARIO PS lA XV FBIilA OPICIA%„ g lîTÎE RMCIOBAI^ BS MgE: :'rRAS m BARCELOHA

Contlnda desfilando por el recinto ferial um extraordinixia can-*
t.idadde pabXioe reñido de todas las provincias españolea con nutridos
grupos e^tranjerastansiosa de contemplar las numeïosas imiestras que apor»
tan las industrias ^laeionaXes^^unto « muchas que ansian diTezsos industrie
les de los dies paises extrem^eros que concurx^ a este certsoKn iaportan«>

^ tisiao •

Sorprendo gratamente a 3^ visita ntea^ed mmam eievadisimo de
maquinas herrcuBientas expuestas^mu has de ellas fabrlcsdas en España y con
un gzado de i^r'eocionaziiiento tsonico realmente notorio,&videm lanío

-foraa-incOHouaa el ele^mdo au^ alcansado en estos ultimas aííos de renovados
afanes paim suplir con éxito la dificultad de las importaciones*

«

La industria del transporte ha quedado trsblen cumplidm ente ropfe-
sentada y la empr^ nacional de Autocamiones se encarado de dar justa
replica al matcaial extranjero*

La Industria textil ha demostrado,en un narco de extraordlnaii a
sunt uosidad^la potencia áLcansada y el valer que sirínlfioa en el mercado
exterior en relación a los beneficios que sif-nlftoa para el desenvolvimiento
comercial de España con lajbaslsca referencia a loe d mas paises •

:ja8 indu trias quiEilcas,la arts sania,y otv&B tsxcûB qi e harian
IntemqM^^^ esta relacion^ccadyuvan ai explenítor de esta Perla de cuya
celebración Barcelona se siente tai orgullosa,por(|Qte ha logrado dar un
paso ton i;sportante en orden a su p^ogzeso y mejoramiento,qus ha àl cansado
situarse ©ntrs^- las mejores Perlas de Europa e Indiscuiiiblsmente como
la mejor qua se celebi® en el Madlterranoo,do cuyos naroados es nnestia
Feria elemento pred di ^mo de áÍfusidn,por razón de su privlleglBda situación
gegogaraifioa y la importancia de nuestro puerto y la riqueza industrial
da Ga aXuña*

£8 sste,orgullo que a todos Icie barceloneses nos af ecta porque
viene a ratificar cumplid ameute la fama que goza Barceloimi de sesr emporio
de gxandao empresas y escenarlo impar de las majores realisàcioiiss
industriales oom©^·ut4aa con el peirseverante oofueraqmejor voluntad y
clara inteligend&aypor cuya razón debamos todos sentir os orgullocKis de
que la Fe ia da lastres signifique el clarín que pregone diclm virtudes
por el 2sundc entero, tanta es la resonancia cua en todos lee ámbitos ha

A eons guido un certamen do tanta importancia como el que este aSo registra
^la ciudad de Burcel^oa*

V
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Locutor - Acaban Vds. de oir la radiación dé la comedia en dos actos, de Mo- ^

liere, "La "üSGÜILa DE LOS MaHIDOS", adáptación de D» Valentín Moragas Roger,

la cual ha sido interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.

No dejen de escuchar el próximo domingo., a las 10,15 de la noche,

nuestra habitual.Emisión de Radioteatro, en la que les ofreceremos la radia¬

ción de la obra en tres .actos, de. D. José M". de Sagarra, "L'HOSTiiL DE La

GLORIA". Protagonista; María-Juana Ribas,

y mañana por la noche, Verbena de San Juaii, la radiación âsxia del

famoso saínete de Ricardo de la Vega .y el Maestro Bretón "La ^fERBülITÁ DE La

PAL01ÍA"j en "Joyas Líricas ante el micrófono"^. Guión radiofónico de José

Andrés d.e Prada.
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(TR^S TII.ÍBRAZOS COï-ID NOTÀ m SINTONÍA)

Locutor - TISATRO DE RàDIO BAHGELONaI Señores, vamos a dar comienzo a nuestra

habitual Emisión de Radioteatro. Esta noche les ofreceremos de "EST/JiíPAS

Y EYOCaCIONES" la que lleva por título "MIS AMORES SON REALES". Auton

D. VirgiSilo Perez Hernández. Y luego, la radiación de la comedia en dos",

actos, de Moliere, "La ESCUELA DE LCS MARIDOS", adaptación de D. Valentín
Moragas Roger. Antes de la radiación de "MIS AMORES SON REALES", sírvan¬
se Yds. escuchar unas palabras de su autor, D. Yirgilio pérez Hernández.

( D. YIRGILIO. PÉREZ HERl'JMDSZ)
' Acaban Yds. de escuchar unas palabras de.D. Yirgilio pérez Hernández,' autor

de la Estampa "MIS AMORES SON REALES", que vamos a ofrecerles seguidamente,

bajo el siguiente reparto: a

teRKs Narrador
Conde de Yillamediana ..

El Rey
Conde-Duque de Oüivares.
Un Caballero

La Reina
Da., Magdalena
Da. Sol

Juan Ibáñez
Cesar Ojínaga
Isidro Sola
Fernando Pares
José Ll.asat ,

Coral DÍaz
Carmen Illescas
Isabel Monasterio

Dirección; ¿gomando Blanch.

DisGon- 1

Locutor - Acaban Yds. de oir la radiación de la estampa "MIS AJ.fORES SON REA¬

LES", original de D. Virgilio pérez Hernández, la cual ha sido interpretada

por el Cuadro Escénico de le- 31misora. a continuación ofreceremos a Yds.

la radiación de la comedia:en dos actos, de. Moliere, "LA ESCUELA DE LOS MA¬

RIDOS", adaptación de.D, Valentín Moragas Roger, el cual ofrecerá a Yds.,

antes de la radiación de la comedia, una breve charla sobre Moliere, sír¬
vanse. Yds. escucharle,

(Sr. MORAGAS)

Acaban Yds. de oir una breve charla sobre Molière por D. Valentín Moragas

Roger, autor de la adaptación de "La. 'ESCUELA DE LOS MARIDOS", qme vamos a

ofrecerles seguidamente, bajo el, siguiente .reparto:

Rosita ...... Coral Díaz
Leonor ...... Carmen Illescas
Juliana ...... Isabel Monasterio

D. Gregorio
D. Manuel
D. Enrique
Cosme
Comisario

Juan Ibáñez
Fernando Parés
Cesar Ojínaga
José Llasat
Isidro sola

Dirección: Armando Blanch,
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"LA SSCUELA BE IiQ3 MAIÎIDCP. "

vi

Comedia de MOIJERB, adaptada en dos acto3 para el rnicrdfono, por

VALENOIK KORACAC RO'IER

Lr.- Acoidn en Madrid en la plazuela de loa Afligidos. La primera
casa a la derecha, ea la de T). Cregorio y la de enfrente la
de au hermano B, Manueljf al final de la acera está la de B.
Enrique y al otro lado, la del comisario, son Jas cinco de la
tard e. ..

Srego,- Y, finalmente, D. Manuel, auniue usted sea mi hermano mayor no
pienso seguir sus correcciones, ni sua ejemplos. Haré lo que me
plazca, nada más.

jüan .-

(Jrego,

Man. -

Gre. -

Man. -

Gre.-

Man.-

Gre.-

i

Bien, pero motivas que todos se hurlen de ti y...

?Y quién se hurla? Algunos tan menteca^ü3 como tú.

Mil gracias por el cumplido.

Y dime ?qué dicen los censores? ?.tU0 rae reprochan?

Reproctian tu rusticidad, tu rudeza, la fialta de sociabilidad y
esa extravagancia que tienes en el modo de vestirgj en lo que
hahlas y cómo procedes.

En eso tienen razón. Reconozco que hago mal en no seguir loa
mandatos de la moda y en no imitar a loa mozos fatuos y presumi¬
dos. oi asi' procediera, estoy seguro que rae aplaudirías porque
veo que te acomodas fácilmente a cuantas locuras adoptan los
otros.

Te empeñas en recordarme constantemente, que soy viejo...per o
soy tan viejo que sólo te llevo dos aiios de ventaja. Cumplí
cuarenta y cinco y tú cuarenta y tres, pero auLUipe yo tuviera
muchos más, ?sería esto motivo para que me censuraras el tener
huen gusto, vestir decentemente y ser amable? ?E8 que acaso,
la vejez nos condena a odiarlo "uodo y a pensar solamente en la
muerte? 'Bebemos aijadir a la deformidad que traen los anos un
descuido constante y un humor insoportable?. ..Yo te aseguro que
ai no mudas de conducta la pobre Rosita será muy desdichada
con tus impertinencias al casarse contigo, y la esperan una
serie de disgustos.

La pobre Rosita vivirá más feliz conmigo, que su hermanita, la
pobre Leonor, destinada a ser tu esposa... Cada uno procede y
discurre como le pare e, querido hermano. Las dos son huérfanas
su padre, al morir, nos dejó encargadas la educación de entram¬
bas y dispuso que ai después queríamos casarnos con ellas, apro
baba y oendecía eata unión y que, en caso, de no verificarse,
esperaba ^ue atenderíamos debidamente su matrimonio fiándolo
todo a nuestra honradez y a nuestra antigua amistad con él. Tú
te encargaste de cuidar de Leonor y yo de Rosita; tu has ense-
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ñado a la tuya co.no liaa .uerido y yo a la mía como me ha dado
la gana. íástamoa igualeaí

, Man.- Sí, pero a ral me parece...

• (}re. - Lo lue a mi .le parece ea que no haa dabido educar la tuya. Con¬
sientes iue sea despejada, libre y pizpireta. ísea en buen horaí
Permites que tenga criadas y se deje servir como uím señorita,
í^uy bien. Le das permiso ^ara pasearse, ir a visitas y oir a
todos loa impertinentes que la asedian, perfectamente, es su
gusto. Pero yo pretendo que la raía viva al mió, y no al suyo;
qiae se ponga un juboncillo de estameña, c^e solo use zapatos
de color los dias de fiesta; nie se esté quietecita en casa,
que lo vigile todo, que barra, que limpie y, cuando liaya con-

• cluído, f^e lae remiende la ropa ^y que haga calceta. Esto es loiUe deseo y lo que mando y además, que no oi.^^ las impertinen¬
cias de los mozalbetes, que no hable con nadie...ni (xn el gato,
y :ue no salga de casa sin ir acompañad a... La carne es débil, se-

^ nor hermano, y puesto que ha de ser mi esposa ^uiero asegurar-*

me de su œnducta y no aumentar el número de loa maridos zanguan¬
gos. ..

Leo.- No te preocupes, si te riue yo le responderé.
Julia.- "^iempre encerrada en un cuarto sin ver la calle, ni conversar

con nadie 1 que fastidiol

Leo.- Tengo mucha lástima de ti.

Rosa.- Milagro as que no me haya encerrado.. .o me haya oblii?ado a acom¬
pañarle, que aun es peor.

Julia.- lío le daria un puntapié, y...caramba, se acerca, disimulemos'.
Sre.- ?X a dónde van, niñas, si puede saoerse?

Leo,- Le he dicho a nosita ¡jie me acompañe, para ,ue se distraiga un
• P0C0...D. Manuel hará el favor de acompañarnos.
à

Man.- '"i, encantado; ?vamo8?

Leo.- Ï0 me quedo a merendar en casa de Doña Beatriz. Me ha dicho mu¬
chas veces porque no me acorapaïia Doña Rosa, asi es, que, si
usted lo permite, irá conmigo esta tarde y, al anochecer, esta¬
remos de vuelta.

ore.- Usted Leonor y usted Juliana, pueden ir donde les gusfte, pero
Rosita, a casa.

Man.- Pero, herraano, déjalas que se diviertan y que se distraigan;
la juventud necesita...

Ore.- La juventud es loca y la vejez también es loca muchas veces.

^ Man.- ?pero hay algun inconveniente eíi que Rosa vaya con su hermana?
^ Ore,- Ho, ninguno; pero conmigo está mejor.
^ Man.- Considera qpe...

Ore.- Considero que, el que manda soy yo y que me interesa mucho su
conducta.
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Man,- ?pero acaao pienaaa tu cluq au hermana me es indiferente?
Roaa.T No creo i...e tiene uated motivo alguno para...

3re.- luated cálleae. Rosita! lue luego arreglaroaos cuentas por haber
salido de casa.

Leo.- ?.4ué quiere usted indicar?

Sre. - 1)0x13 leonor, con usted no me meto. No hablo con usted.

Leo,- ?Pero piensa que mi hermana, hace mal en acompañarme?
Grre.- l^hl les el colmo'. Y hablandole en plata, tengo .ue manifestarle

que las visitas que la hace, no me complacen, y el mayor favor
^ue puedo hacerme es, no volver por acá,

Leo.- Mire ü. Gregorio, le responderé con la misma franqueza. Tengo
ue decirle que mi hermana dejará de tener mi saigre si usted

con esos modales y esa opresión es capaz de inspirarla amor.

Julia,- Bién, pero ue muy bien. Todos esos temores son, ridículos. ..
'.Encerrar y vigilar de esa manera a las mujeres. Pues qué, ?aca-
30 estamos entre turcos? ?bree usted que todas esas precaucio¬
nes, pueden impedirnos el hacer nuestra santísima voluntad?
No lo crea; al hombre más ladino, le volvemos tarumba cuando
nos lo proponemos,. .El que nos tiraniza se expone a grandes pe¬
ligros. Be mi, sé decir que si tuviera un marido tan imperti¬
nente como usted, ¡ne las habia de pagar.

Gre.- iMira la buena exaa euanza que das a tu familia'.... Y tu, p.
Manuel, ?lo sufres todo con paciencia?

Man.- En lo que haodiicho Jultaiaa no.ihallo motivo de enfado sino de ri¬
sa; tiene razón... "u sexo necesita un poco de libertad y el ri¬
gor no es lo más convenienite para c;ontenerla. La virtud de las
esposas y de las doncellas, no se debe a la vigilancia más rigu¬
rosa. Bien poco valdría la honestidad de una mujer, si solo lo
fuera por necesidad y no por elección., .Yo te astoro que, ape-
sar de todas las precauciones imaginables, siempre temería que
peligrase mi honor en roano s de una persona a lUien solo falta sa
la ocasión de ofender.ne, si, por otra parte, le sobraban los
d eseos,

Gre.- .ÍTodü eso que dices son paparruchas'.
Man.- Sarán lo que tu ¿uieras.. .poro yo sostengo que la juventud ne¬

cesita reirse y sus defectos deben ser reprendidos con dulzura,
haciéndole que ame la virtud y lUe su nombre no la asuste. Es¬
tas máxiroas son las que he seguido en la educación de Leonor, la
he procurado diversiones, no me he negado a complacer las incli¬
naciones (Ue son prbpia.j de su edad y, te aseguro, ^ue jamás me
ha dado motivo de arrepentirme. La he permitido que vaya a diver-
sio itís, que baile, que frecuente loa teatro s.. .porque si hemos
de vivir en el mundo, la escuela del mundo instruye mejor, que
los libros más sabios. ;u padre dispuso que fuera mi mujer...peio
siempre que ella celebre esta elección, por ]ue no debo olvidarme
de nuestra difere ncia de aíios. í prefiero verla de otro que ca¬
sarme con ella a costa de la menor repugnancia.

Gre.- lüy, que fino! '..«ué melindro soi Pero permítame qu te diga.



Kan.-

Sr^o,

Kan.-

Grre. -

Man.-
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que cuando ae ha concedido demasiada libertad a una niña, es
nuiy difícil sujetarla después y que ae verá usted en muchos
apuros.

?y por qué ha de cuibiar de conducta?

lAh, ahí ?Coniue si usted se casa con ella, la dejará la nisma
libertad i.ue im tenido hasta ahora?

í3re.

Man,-

Ore. -

Man,-

Gre. -

"an.-

?Y por qué no?

y conseiitirá que lucca, i,ue vaya al prado y a la Cotaedia y a
merendar y...

I?ue3 clero, cuando ella quiera',
Y la señorita oirá isa impertinencias de muchos galanes.
'.Pues claro, si no es sorda!

Y usted caila3ito, viéndolo todo tan tranquilamente..,

Ino faltaba más!

lEres un loco'... .i^osa, Rosa, a casita, no debe asistir a discu¬
siones tan indecentes y escand alosas... IA casita, enseguida*.

lYa estarás contento! Roja ya ne ha retirado, pero permíteme
iUe insista. Mi esposa vivirá conmigo en libertad, la trataré
bien y probablemente corres ponderà a este amor y a esta confian
za.

!0h, que gusto terier una esposa tan, taa..!
? ué? 1 Dilo!...

'.qué gusto he de tener yo en verlo!
Ignoro mi suerte, pero creo ^ue no me sucederá lo ^ue pronos¬
ticas, pero no puedo decir lo mismo de ti,
qí, si, ríete, búrlate» ya llegará la mía, veremos entonces cual
tiene más ganas de reir.

h. Jregorio, desprecio sus infames sospechas. Y le ^prometo que.
Si llego a casarme con su hermano, su honor no será mancillado,
porque me estimo a mi propia muchísimo; pi.ro si usted,hubiera
de 3er mira: arid o, no diria lo mismo.

Julia.- Verdaderamente es cargo de conciencia pagar mal a loa ^ue noa
t.iatan bien; pero no nos re:auerde la conciencia cuando corres¬
pondemos mal a los que nos tratan mal.

3re, -

Ivian.

fíre. -

Man.-

ire.-

Leo. -

3re. -

Man.-

Leo,-

Man .-

lCalle, insolente, charlatana d envergonzada*.

TÚ tienes la culpa., .Vamos Leonor. Te dejaré con tus amigas y
regresaré a despachar mi correspondencia.
?Pero, no irá usted por mi?

se yo*. De todos modos si no he ido al anochecer el criado
--ña Beatriz , puedo acompañaros.. ,I Adiós Cregorlol y cjied^os

en que es necesario caibiar de humor y que encerrar a las muje-
i.,ue
de do
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3re,- '.Yo uo soy servidor de uatedî Ivaya con Bioaî... Ya se han
ido Doha Leonor y Juliana y mi horaano D. Manuel! J'^ue familia.'
... DÍ!ae con quien andas y te diré quié:i eres. Bi, un hombre ma¬
duro eiape^iado en vivir como un chiquilloT ella ^una se/iorita de£
carada..« .Oh, que fanilial... 2 -ue casai,..2 ue * libertadeal...
I ,ué escándalo.... Lo peor es que *i03ita no aprenderá nada bueno
con estos ejemplos que pueden perjudicar las ideas de recogi¬
miento y virtud que he ^bido inspirarla.,, Pondremos remedio;
de jaranos esta casa d e la Plazuela de los Afligidos.. .31, si,
cuando antes, nos trasladaremos a Grriudn y alli, Rosita, voitee-
rá a divertirse con sus lechugas y sus gallinitgs.

Cosme.- ?S3 ese D. Grregorio?

Enri.- Li, él es, el cruel tutor de la prisionera que amo... .^uisiera
vencer mi repugnancia y hablar con él y ver si logro de alguna
manera, introducirme en su casa...,Mira tratará de rea izar mi
plan; vaínos a acer carnea... I eh, eh. ícaballeroi mentiría haber¬
le distraído de sus meditaciones.

Dre. -

Enri. -

3re. ,

Enri.-

3re.

Enri.■

Sre, -

Enri.-

Ore.-

¿nri.•

Ore, -

Enri .•

Ore. -

Enri.-

Bn efecto.

La oportunidad de conocerle -ue ahora se me presenta, es para
mi una fortuna. Ro he podido resistir al deseo de saludarle.
Tengo la dicha do ser vecino de usted.

Bien.

Deseaba manifestarle que...?3abe usted las noticias lUe hoy
te lemos? En la Corte aseguran .ue...

'.Y a mi, qué me importa!
Ya, pero a veces uno, desea saber novedades y...

A mi no me impor .an las novedades.

Healraente,.. .si, claro.. .liadrid en un pueblo muy cómodo y que
cuenta con muchas d.veraloneu, las provincias ea cambio están
muy desanimadas y....aquella soledad, aquella monotonía...!
usted fïra^jorio, ?eri que pasa el tiempo?

En mis negocios...

qi, claro...el trabajo, paro luego uno necesita descanso, dis¬
tracción y de noche, ?qué hace usied?
! Lo que me d á la ¿çfina !

Muy bien dicho; la respuesta es exactísima y, en ella, se ad¬
vierte su deseo en no hacer nunca lo que le moleste. Cierto
que yo por las noches no estoy muy ocupado y desearía pasar al¬
guna en su casa para...

!Ehí 'í^uéi

?^ué te parece, Cosme, ese hombre? liáe ha dejado plantado en
el uso de la palabra! Y se ha encerrado en su casa huyendo de
mi.

Cosme.- Bo puede decirse que sea amable ni parlanchín.



Enri.- '.Estoy dose.jperaâo I

Cosme.- ?Por ;ué?

Enri.- Por que veo prisionera a la inujer que más
de este vigilante rudlo impertijéne ite.
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.ulero; prisionera

Cosme.- ?! esto le apena? lAl contrario! T)ebiera estar satisfecho...
qepa d. Enri -ue que una mujer a .uien celan y guardan, es^á ya
mediu conquistada; y que el nal humor de los arid^oa y de los
padres ueneficia siempre las pretensiones del galán., .Muchas
veces üi decir a mis antiguos araos que au mayor placer era tro-

errarse con maridos fastidiosos, groseros, vigilantes, coléri-
füs y atisbadores, ue martirizan a su raujer... ?Y qué sucede?
.Lo natural! a® tímido pretendiente se anima al ver los
ultrajes que padece la señora, ae lastima de su aituacidn,
la coriouela, la acaricia...! olla, se lo agrad ece.. .Créame us¬
ted, la rudesa de !). GJregorio le facilitará los medios de ena¬
morar a Doria iioalta.

Enri.- facilidades, ni que cuentos! sabes que hace tres mese»,
la pretendo en vano. Demoro ral regreso a Cárdoha, dónde mi
padre me espera impaciente; huyo de mis relaciones, me he re¬
tirado a vivir an este barrio solitario para estar cerca de
ella y, ha.ita ahora, nada; ni una palabra se ha cruzado ntre
nonotros.

t

Cosme.- Dicen ¡.ue el amor en ingenioso y astuto, ^ero usted...

Enri.- ?ï qué he d e liacer si la casa está sierapre cerrada? 3i no
tienen criados: si ella siempre sale acanpanada.

Cosme.- Asi, Doixa Rosita, ?ignora sus intenciones?

Enri.- No sé que decirle. Ella ha visto que la sigo a todas partes...
y, segurament habrá leído en mis ojos lo que no iian podido
decir amia labios.

' Cosme.- El lenguaje de loa ojos, es un poco oscuro si nu .le aco.mpañai
las palabras o las letras.

•^nri.- ?Y no se le ocurre ninguna treta, para acercarme a ella?

Cosme.- A ver, discurramos.

Enri.- Dices bien. Vaiou a casa.

iíosme.- Yamos.

3re.- Bien; vete. Rosita. ..Ya sé la casa y presumo q^ien es el suje¬
to.

Rosa.- !ejalá la suerte favorezca :i ardid!

^ 5re.- Dices ^ue has oido que él se llama D. Enriqie...
, Rosi.- li, ai asi parece.... D. Enrique,
* Cre.- Pues bien, trarmiuilíza e;^ vete adentro y déjame q e yo hablaré

con ese atu::QÍdo y le diré lo conveniente.
Roai. lYa me ha dejad o!...Ya lla.aa e. casada Enri ue...Claro que



ííre. -

Snri. -

;1^re. -

Enri

3re. -

Bnri,-

3re. -

Enri.-

3re.-

Enri.-

3rego.

Enri

3re. -
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mi atrevimiento puede causarme un disgusto..lA v r jue pasa'.
Regresaré a casa y io veré desde el balcón...

?No se llaina usted T). Enrique?

Para servirla.

neseo hablar con usted,

?Con;aigo?

3 i seaor, si usted lo per lite.

3eré diciiosu escuchándole y complaciéndole.

El q.ue quiere complacerle a usted, soy yo.

?ï venía a mi casa coa ese intento?

Si aeuor; ?y que hay en eso de particular?
'.Tanto honor para mi'.

Dejémonos de honores y de cumplidos, yaioa al caso.

Si quiere entrar en mi casa...

Tío tengo necesida'"' de aeitanae; puedo decírselo de pie y aqui...
No .me gustan las ceremonias. .. Dígame ?sabe lUe yo soy tutor de
una linda joven, que vive en aquella casa de las persinas ver¬
des y se llama DoiiU Rosita?...

Enri.- 3i, seíior. ..

3re. '

Enri

3re.

Pues, asi lo sabe, no hay para que decírselo de nuevo...?Y sabe
que, gustándome mucho esta joven, está destinada al honor de
ser mi ujer?

lUh, lo ignoraba.'

Pues ya lo saoe, Y además le digo que no la pretenda y la deje
en paz.

Enri.- ? uién, yo?

qi, usted, no disimule.3ra.

?:nri. -

3re. -

Enri• -

3re, -

EHRI. •

3re. -

fpero quien le ha dicho, que yo esté enamorado de esa aeiiorita?
?^uien? .'i'iga:

Pue3...ella mio:aa.

?Ella?

31, ella... <ue es una muchaciha honesta y me quiere desde su
infancia. Me lo ha contado todo y me encarga ^^ue le diga que
ha entendido sus insinuaciones y que es inútil que usted in¬
sista en pretenderla.

?Y dice usted que es ella, la que le ha encargado?

Ella misma, la que rae hace venir a darle a usted este conse-



Enrl.-

Co3me.

Enri.-

Coame.

í5re. -

Rosa.-

are. -

Rosa. ■

Gre.-

Rosi . -

ara. -

Roaa. -

Gre.-

Hoaa. ■

Gre, -

Rosa. •

Gre. -
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jo... Satá ya apurada de au conducta y ha querido valerse de
mi, para que usted aepa que el corazón de Rosita es mio y ai
usted tiene prudericia no volverá a mirarla...No tengo nada más
que advertirle. Hasta la vista.

Y bien, Cosme, ?quá me dices do esto?

.^ue no debe usted preocuparse, aquí irny .^ato encerrado,

^ue supones...

Algo interesante, pero regresemos a casa, R. Enrique, norque R.
Gregorio está alli parado observándonos...
?E3tabaB aqui? Ya he li ,uidado este asunto.

?Y qué, que ha aucedido?

Ai principio, el pretendiente se hacia el desentendido pero
ciando le aseguré que tú me enviabas sofocóse y me parece :ue
no volverá a molestarte.

Yo terao iue ese bribón nos dará algún disguato.

?En que fundas tu opinión?

Apenas había usted salido, ae fui al cuarto que dá ai jardín,
a tomar un poco el fresco en la ventana y oí que íUera de la
taj)ia cantaba un chico y se eíitretenia en tirar piedras al em¬
parrado... Como los cantos llegaban dexnaaiado cerca, quise me¬
terme dentro, y cuando Iba a cerrar la ventana, viene uno por
el aire y cayo dentro del cuarto.. .Acér come a cogerle y....
?Adivina que era?

í-*ue se yoí algún mendrugo seco o algún tronedlo.
IIo señor; era este envoltorio da papel.. .Mirelo.. .y dentro hay
una caja y u;m carta.

lo arambal

El muchacho desapareció al instante.. . "odavía ten^o el corazón
oprimido del sustol

lEs natural!

Pero ahora, creo que mi obligación ea devolver la caja y la
carta a P. Enrique.. .Aun¿.ue yo no ^ne atrevo... .Quisiera. . .acaso
uat ed.. •

3i, si, muy bien; de eata manera me das una prueba de tu cari¬
ño. Re buena gana seré e. portador.

Rosa.- Pues tome usted.

Greg o - A ver iUe dice; a mi señora doíia Hoaa Jimenez, Enrique de Cár¬
denas.,.'.Ea un seductor muy audaz!.. .veamos lo ^ue te dice...

Rosi.- Ro, no la abra usted...

Gre.- ?Y pié inporta?
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Roai.- T^uiere que él aej)a que yo lie cometido la ligereza de abrir¬
la?... Ho aenor, no; yo creo .ue ae la debe entregar cerrada
como aatá y sin dilacián, para que vea lo mucho .¡ue le despre¬
cio y pierda toda eaperaa?.a,

(íre. - -í-ienea rauchiairaa razón.. .Rosita, tu prudencia y tu virtud, rae
oiaravillan. Has aprovecdiado mis leccionea...(Juardaré la carta
otra vez eu la caja,

Roaa. - De todos modos, si usted quiere leerla...

are.- No, no, tu dirás. . .Conviene devolvérsela en el acto... Después
me llegaré a la Botica a encargar aquel ungHentillo para los
callos y volveré para leer Desiderio y Klf?cto... Adiós...

Rosa.- Regrese pronto.

are.- Rosa, ya ae ha metido en casa, Jcomo rae ouedeceí '.Es un verda¬
dero tesoro l...Me gustaria saber si la papila de .ni hermano
seria capaz de proceder a3i....]Sn fin, yo lo he dicho siempre;
las nujeres son lo que se quieren ^ue sean... Llamaremos a D.
Enrique, para darle la cajita y la carta. ( SOIiPES )

Cosme.- ?Quien? ?U3ted. D- 'Sregorio?

3re.- Si, tome; difjale a au amo que no vuelva a escribir más cartas
a Dona Roaa, ni a enviarla ca^'itas de oro, porgue está muy enfa¬
dada con q1...'í dígale, que podrá observar la acogida qae ha
tenido la carta porque no ha querido abrirla. . .Hasta nunca...

Cosme, ?qué es eso? ?Que te ha dado ese tirano?
Esta caja, con esta carta ue dice que usted ha enviado a dova
Rosita.

'.Yo', no'i

Enri. -

C 03 rae. -

Enri.-

Cosme. •

Enri.-

Si

Cosme.

Enri.-

y dice que dona Ho.sita se ha enfadado muchísimo de ejte atre
vi miento.. .Per o, caima, lea usted la carta y seguraaente, mis
sospechas se confirmarán.
si, ai, a ver qué dice la carta, la leeré; "Estas líneas se¬
guramente le sorprenderán. La treta con qxe pongo la carta m
sua :ïano3, parecerá demasiado atrevida, pero el estado en que
me veo me obliga a proceder así. La idea de que, dentro de
seis dias, he de casarme con el hombre que mas aborrezco me de¬
termina a todo; y no queriendo abandonarme a la desesperación,
elijo el partido de implorar de usted el favor ue necesito
para romper estas cadenas...Las prendas que veo en usted, las
noticias que he procurado ad uitir de su estado y e su con¬
ducta, disculpan esta det er.rainación... usted depende el ue
yo pueda llaraarrae suya.. .Cons id ere usted que el tiempo vuela
y que dos corazones enamorados con media palabra deben entender
s e.

- '.Vaya astucia feraeninal.. .Es casi increíble e i una muchacha.
Es una mujer adoraole. Este rasgo de m talexito y de su amor,
aumentan el mió.

Cosme.- i'^jol Icuidadoí D. aregorio se acerca.. .Discurra lo ue ha d
decirle.



Enri.-

are.-

Enri. -

3re, -

mi.-

3re. -

Enri. -
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3re. - Àill están arau y criado como dos peleles. iHola ü. Enrique!

Volverá a enviar cartas aaorosas a quien no ae las quiere
leerv '.Vaya ciiasco, que ha teniduí Oreáme ae.ior vecino déjese
de asedios. Ella me qhiero, tiene rauchíaimu juicio; a usted
no le puede ver, xio mejor es una buena retirada y llamar a
ot-a puerta.

Es verdad. Usted tiene lauclios méritos y verdaderamente ante un
rival co o usted, no se puede ludiar,

Icianu, claro, ahora razonas bienl

yo le aseguro que ai hubiese presumido ^ue usted era ni rival
nunca hubiera tenido la temeridad de d sputarle el cariño de
Rü:;i ta.

!-^o creo i.Heflcxi ona usted, perfectamente.

Conprendü mi error. Esta avehtixra no era para mi; desisto de
empeño tan temerario, Pero le agradecerla un peque.io favor.

piga.

Le suplico, solamente, que asegure en mi nomore a pona Rosita
que el anor que desde ha e tres neses le .manifiesto, es el
más puro, el más respetuoso ; y lUe, nunca, la he ofendido c^n
un pensainiento impuro...Es lo único que le pido. ?Ue lo dirá?

3i, se lo diré.

Y puede añadir, que mi único i iteiïfco era aer au esposo, pero
,ue estahdu usted, P. Irogorio, de por 'fiodiû comprendo la de-
ci si Jn d e el la.

Bien, bien, le d^ré lo mismo; no lo oMdaré.

Y además, dígalo que jamás ol^. idaré su hurmoaura, y mi destino
es amarla mientras tiva. ..y .^ue solo por respeto al cariño ¡ue
ella le profesa a usted, aoa idono mi empresa.

Habla usted y prbcede del modo más razonable. Voy a repetirle
a poxa Rosita, lo lue usted me ha dicho...Pero créame P. Enri¬
que, usted es joven, conviene distraerse y a : egrarse..,, Asi
se olvidará de Rosita., .usted es joven y bien parecido, otras
le querrán.. .Con que, adido.

Enri.- ?Haa visto Coame, que homore máo necio?

líosme,- !y uo fatuoí..

iln AOTO primero

are, -

Enri.-

are, -

Enri.-

are. -

í-
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—ACTO ;nuo—

Lr. - La accidn sucede ea el mimo lUfjar dol primer acto y minutos de3_
pudo de txian? o ha terminado el mismo. D. iregorio llama a su ""
puerta y sale T>oüa Kosa.

Grre. - Kosa, he curaplido tu encargo y asunto concluido; Snrique ha
mostrado gran turbación al ver su billete devuelto y pierde toda
esperansa. Solamente rae ha pedido qpe te diga que su amor ea ho-

^ nestíslmo; ¡.jue su elocción es libre; que aspiraba a poseerte por
W medio del matriraonio, pero que sabiendo el amor que rae tienes, r£

saltarla temerario seguir adelante,, .3n fin, me dijo cosas pare-""
cldas a las que acabo de declrte...Vamos, liipérbolea de horaore
apasionados...'Pero corap reconoce mi mérito, cede, y nada, no

' volverá a molestarte. .Me daoa compasión oirlel ï tu, ?qué dices
a esto?

Kosa.- ^ue le aborrezco de todo corazón y que ai usted rae quisiera como
dice, participaria d e mi enojo,

^re.- pero él, Kosita, ignoraba ^ue tu estuvieras tan enamorada de mi
y la verdad no merece que. ,,

Rsa.- Nada, nada y además/a usted le parece honesto q erer rooar a una
doñee lira? '

Gre.- ?iué, qué dices?

Hosi.- qi señor; ese pretendiente trata de raptarme.,,

Gre. - ?Quién te ha contado esas cosas?

' Kosa,- Acabo de saberlo.

3re,- ?Ahora?

Rosa.- 31 señor, después que usted le devolvió la carta.

Gre, - -í^ero si no hice más que llegarme a casa del boticario, hable dos
palabras con el mancebo y volvíí al instante,

Rosa.- Pueo en ese tiempo ha sido. Luegó ,ue cerré me puse a dar unas ao^
pas a los gatitou, oigo llaaar, y creyendo que fuese usted, oajé
tan alegre, . .a fortunabanente no abri. Pregunto quién es y u.na voz
desconocida ¡ne dijo; Señorita, mi amo sabe que vive usted prisio¬
nera en poder de ese oruto que quiere casarse con usted. No tiene
que preocuparse, ral ama la salvará; cuando su tutor la deje sola,
vendrá a librarla depositándola en una casa d gna y, Yo no ^ui-
ne oir más,, .Huí horrorizada; pensjé que me daba un ataque de ner¬
vios,

Gre. - Indudablemente era el bribón del lacayo,,,Se vé que este hombre es
loco,

Rosa,- '.Usted no lo sabe'. Como ignora su insistencia y el ue te iga q«e
verme conste itemente expuesta a su asedio.

>
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Rosa, -

rre, -

R. sa. -

Gre.-

Roal.-

-•Jre.-

3re. -

Ore.

Snri.-

3re. -

Rosi

are. -

calma, no temau.

Eito exige una rapida résolu :ion. Bs preciso ue le hable enérgj^
camente. Bs el único medio de librarme de él. *

Bien, pero no te preocupes tanto mujercita mia. Le buscaré y le
diré cuatro palaoritas bie.-: dichas,

3i y 3i él se empeña e i negarlo dígale que yo le he dado a us¬
ted esta noticia, lue jon vanos sus propésitos; que por más .ue
lo intente no me sorprendará,.. .y .ue no pierda el tiempo en
iU3piro3..,y que no espere que le diga usa cosa dos veces,

3e lo diré como me indicas,

Pero de manera que comprenda bien que soy yo la que se lo dice.

>jL, sí, éntrate ou casa vuelvo^al instante. lAdiés modelo
(Je candor^,!Adiós ojillos negrosl .Adiós modelo de inocencia!
. ^us buena, ya se ha encerrado en casa. I·Juy el ho ibre más di¬
choso de est^ mundo.' .Llamaremos a t). ^Enri-ue. ( SwIiPEB )
'.Pon Enrique, icaballero galanteadorJ ?Podrá oirme dos pala ras?

Enri,- '.Oh, seibr vecino! ?Uu3 novedad es esta?

3a extravagancia, labe lo que .uiero indicarle. . .Tío se ha^í^i el
desat end ido.Yo pensé que usted era persona formar y de ese
modo le he tratado. Pero ?comu he de sufrir impasiblemente su
atrevida conducta? Usted no tiene vergüenza, al pretender rap¬
tar a una lujer honrada, impidiendo un matrimonio en el que
ella cifra todas sus dichas. lEso es indignol

Enri.- ÍPero .uién le ha dado a usted esa noticia, seuor

Iro.- ?7olvemo3 a las andadas? '.No disimule.' Rosita me

Enri.- Permítame que dude.

?Gonque usted duda que sea verdad?

3i.

■D. Iregorio?

la da.

Rosi .-

Venga usted coamigo.. .!^^osa! !·"·03aJ Ella misma se^ exicargará de
contárselo. Usted lo verá. , .Voy a llamarla. .Rosa. .Rosa!

?.sué es esto? ?Acaso usted pretende, p, Gregorio, que yo me mue^
tre simpática con P. E ri ,ue y corresponda agradecida a su amor?

ÏÏO, hija raia, te quiero mucho para hacer tales re come, id aciones ;
pero este buoti horabre cree que la engaao cuando le aseguro ue
tu no puedes verle..'.no hay ío-ma de disuadirle.' Te le traigo
aquí, para que tu misma se lo digas, ya que es tan presumido y
tíjtti tozuso ^^e no quiere ejitenderlo.

Caballero; usted ya sabe cual es mi deseo, ?todavía se atreve a
dudar? TPe qué Miañara debo decírselo? Cuando p, Cregorio le ha
dicho ha nido a instancia nia y no ha hecho otra cosa ^ue mani¬
festarla mis se/itimient03 mas Íntimos.

Cre,- ?Lo ve usted?
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Rosi.- T,li elección es tan honrada, tan Justa q.ue no hallo motivo al,?u-
no ue pueda obligarme a disimular. De dos personas que están
presentes, la una es el objeto de todo rai cariño, la otra me
inspira una repugnancia que no puedo vencer,

Ire.- ?Lo ve usted?

Rosi,- "^aro híi llegado el nonento en .ue deben terminar mis in ;uietu¬
des...-^s necesario que rae vea libre,,.

■Ire. - ?Tn ve usted? Ti, Rosita, si, yo cuidaré de cumplir tus deseos.

Rosi.- Biei ad\'lertû que yo no debiera hablar con tanta lioertad. .,

Tío hav mal en eso.^re, -

Rosi.-

Sre.-

Rosi. -

pero en mi situación, bien puedo dioculparse que uso de pleia
franqueza con el hombre que ya considero como mi esposo.

ni, nanita, si.

Y que le pida viva nente que acelere las diligencias de nuestra
unióií.

Grxe.- Rena, perralterae que te aorace,

Lr, - Y mientras B. Gregorio abraza a ^oha rio sita, ella extiende lu
mano izquierda y B. Snrique que está detrás de D, Gregorio, se
la besa apasionad.ámente y se retira al instante.

Gre.- Amigo B. Rnrique ya lo ve usted. Rosita rae quiere, paciencia.
Enri.- Bién, señora, se ha explicado perfectamente y la juro, por quién

soy que muy pronto ae verá liore de un hombre que no ha tenido
la fortuna de agradarla.

Rosi,- 3erâ un gran favor, porque su vista es intolerable para mi.
Gre.- Rosita, Rosita, ue eso ya ea demasiado,

Rosa,- ?Le ofendo a usted al decir esto?

Grego.- Eo por cierto, pero me dá pena T). Enri que.

Enri.- Bien señor; dertro de do s ó tren diaa, desaparecerá de sus ojos
la peruona ,ue tanto le ofende.

Roja.- En pero cumplirá cu palabra,

Gre. - Señor vecino, yo lo siCiito y no lUisiera haberle dado este rual
rato,

Enri.- A mí me tuca sólo callar y cumplir lo prometido, de todos mo¬
dos D, Gregorio, me r^ito a la diapoiición de usted,

Gre.- '.Vaya con BiosI Rosita, ya ae ha marchado. Como estamos solos
-uiero ahora recompensarte el amor ,ae acabas de demostrarme,

.^uiero (iue iaa.û.,na mismo nos aaamoa,

ií o sa. - '. Mañana I l M aíiana l
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ire.-

Roaa.-

Hosa.

3re.-

Ro3a,

>»re. -

Rosa.

jrxc*

Rosa,-

are.-

Rosa. -

Grre,-

Rooa. -

5re.-

Rosa.-

Sre. -

Rosa.-

Grïe.-

Rosa.

( I í I <) < «2.4 -

"i, raíiüana serás mi mujer. .Jaora mismo voy antes ue obscurez¬
ca, a casa de 'implicio el escribano, para ¡ue no iu^ya dila¬
ción. Rntrute en casa. Adiós modelo de cand orí

I Desdicluida! .. .v.^aé haré para evitar mi matri nonio? Tengo ,ue
decidirme rapidaleiite; ya ha obscurecido. 11 no ne decido rápi¬
damente estoy perdida, iré a casa de mi hernana y d e P. líanuel
a pedirles consejo. Rllos no me abandonarán. Pesde allí manda¬
ré aviso uricçnto a -^jiri ;Ue y...lAlguien viene. ... ^Caramba! ....
'. p. Tre:;orio. Todo se ha perdido...

?Córaü? fAun aquí? ?'ud haces aqui, nina?

Usted lo extrañará.

!-^'ues no iia de extrañarlo! ?^ue i» sucedido? Habla, estoy intran
va i lo.

le enfadará si le digo...,

■':o ::ie enfadaré, pero dilo presto.

• ue3.. .tenemos una huéspeda.

?s,,ui én?

■"íi ... i.. .hermana...

l^ómo?

li señor; la he dejado encerrada en mi cuarto...Y ahora iba a
alamar a Pona Oeferlna a fin de suplicarle que hiciera el favor
do venirse a dormir e^sta noche e casa...

íio entiendo una palabra, ?qué ha pasado? ?A que ha venido tu
her .nana?

Ha vej'ddo...ha venido...3ia un secreto; se lo contaré si no se
enfada.

?A que ha venido tu hermana?

Yo se lo diré; mi hermana está enamorada de p. Enrique.
'.Caray, con esas salimos.'
.31 señor. TJace más d e un año que se .quieren, l'or eso fué la mu¬
danza de.íde la calle de lilva a la -t'lazuela de los Afllffidoa,
pretextando Leonor que quería vivir cerca de mi casa; también
inmediatamente P. unri ,ue se rnudó a este lugar para tener más
ocasiones de verla y hablarla, aprovechándose de la libertad
ue siempre le lia dado ej. bueno de p. nlanuel.

?Pero este Enrique o D. Demonio a cuántas pretende?
Escúcheme. Continuaron estos amores hasta que p. Enrique celo¬
so de un tal P. Antonio de Escobar, con luien la vió una tarde
en el «iardín Botáhico, la envió una carta llena de censuras y
desde entonces no ha querido volverla a ver,, .Entonces fue
cuartío dió en hacerme la corte , rondar la casa, todo sin duda
para que mi hermana lo supiera y rabiase de envidia. Yo, que
ignoraba esto, advertí las insinuaciones de p. Enri iUe pero me
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propu>ie callar y flea preciarle liaatu que, enterada eata tarde
de todo, por Leonor, 'la cual vino a contáraelo auy reaentida
crey 'ndone capaz de corroapoiid er a -D. Enrique resolví decirle
a uated lo que t;ie paaa no oraitiendo detalle...?U8ted no huDiera
hecho lo miaño?

3re.-

Roaa.-

O —
uri- C •

Ro.ía. -

CJre.-

Roaa

Gre.-

Roaa.-

3i, ai, uigue.

Pue a corao yo lo dije le a -^eonor que, inraediatanent e, haría sa¬
ber a "n. Enrique por medio de usted cuanto rae desaírradaba su
conducta, ni hermana lloró, suplí 'ándeme ^ue no lo hiciese,
pero yo le anegaré que no desistiría de mi propósito. Pensó lle¬
varme a casa de fioñíi Beatriz, per^ usted no cuino qic yo fuera
con ei;U¡....^o 'iue ha pasado eeta tarde usted bien lo nabe pero
falta añadirle que, cuaoJu usted de rae dejó para ir a ver al e
cribano, llego' ral hermana, la conté lo ocurrido y. . .no :iene a_a
ted idea de su desespero. Llamo a ou criada, le habló ei secre-
to y, al quedar a solas conmigo, rae dijo desesperada que habla
dicho a la chica que esta noche no iría a su casa; que también
habia encaifjado a la chica que avisara a p. Etri-^ue, e i ral nom¬
bre ..ara que a las doce en punto nos viésemos en el balcón de mi
cuarto xiue da al jardin. Con este engaño se propone liablarle y
darle amplias explicaciones.

,^ue descarada. Ique atrevida'. ?Y tu iue has dicho?

Amenazarla de uue usted y P. Manuel sabrán todo lo jue pasa y
reprocharla enérgicamente, para que regrese ,a su casa inmediata-
ment e.

?Y ella''

Ella resx^ondió que ai no l£i saca arrastrándola de los cabellos
no se irá.

*.Ch, qué mala educación! ai hermano se lo merece.. .pero en mi
casa no he d e perroitii' tules picardías. Yo Is diré que...Va¬
mos...Tas a ülr lo que le digo a la descarada de tu hermana.

Í3o, no, no entre usted....Al fin es mi hermana. Yo entraré y
la diré que es preciso regrese a su casa J a lo menos a la de
Püña Beatriz, si teme que 'n. Ifenuel extrañe el retraso.

Cre,-

Rosa.-

Gre.-

Rosa.

Gre.'

ñ-ooa.

Gre. -

Muy bien, aqui espero a iuo salga.
Pero usted no la hable, no se acerque, no la siga. 31 al sa¬
lir lo viese a usted aeria tanta su confusión y sobresalto que
pudiera darla un ataque. En fln...;fo la haré salir de casa,
,ue es lo que importa; pero usted apártese un poco y no trate

de raoleut ría,

lïïlla no se merece tantas contemplaciones'.

Pero es mi hermana. .Hágalo por mi*.

Tu hermana, tu hermana, pero !qué diferente conducta la vuestra'.
Varaos, entra y a ver si logras lo que te propones.

Voy allá....pero repito que no se descubra usted ni la moles¬
te.

Bien, la dejaré que se vaya donde quiera.
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Rosa.-
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Roaa.- .Ah, a3 i que ella oalga, usted entra en casa y cierra bien la
puerta, • .íü eniíoy tan nervio ja ue ke voy a a . estar ai instan¬
te,

Ire, - ?<,ué te pasa* ?.«ué ti enes "í

Rosa.- nstey disgustada de la ceíiducta de :ni hermana. Desee descansar
y dor.air,, .Conque, buenas noches,

are,- Adiós Rosita y ojalá consigas que tu herirana salga.

Rosa.- Yo le aseguro que aald rá..,, (pAUüA J

Sre.- y mi hermano, ?que estará Ixaciendo en estos momentos? ?Estará
poniendo en limpio algún tratado de educación sobre la libertad
que comú ene conced r a las mujeres? Iviu jares, mujeres, qxe
mal 0.1 conoce el <,ue no os e ¡cierra, Ki hermano hará lo ue le
guste, pero yo raai^aia després de la bod-a a Irifion,.. Dond e to¬
do es soledad y las mujeres no corren peli.^ os. Mi hermano, ya
verá el resultado de la educación -ue iia dado a la ni.ia que le
fué confiada pero, apart eraono 3,, .parece quo ella ya. sale,

( DE iTRü ) ^'.No tratos do convencerme! tote.,. Lo primero es mi
estimacio'n,, .Veto, ,eunor, ya to lo he dicho,. .Acabemos; sal
pr eat ode aqui ,

Sale íjoña Roja de la casa con basquina y .mntilla semejantes
a las que llevaba Düíia Leonor en el primor acto. Luego se apar¬
ta un poco, D, Iragorio abre la puerta de su casa para entrar,
y dice.

are.- VA dóiide irá? Tengo ¿^nas c]e,,,pei'o no, cerremos primero,

Enri,- *?Dijiste al ama que no :ab espero?

Síosme,- qi, sonor,

Enri,- pues cierra y vamos, esta noche he de hablar con ella,
, i i ,

Coame,- .-'oche ■'■oledana. .Noche de aventura,

Enri.- 3i y aun ue traten de impedirlo, ella y yo aeremos felices,

Lr,- Dona ■'^oaa dospués de haberse alejado un poco hacia el for.do de
la plaza, vuelve, encar-iinándose a casa de D. Manuel. Entonces
R, Enri que la reconoce y la detiene,

Rosa,- ¡Tengo mala suerte, él me ha reconocido.'
En,- ?Uated? ?.Doíie Rosita?,,.

Rosi,- qi yo.

Enri.- Comprendo su huida, 3 i i ere la ofrezco mi casa.

Rosi.- pero ?qué seguridad tetiSré en ella?

Enri,- Ta. que debe esperar de ui hombre de honor.

Rüsi,- yo iba a la do mi hermana pero D. Sregorio me está observando
y terflü que me reconoaca.
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£nri.- Txc nquïliüeíie; uuted eatá coxiaiigo.. .entre en mi caaa y pasará
la nociíe en conpa.Jía de ni a;Qa, mujer anciana y \'irtuvja.
;.,ax.aùa claré xjarte a un juez, a -Û, îuanuel...Y parti cîijiàré a to¬
do el íijunñü usted es rai esposa y. ..ÍAbre coameî.. .Yenga
ust e d. • •

Cjre«- '.Vaya f eBcural..!*) jaan visto mis propios ojos y no lo creo...
Claro que lo haxi visto algu confuso por la obscuridad de la
noche.. .nstaa son las consecuencias do las lecciones predicadas
por mi hermano...Me ,gustaría írselo a contar... Pero no, no,
quiero evitar el escándalo... Sn fin, ella es la hija de un^
antiguo amigo... lo mojor será lltiíiaar al Comisario, Vive aquí...

V UUjoI ¿-*^1 /

?..uien lla-ua? ?.^uien anda ahí a estas horas?

?ï33 usted al señor Comisario del cuartel?
lexx'idor de usted.

Pues seáor, su presencia es necesaria para evitar un escándalo.
pConoctí a urm señsrita que se llama ho.-a Leonor?

"i, de vista y al caballero que la tiene consigo... 9,1 maj. no
recuerdo, P. panuel de Velasco.

llar lano ralo... Y ec el caso que es^a nii.ia mal educada ha abando¬
nado su casa pai'a irse a la de su a.iante... Aho ra mismo acaoa
do entrar...Yo cree ^ue, pa.a salvar su decoro, usted debe
impedír...

Comí.- 'U, si, ne perdamos tieripe; clamará donde usted me indica. ?S3-
ta casa, verdad.^ ?La do 15. Enrique? le llamaremos...

Ire. - Y yo de nuevo solo ea la plaza; iiaiaará a mi hermano pa^ a con¬
tarle la asia-Lga x^i storia.

((ÍOIPh J )
van.- íh estas huras i ?^ué te pasa? ?Por qué no subes? ?ïe parece

bien, llamar con tacita inaistencia?

Ire. - Tengo que iiablaste y no me puede separar da aqui.
Man.- ?^*utí so te ofrece?

3re.- Vengo a darte buenas noticias. Dime, mi señora Doña Leonor,
?en dónde está?

Han - Yn casa de su amiga lX>Ya Beatriz, pero, ?a qué vienes a pregun¬
tar i

3re.- Eada.. ...ue tu lu has educado filoséíl camente, convencido de jxf
las m jerez necesitan un püG.> de libertad y bastante indulgen¬
cia y blandura; en fin, prestarse a lo que ellas Quierea...Y
Leonor, ensenada da este modo, tía correspondido como era de e
pe rar.

Han.- fe aseguro ¡ue no comprendo nad a dt cuanto dices y sino me
' aclaras el misterio, digote que...

are.- Ei misterio es q^.e tu pupila no está donde piensas, sino
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casa de tin oaballerito del aial se ha enamorado rematadamente,
y 3 ola y de noche y burlándose de ti, ha ido a bascar mejor
compania.. .vio entiendes asi, el arito?

Déjate de cha izaa y...

. -i er as
con él
lue se

estúpid o i -jeo lorcita se ha ido a casa d e su ^alán; e^tá
yo lo he visto.. . además se que hace más do u i año

tienen dada paiaora de jTBtriraonio, apesar de todas tua
fi loso fias... Amifço, los años sim.'·en de muy poco, cuando no ae
tiene talento.pero mira, nos gaatemos prosa... Ven y lo ve¬
rás...Vanos a casa d e D. '-Snrinue....

Lamento jue ha3'·a cometido xal exceso, ütmpre he promexido
no viole ïtar sus in dina clones .

Ahora no diVQírues.. . De todou modos yo he velado por el honor
do esa mujer, disponie ño due el Comisario lo arregle todo sin
esoáiTdaios, y cue pueda celeurarse el ioatrinionio. A nenoa due
t i disculpes su coiiducta y estés aun dispueato a casarte con
ella.

Bo cabe en mi tanta debilidad, ni soy capaz de contrariar a una
mujer que quiere a otro horabre.

A'^ui señores, no hay necesidad de ni iguna violencia..,Lo único
urgente es depositar a xa señorita en una casa honesta y despo¬
sarlos raaiiana, pues los dos se .uieren, son libres y de igual
calidad... fjas le^e; protegen este matrimonio.

?.iue te parece Manuel?

1 <ue me híj de par eceri ...'.Aue se casen'.

Diré a usted Don Manuel. ïo he propuesto a la novia que honre
mi casa, en dorade estaría asistida por mi mujer; pero no ha -.ue-
rido admitir este obsequio y dice que si usted lo permite, iré
a la suya.

Man.- l·lUe venga; yo me encargo del depósito.
Corai.- Volveré con ella muy pronto.

are.- Iqolo rae faltaba ver es to i...No aé ,ue
ro de la pindonga, o la frescura de mi
sito a la que tenia qxe ser m esposa,
pués a...

más, 3i el desea-
lUtí toma en depó-

admirar'
hermano
para entregársela d es-

Ko lo entie ides, aregorio.. .Tu has hecho intervenir a un Coraiaa-
rio para evitar ei esoájTdalo, y íiaa hecho muy bien, fo la acojo
por la minma razón, para ,ue su crédito no padezca y para maxti-
festar a Leonor, que nunca he querido imponerla mi voluntad; y,
al raismu tiempo, para confundirla con mi modo de proceder tan
diferente si lo coiapara con el suyo.

'.Caramba', aiii tienes a Leonor.

J.eonor, no tenas ningún exceso por mi parte, pero ne has caus
un «ran dis^rusto con tu coruíucta, pues, saxes muy bien que j-
he tratado de imponerte nada y que, a mi, tienes el amigo r
comprensivo.. .Tío esperaba recibir de ti tan injusta correr
de icia.. .'iín fin, liijn rain, silencio el agravio que acabas
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hacerme y te atenderé en ml casa para entreorarte yo laisno al
ejpodo ue hu j eitííçidü,

jjgo»— T)« ii*anu,el, yo no esitiendo ou aluoidn»»» íi^n Que le tie Oj-endido?
?'De qué eaposo me hauia? "oy la nima ;uo siempre tic sido. Mi
respeto a au persona, mi a^îradeciniento, y, para decirlo de una
vez, mi amor, son inalteraUles, . .ií^e ofende .:ug presuma aue yo
tiaya podido ofenderle en su estima. ..

ir 3».Torioíoyes lo oue dice?

-i, 3l...?Conque Leono rcitaV.. .?T)e do'nd e vienes?
Tte casa de Dona Boabriz.

?x no sales de casa de t). Enri ue?

?!)e quien í ?De ese que vive ac,ui? INo, por cierto'....
?Y no naoeis concertado vuesoro casamiento a presencia del Comi¬
sario?

liile tía ce usted reirl

?No estuviste en mi casa esta nociie? Koaa te expulsé de allí y
ño te fuiste derechita a casa de tu galán? ?ï no te vi yo?

iatü jjasa de olianza. Listed no sabe lo .ue ae dice... Manuel, vamos
a casa (Que su tiermano isa perdido el poco entendimiento q,ue tenia..'.
*. T.eonor I 1 LeoaorI l Hermanai .. .Perd oname.., .Perdona mi atrevimien¬
to al vaieriue de tu nonibr e.. .Pero oien saoes lo diferente de
nuestra suerte...lío tío podido iaitar lo recto de tu conducta
porque no he tenido tu educación.

Teo.- Lo sé todo, Hosita. Y tu eleccio'n no me parece desa ertada, solo
reoro ctio ios medios de íue te tías valido...

Tíosi.- Tienes racén. Pero D. íregorio...D. ireírorio usted ha sido la cau¬
sa de tanto error. No me atrevería a presentarme a sus ojos si
no estuviese bien segura de q,ue en todo lo ¿xe acabo de hacer,
aun ue le disííu te, le sirvo. Tal vez usted me acusará de livian¬
dad^ pero puede ser que laiiana hubiera usted sido verdadera ..ente
infeliz, si yo fuese menos honesta.

Man.- i'iStü, iregorio, pide resignación.. .Tu tías tenido la culpa, es
necesario que te cojiformes.

Julia.- í conocerá ,ue a las mujeres no se las encadena, ni se las enjau¬
la, ni íiO las enamora a fuerza de tratarlas mal...
yo no acabe da aalii* de este embrollo... astucia tan iiiferna. co
funde mi unte d itjiiento.,. Yo iiubiera puesto por ella las enanos
en el f uü{^,y... .do..dipilado del que a vista de lo que a mi rae
cede ae fie de ninguna. La mejv. r es un abismo de malicias y pi
días; sexo engaiiador destinado a ser el tormento y la desesper
ci on de los hombres...

Man.- li her^iiano es in justo.. .aa mujeres dirigidas por otros prin
piO:. que los suyos, son el consuelo y la delicia del gener
no... Conr.ue, señor Comisario, acepto el deposito y ma an?
lebrará la boda.

Man,

Gre,

T.eo,

Gre.

T,eo.

Gre.

Leo.

Gre,

Leo .-

Rosi.



Ho3Í.- olo lu ;riií.? 7Ï u .tc2ci, D. ^anutíl?

Man, -

-2C-

"i tu hermana me perdona una orove ju 3 pe ona, yo taabién pudiera
3er dichüjo.

Tec,- Hoy eo dia de perdenur,

Roal.- 3i, bien mereco tu perdón y tu maau el cjue yupo darte una edaca-
ciór-i ta-i c'.üntraria a la ,ue yo recibí.

Leo,- Con cu prudencia y au bondad, "'anual ge hi?;o dueño de ií1 corazón,

Man.- le un or, querida Leonor, ren a lain brazos.

«íuli. .- Excelente lección para loe maridoo, si .;uiere.a estudiarla.

t

X .-i

a

t
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LOOÜTOÏlí»

lUíDIO CLUB .BE'Pg Cbáculcs .Lius :L ca .Vc.ri cuades,

SIGUE SliTTOHIA

LOCUTOR

rUDIü CLUB Eb UxíA ERODUCCIGií CID BLRR ILÍLIO, con cu
GRAlí ORQliESTA LIOBEiaíAdiriclda por ELRIÍ-uE OLIVA.

Vos al micro del solista LACA, y al piano el luaestro
CunilL,

TERUIUA SliTTOLTA
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IlttPIO CLUB, re trail 3-
uiitiendo oongiuntataente a
ití'iLIO 2iU-UiGrOZA,liÁBIÜ VA-
LBlTCIA.y i-íALlü BILBAO ¿'

LOCUTORA

Alicra,auditorio ataable,PaiI)IO BALCIiLOlTA dentro de su
pro¿'rania RABIO CLUB, ret ran stiiite simultáneamente a PuíBIO
ZARáUüZA,RABIO VALIüijCIA y RABIO BILBAO, por ^jentileza
de la selecta MIPRBSA B3 BBRHLIHIRIA Y ALTA CüÜ^BSTIC^í, ,,

LOCUTOR
f Um - , Û' .

^
¡ ¡CARBIÜxÜ !

ORQ.UBS TA íLÍjALIA.OA HISRALDIC-ti OÜÍ-LBIíiAL.
jl ■'" ""/LOCUTCR

Y GARBIbAL, en su S®" emisión dedicada a ^_su maravilloso
bronceador coraioacto.para la piel: BliOx.CBLIiiB ofrece a
ustedes hoy un pro^jrama titulado; TOB*-» i,-x»RGIiA"

BISCO 5ÎÎUBV0 TIUliR ¿íAJ"
~

n p, Armstrongpor RUIS
(15 segundos de duración y BOi-TBO)

VOZ

Pracisámente ni estos momentos
una situación indecisa»
¿:,/Ue rumbo tomará? ». .¿Lacia

se halla el "jazz" en

que puerto mas o menos
estilo?

He ahí la gran preocupación de hoy en ese mundo fabu¬
loso de la noche neworlcina, donde el "jazz" reina om-
niootente entre millonarios y bellas .mujeres C2ue lucen
suntuosos modelos de Irene y exhiben sus piernas ma¬
quilladas como detalle máximo de eleganci a , en la
ultima hora de la Moda •

seguro y firme,orientará su

SIUüB BISCO
(15 duración y POIÍBO)

Las Orquestas más fa,niosas del mundo,los conjuntos de
Louis Amstrongjde G-lenn ii^iller, de Benny Goodman, de
Tom Borsey,de Sonny Bursham, de Spivac, etc, pax·ecen
iniciar un nuevo viraje en su estilo interpretativo^
del "jazz"? pero es por ahora un tantear a ciegas,sin
posible definición, .

Buscan todos acertar con el gusto futuro del publico,
lias parecen olvidar que este impone su autoridad ina¬
pelable una vez ha escogido, caprichosamente, lo que mas
le entra por los oidos. _ _ ^ ^ .

La base ritmica sigue siendo aquel viejo tema de- Ti¬
ger Raj II

KJB BISCO
(l5 segundos de duración y 1'K)bB0)

Y norte de la nueva evolución del estilo del "jazz",
narecevjser Jimmy Lunceford desde su depurada perxec;cion,rííanlfRnatraVa .conTertiao «" flamante ^xieotorpe
orquesta,ha impuesto a sus S amif¿s
un retorno al clasicismo,(que oamoien el jazz ,ami^ob
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nubstx-os, tiene su estilo clásico),liuipio de toda iniixu-
i^eza,

Hueda todavia la última palabi-a que iia de decir,líuke
iilllin^i-ton.
Pero Duke, DI Grande,es cosa aparte.Y única.

SIGuD DIG00
(15 segundos de duración,
POiíDO, y se pierde sobx-e

siguiente.)el párrafo

Por todo ello,ODxiDIiíi^ que patrocina con estas emisio¬
nes el lanzaraiento de su sensacional bronceador compac¬
to para la piel ..31c OkCDLILS, of rece hoy a ustedes tres
temas de "jazz" interpretados por tres"ases" mundiales
del estilo,

(PDUSA)

Dn. primer lugar,Louis Armstrong; el simpáti co _negro
que aprendió a tocar la tx-om^jeta entre las rejas de
un iief ox-matoi-io, y na llegado a sex" el virtuoso, el "jazz-
mann" numex-o uno del mundo,ante cuyas geniales interpre¬
taciones se han extasiado desde el más humilde empleadi-
11o, hasta el iiey de Inglaterx'·a.

DISCO Î "COSAS iíAIlAS DDL idlOh"
de Louis Ax-mstrong, -,

(Entra muy piano y va subiendo
poco a poco,)

Escuchen ustedes el ritmo grabado del f ox:/'oOS-tib ^xiPuiS
DDL ALÜK interpretado por Louis Armstrong y su orques^
ta. '

üIGü- DxSCO COi>.Pi-iIiî fO liivSTA DL PIí<Aíj»

." sensacionalDespues de Louis Armstrong, otp "jazzman'
bien conocido de todosî Glen LIiller,
D1 ritmo que lliller imprime a su música de "jazz", tiene ^
un estilo tan personal que dcsta^ de la nortoa genex-aX
en que se apoya actualmente la música xñtmxca»

Las peliculas interpretadas por él, que hemos visto en
España, ( sobre todo "Viudas del "jazz'^)_nos eximen de
todo otro comentario,o anécdota biogx'afica« ■

Oigan ustedes pues el estilo de Glen £:iller en este
fox titulado; "Amor con mayúscula" que les ofrece
JiKOlTGELIIiE en su programa "JAZS A ÏODü X-jD.GH/í".

DISOOí MOR COíí ¡.-AYUSCüLAjde Glen lliller.
( Todo el disco completo)

finalmente,el genial estilo_de Benny Goodman,en el ritmo
musical de nuestx-as genex·aciones modernas, es algo asi
o orno la amapiola en el trigal.
Benny Goodman., no busca en el x'itmo el solo ax'OííH de un
ambienta,QjUiera además,una excpresiva belleza que lo di¬
ga todoí Amor, dolor,noches románticas, luna, estrellas,
sol ax-diente de los campos, o rn^osaica vida de un oscuro
viajero que duerme arrullado por la monoritmica marcha
de un tren.,.,...

DISCO; BALADü Exí AZUL de Denny Goddmaa,
(Entra piano y sube poco a pocoj

Y de Benny_Goddmaa escuchen ustedes su estilo, a traves
del fox BnEüDiii Dh ..¿lUL,
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Duis
^ien, auditori o amablej en esta emi sion/Oi.xwDIi.i,-»L de
•hoy, hemos ido con el "jazz" a toda iiia.rcha, desde j
Arstrong a Denny Goddraan, pasando por G-len Lliller,
Tres cotilos perfectos dentro de la música rittnica mo¬
derna.'-^'res estilos a lo!
tilo moderno y narfecto

que ha dado escolta otro es-
_ de la Derfuiiieria y Alta Gosmá'-

^ina española» Al estilo de Gi-iitDXh^uj, ref lej ado , nia. torializado en el primer bronceador compacto para la piel
que usará la mujer española...»

LCOUTCS:

3IíOx,GiilLlx,A I

OhfUAGTá: UhA LuüLÜDIA
(15

de Gole Porter,
sesundos de duración)

Xj Ü ÜU 'Í)Cj

JiCOiiCXILILiC, UÛS queridaí3 ainicas que rae escuclxais,no
es un producto mas da la cosmética,Os lo garantizo.
BhOiiG.jLIhA es al bronceador ideal que no
no sufre alteracién a causa del apu^,del
la humedad, que maquilla con tono p- matiz
distin{j;uido, sin el deplorable aspecto de
dan a la piel otros bronceado res.

manclia , que
viento o de
eleganto y
pintura qua

LCGÜTÜ.-Í X,

BKUuGALIn'A, señoraseño ri ta> hará da sus piernas duran¬
te al verano,las piernas mas elepantemente i®quiliadas
Una piernas de tono sedeño,rrreprochable,como marcan
los cánones de la moda actual,como las exhiben las más
distinguidas damas del mundo ciegan te,en los princi¬
pales centros de reunién social^jlide Auropa y de América

SIGUA CRqÜAoTA
(15 segundóla do duracién)

LOGUTOR X

BHú_,GALIiíA, un producto moderno, creado oor un moderno
estilo de P..HB'U.U¡HIA y GOaiATIG.. ASPiihOlA,

LüGUTOPm

Al estilo,.,.»¡OxïxiDI-niJLiI

LOGUTOR

GARDIih'iL; elegancia, buen gusto ,distincián.

LOGUTORrt

BROi.GALIiíA, una creación maravillosa de Gxi-.DIx.aL,

oIGllA OR^ÜAGTA
•(30 segundos de auraciÓn)

LOCUTOR ;;s

ilípresenta.ntos de GípíDIiu'iL para la venta al por mayor
de^BROrrCALILA,.

#
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LOCUTG^IA

Le vante, Cuenca y Llbacete, don José Kovira Ce.rcia,
aiuyenia Vines 172. ûAMSvJj (Valencia)

LÛGUTOn X.

^.ragon, don Joaquin llacuivar. San Pablo 125,Laid'iCüZn,

LOCÜTCH^

Vascongadas ,Santander,Lojroîio y iiavarra.don ántonio
Boet.San Lorenzo 3, PilIPLÚlíii,

LOCUTOR \
Y Lelegaci on "^eneral oara Cataluña.Don Prancrsco José
Capella.Castillej os, 318, 3S Letra C, Barcexona.

alUÜn ORQ.UIíjSTÍÍ Y Pili ,

. LocuToa

Y ha finalizado nuestra Unáis ion LROüCUL 11.13,Ul pro;:irno
domingo , a esta misma hora,escuchen ustedes el nuevo
programa de la SJdRIU BROiíCULIYU, ti tuladoj UVOCRCIOlí IL]T T»TT ^

Huchas gracias en nombre de CRRuIlVRL, a los amables
oyentes de PJíLIO 3/jRRa-0Y¿;,IííiLI0 3ILJL-iO,P>xiUIO VRLUYOIR
y RADIO DiiRGULOHR,

0R0U3STR: Í;1\RGÍU,

o GOliaS (DUSGOhLXIOil)
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La alejria rebosa en LLPQIíIUL' con rootivo de la r-o-ii'ii-
dad de las raao x^opulares 'verbenas*

LüCUTOE

Tertaine su verbena de Uan Juan en LlIPOLlUii, cuando la
alesria familiar naya apajado los últimos destellos
de .su fiesta, Í3n ¿¡i-lPOHIIH hallará aún el ambieíite pro¬
picio a una continuidad de la verbena.

disco ípox ollopl,
LüCüfORñ

he r£í^ en^y^unp
copazo^e,'! ^

LOO Ui'O li

Admire el- arte soberbio de las eximias bailarinas
Lolita 3spaña,.larisa y Carmen de^íriana; Lía ruja Lava-
rrete primera fiynra de baile clásico; Loria del Carmen
y Dorita de Alba estreilas de canto y baile*

SIUüL lïSÜO
LOCUTORA

Reserven su mesa para la Verbena de San Juan , Oran
profu3i6n de reyalos para o.bsequájai" a los concurrentes,

sigus disco

Lue ü TUR

Deleite su espiritu refinado con la aotuacián de los
aristócratas del baile LrIIGOT 1 OiilvLHiXH,

LOCUTORA

'% Siivifiiítase a los i-itmos del Conjunto iíot Club con
José Laca y Lnrique Oliva, y la Orquesta José Puertac
y Lartin de la Rosa.

rucüTOR

Siempre las mejores artistas,las^mas escocidas orquestas
los mas modernos bailes y espectáculos,los hallara usted
en EI-PORluLí, un ambiente creado para sus horas libres y
de jolgorio.

trhi-Iiia disco
GOKG

LOCUTORA

R,.rUiíruí.í.' lluntañer numero 4.
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L^an ustedes ahora,GOSu^S
¿ --ÍBODÜJGAG BIL3AI17AG,

GUiS BAÜAlT,i.íO-V)ü PIxiïOHBuCO

LOGUTOit

SoS-V°i^^lîï-• r— eraisio'n, la prestigiosa firma,^r"TtÍ,n--T de los famosos charapanes liOYAL
M OM xaLi^iirrxOBPA

SCO: YñOHA VIBRAHTB

L0GUT0ït7

Las^ autoridades sanitarias de Hejico oblipan a los nasa-jeros de avion a desinfectarse las suelas de los zaoato'^·con sosa caustica antes de subir al aparato»

LOGUTOH -

Hay que llevar los zapatos bieu limpios y desinfectadosprecisamente cuando se trata de remontarse muy nor enci¬ma del suelo. ^Suponemos que en Káj ico , al que penetraen un subterráneo le haran desinfectar previamente elsombrero,

XlL01t)iT

-h'

LOOÜTOK

, hay que quitarse el sombrero ante el
Desinfectado o no

eiiquisito y popul'ar OSJÍPAxí el
nos españoles, sin olvidai- que no hab
San Juan si un par de botellas de
den su mesa.

de los champa-
buena ve rbena de

charaioan LUkáiíiT no prasi-

mej or
.-á

DISCO Siena

LOCUTOR A

Cincuenta y dos mil soldados norteamericanos han contraí¬do matrimonio en Europa y se han llevado la esposa a supais,

LOCU'TOR

jincreible! Un ejercito victorioso que represa a su
patria carpado de esposas,

HILOEOIT

LOGUTOH

P_ara la víspera de San Juan, para mañana, recuerde Cih¿..PAir
LUiiaüí, ni el fuego ni los cohetes pueden darle eSe opti¬mismo que desborda en una copa de champan LULEil,
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üXCxLTii' jJlLíCO

xiLOiíün

]',CCUTüiiíi

i'n la fei'ia de i>aris ss exhibe un aparati to que corta
las cebollas tan rápidamente que no da tiempo a que
lloren los ojos.

ij>jüUxOj.'í

Unicaiaente se llora si al cortar la cebolla tan vertí.
Ginosaniente el aparato le pilla a uno la mano.

LüGUlüR

Que no corra el llaiiiD y si la espuma áurea de un buen
champanj para mañana provéase de CjUVi-lri^n LUkEiï y tendri
la seguridad de que la Verbena de 3an Juan sera para
usted y sus familiares una veroena inolvidable.

SIdUR PISCO

XILOïOu

LOGUimA

terio de SducacXón
escuelas del x^ar
émanai al estudi

LUGulCE

urri do

de P'stonia anuncia que en to-
le det.icará obligatoriamente
de la teoria del ajedrez.

ros tí^er
uií poco de descansov^Quiza nosalga ning^^i hrturito Po-
mg|r,poro mientras se'Sntreguen al a,jed\ez,los cñicos se
GSítaran quietos y sile^eiosos.

ËOGUïOR,.<-^r

Áprfenda a elegir up-Suen champan oà^ mananj
unafe bot el lasde* Champan putnen y
madó para^.rdporcionar alegria a

sera "Oacn;
sus fies

SXCUÏÏ PISCO

LOGUÏCR.

Un x)2riodista ha dado un arji|)lio anticipo de_^las memo¬
rias oi-oximas a publicarse, del vey Victor jJahuel de

Italia¡ gracias a los informes que le proporciono so¬
bre 1^ mismas la mecanógrafa que ponia a maquina el
ginal.

maquina ri-

LüGUlXH

iil pérfido periodista se tomo el tra^oajo de enamorar
a la chica y mientras paseaba con ella por las cardes^
o estaban en el cine,le. hacia contar como quien no quiere
la cDSa,lo nue habia copiado por la mañana en la oficina
de , la casa, i Incalif icábl 3 felonía! cuanto al repor¬
ter tuvo las memorias.

Rn cuanto al repor-
"oues,»»• j reçuerdosi ^nora la cnica,
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que Ge habia enaQorado de veraa,tendra que olvidar lac
falsaa palabras de araor del ixiteresado ¿jalan,¡ii:aG le
valiera iiaber olvidado los tei:toG que ponia a maquinal

.aLOlDíT •

LOG UTO E

una cosa que no hay que olvidar nunca; los mejores vinos
y cha:ipanes con los de LOLL'G-EG LILBEI-Eb, j?ara macana
vispera de 3an ¿Tuan, C;jEiIPEíT LUi-StT para su verbena.

SIGUE DISCO

LOÜUxOEÜ

Un nedico de Chicago rscibi6 un paquetito con
siguiente carta."Los toiaamos la libertad de enviarle
ztSK estas tres ..corbatas que,por su calidad^y- buen
justo, es jeramos seran de su agr- do.Son dos dólares,"

Log u toe

Y el '^edico respondí6î 'b^e tomo la libertad de enviarles
a-ustedes usas pildoras inmejorables que han sido un
reconstituyente para millares da mis clientasy que espe¬

ro l'iabran de serlo también para ustedes,i¿ú valor es el
de dos dólares y las i-uejo las acepten en pago de las
corbatas,muy bonitas por cierto, que tuvieron la delicada
atención de enviarme liace unos dias.^

xiloyol"

LOOUTOxitt

Han oido ustedes COSES TESiñí, LODO PILTOEJSGO DE
DODEGxiS 3IL3mILES. Emisión ofrecida por la_ acredi tada
.firoia creadora de los cnarapanes EüYAL GííELTOL y LUL^ElT
y de los selectos vinos de mesa,Li:ILL!àxyTE,OEDE DE OxlO y
Viña pernal.

SIGUE DISCO Y SE YIEEDE

logü'tüe

Sintonicen nuestra proodma emisión ásíSXHg el jueves .pròxim
mo dia 2S en EiíLTESI/íü REDIOTuljlGíSS , a las 21,30,

TEflIIL'A SIxTTOÍTIA
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^XJU3 TJJXCjXÍJ ÍJÍÍ íàiió-iüü ■■'

lügux'qha

Al] VI 3?ajíiiiií3 li3 TJi,"Íi ÍTÜrtií 'JÏA'Ò'jlÀ PÜPuL«H,

disgo ísghoïis hJï giuií YIA

M

LüüUi'OH
SEîtXH

Ge aproxima la máíjica noclie da Ban Juan,la noche verbenera
de mas sabor popular, Y le sipue en importancia, alegria
y animación la de San Pedro,la que con mayor sugestión reú¬
ne los más románticos encantos.

SIGII3 SGHOTIS

siguí: disco

LCCUluRii

aprestamos a celebra-a^'coh jolgorio y bullicifi la era-
bruj-Wa noche de "San ctsk Pad.roi PÍ-onto los cohetes dí^tia

de San Juan/estall arèn sonqíos antínciando/ 14 llég4.d.a
;^as verbenas, onarah los vaanMbriy se li'eJÍará ,4l Âire

de/risa^s ■'y voce^'goz^as, / ^ /

iOGüTüH

la_ noche de San Pedro, de San -^edro precisamente, el
GLuD i'SllIS Ls ShLüD prepara todo un bello aparato para ce¬
lebrar esta fiesta,luminosa,elegante y alborozada.

3IGU3 DISCO Y SD PI3RD3,

lüguïoha

Sn el GLüD ïhl-ÎIS LA SALUD actuaran las Orquestas José
Puertas jjron L·Iartin de la fiosa y Augusto Algueré, Habrá
tipicos puestos de churros,y los hermosos jardines es¬
taran iluminados con farolillos de colores.

LüGUTOH

DISCO : OTRO SGHOTIS

s'^s podran^ds'
los gM;COs

, (la acaeció;

LOCUTORA

Dn los perfumados jardines del Club Tenis LA SiiLUD, a la
luz tenue de los farolillos,vivirá usted el ensueño de unas
horas mágicas de poesia.

XiÜüÜ iÜii

Recuerde que para la verbena de San Pedro,puede pasar unas
horas fielices junto con su familia. Desde las 11 de la noche
hasta la madrugada,disfrutará las maravillas de una verbena
que por su importancia y su sabor tíxíicamente popular Rf^DIO
BSHGlILüii'A retransmite todos los años.

SIGÜL SCHOTiS = Sü) APlALA,



) /ioA

LüjUíOlíA

Reserve sus nesas con tiempo,Uo espere que la excesiva
demanda de ellas le deje sin el placer de disfrutar de unas
horas de felicidad.

LOÜUÏÜK

Por su situación maravillosa,por su elevada situación,el
CLüj3 Tmílü Lh SilLUl) es el jardín y el sitio mas fresco
y agradable para estas noches calurosas de verbena.

LÜOüTÜÍL'i

Además su ambiente altamente distinguido le coloca en lupar
privilepicido,

LüUüïüÜ '
.. - --

Servicio esmerado de restaurante, exipiendose ri.purosa etique
ta,

SIG-ulI DISCO — .;D ..PIADA

j.aOau'fÜiLi

rfíc;irorg--;psrimí. íian Pedro,una verbena para usted;üi-.UD i'jlüIS
LA S.JjUD, un ambiente especial para su distinción, lío lo olvi
de.

TSHLiIüA SCHÜliS



7

'

ill'
Aviso iaporuan"fee para nusstros oyente. ,

Esta tarâe,Radio Barcelona retransmitirá al partido :fin>l....
de Copa del Qsnaralísirao que juegan en í.a coi^naa el-Espafiol
dr^ Barcelona y el Real Madrid,

Sintonicen Radio Barcelona en esta sensacional retransiaisián
futbolístic a, que escucharán ustedes por gentileza de Cî^A
S.A. creadora de los populares 0HICLST3 ïABAY,y patrocinado¬
ra de la citada retransmisián.



LÛCUrOH

ilraureiSl^o -™°S^»'a IWBIu CLUB, una

LuGUrOfî/i

^"jarna 1 o emite todos los domingos lUDIü, üÁiiGoiLOiiÁir'AnxIii de las tres dé la tarde.



EL GPA'Í AOO'ÎTÂ'CIMIÎ-NTO TAURINO DEL A^O

Trae un» prolongaba áuaenola de loe ruedos españolee, '
que se remonta al mes de octubre de 1946, ruelve a loe
mismos el genial torero ' anolete, y la primera plasa que ;
▼a a pisar es la de Barcelona. •

éAlbricias, aficloradosl

)fa vamos a admirar'
famoso Califa de Córdoba; al grande entrC^Si^
torero otambra; al Inmenso y piramidal ll^ifitole-?

Toda España va a estar pendiente del desaorollo de
auce':;o tan sensacional, y de todos los ámbitos de la ^e-
ninsula hai:- llegado a Barcelona caracterlsados aficiona¬
dos para aslstAT a este episodio taurino*

i Paso a la gran muchedumbre
que formando olas hiAmanas
y anhelante de entusiasmo
se dirige hacia la Plaza
buscando las emociones
de nuestra fleeta bizarra!

Todos van haciendo augurios;
todos rlsn, todos hablan;
todos esperan sentir
esa vibración que exalta
(siempre que la percibimos)
de júbilo nuestras almas.

Van a lidiarse #el8 toros
de la más eeleoi^.a^ta
que hay en toda Andalucía,
de gran tipo y de romanaji
y torea Manoleta,
el torero de más fama
que en loe tiempos que corremos
dló Córdoba la sultana
y si que con mayor prestigio
pisa loa ruedos ds España.

Le acompañarán Belmonte
:^ .«1 Boni, que sqp espadas
:4U9 en dlvepsaé .fèasiones
y hoy btMiban tlmibíén victoria
con está ^hláe»a jomada »

X

•* VíX ■
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- yfd3

SliïTOxTIAïAL üOiULÜA 333 ïltíMlÜ,

LOijCiTUii

3eje correr el tiempo,si usted lo aprovecha visitando
GrihAB'LALICii, el local mas favorecido de Btircelona ,

LÜJUïcBi

G.idA3ú-.^ÍCa--presenta ademas de sus ssnsaciouas atracció-]
nos interhácionales,sus conjuntos maravillosoB de
ilusica koderna.

LüGtJ'x'úH

Y la sin igual pareja 331,133 3T ./Ii»LY los cuales, actuaii
por primera vez en-Bspaña,

3X300 :If'OX AL3GK3

'K

[3ü3 QIBGO

Yp'-
fc-TS^v.s,

-■■ ■

jjOGUi'ulirt

ico sa:L5ñ"'p^ tiene ijaiê' .'pia,po^j.e la s«Ï6cc^n
siste,le dá derecjío^^'^e

LÛGUTOH ■

Giehipre .las majores artistas,las. mas escogidas.- -orqucá—
. tas, 1 os ,1-ias modernos es.pectáculos, los hallará usted
en CA3ABLA3G^-i,unvam-biente creado para sus horas libresj
y de j olgorio.

LÜCUTOilíi ,/ .

Y para visitar Gxíií,íí3LáííÚ3 -no necesita-una- hora deti,
nada ni ^QSCogtdá.GABA-BLAiíCxi le ofrece ■•un .-espectáculo |
.continuo, sobre todo estas, .fiestas veroeneras en que
alegria parece rebosar enptodos los c.prazone.s»

LOCüfüH

í jt-., i T -Z^.k • t.

jv Termina su verbena- de San-. juan en,iGüGABiJihG^, cuando^

V. la Slegtia familiar haya, apaíjado los ultirqoS: destello!:
de su fiesta, 3n GASABLñiíGA hallará aún el ambiente

i^^roiúcio a una continuidad de la verbena,
M:ñ

TBfíhIrA 30À
CtOHG

LüGüTOiriA

lio oWide Cii3A3LAHGA,porque seria olvidarse de la .a
jria,X.- .

"y LüGüTüH
Y una ■ sin.' al6;--riaí^iQ puGdG sar verbena.

í
f p



Todo rie y «a presagio
de júbilo y algaaara,
de ruidoaae expansiones
y de entusiaemo que estalla
eon tableteo de «plausos
y sonidos de ohareuagaj
y puesto que ya el verano
viste sus mejores galas
y es nuestra fiesta de toros
la más hermosa y más brava
de cuantas hay en el mundo«
rompamos nuestra garganta
gritando con alboxpzc;
Eh, a la Plaza, a la Plazal

;Xn

(

Al decir Que van a lidiarse seis torcese la mas se¬
lecta casta andaluza, no hemos dicho otra cosa que la
que puede y debe decires ds la ganadería de don Fermín
Bohorques, porque es sangre pura de la de Murube, es de¬
cir, una hijuele de esta célebre vacada.

f J
y OOTÎ ^'anol ete van a al temar Duaolto Belmonte y Pa-

fael **er3a (Boni). TI nombre de Belmonte tiene siempre
cadenciae de tradición y da tono a cartel; y en ouanto
al Boni — que va a presentarse por primera vez como mata¬
dor de toros en Fapafla— recordemos que es un torero que
ha estilizado las suertes de un modo admirable, hasta tal
punto, que en la plaza de la oapitsl de Méjioo le fué
erigida una estatua en le que dicho diestro madrileRo
aparece interpretando ur lance de capa, per haber sido,
éste el más marg-villoso que allí se vió ejecutar.

Q p—j L··'—o v>.A_—so LA—5.—'^

0\.

JLT^
~ /

El torero co.vaobss, V,
grave, serio y oonoienzudo
cuyo arte hace que a menudo,
rindiendo aj toro a sue pies,
quede el pueblo absorto y mudo.

El artista singular
que al torear y al matar
Ibgra qUe el mismo le aclame''
y la afición le proclame
oomo torero sin par.



f'i-, - ,

Dia ■ 22 junio de 1947
VAJILI.A

üIxíTOxilA

DDxjÁ

¡Práxedes! ¡C^uerido!

DL

¿^ue?

^XjXJA

¿Sstás de buen liurnor hoy?

DL

Yo siempre estoy de buen humor.Ds una impertinencia hacerme
esta pregunta.

DlJ-iV

íí o qu e r ia mole s tar t e, que r i do ,

DL

Ya sé que molestas sin proponer telo .-^'reci sámente por esto, el
mal no tiene remedio,¿íí,ue quieres ahora?

xj.e gustaria estudiásemos que vamos a hacer en la verbena de
mai lana,

V

DISCO S TiitvYi SJiiC'.CIB Vhii·LBiSixjDx'Í.G ~ oxj i-iPI^ahi,

Dsto decídelo tu.Siempre he dejado que elidieses tu la mejor
manera de aburrirse, lie resigno a tener jaqueca al dia siguionf
te,despues de una agitada y ruidosa noche de vela,pero no es¬
toy dispuesto a empeaar hoy a machacarme lóseseos estudiando
planes de diversion que habrán de resultar todos fallidos.

DLLtt

Yo habia pensado en celebrar la fiesta en casa.

2L

Una idea magnificat ilos aburriremos mas descansadamente.



Podianos invitar a unos cuantos anides de confianza.

listarán encantados.Todos son unos i;orrones,

oÍIÍIÍJA

IÍ3 pensado en los i-artinez .... .

•Ah biea í Hs un matrimonio muy agradable.iil solo liR^ol^a .
de ^ c'tisíciones de la Bolsa y ella cabecea soñolienta y no
se d-espabila más que unos _seyundos de tarde en oarde paia pone,
la tilás idiota de las sonrisas,

liXí-iA

Creo que deberiamos invitar también a los Perez.
jÍIJu

-o . r,í -t^Ti O fp fontará a ti las virtudes de su marido,
un rincón, me contará a mi sus ultimas con-mienoj-as el, nánfila' iY valiente majaderol

quistas amorosas, 1/alit>ntu x>aniiia. í

ÍJXÍXjlA

Lie disgusta que hables mal de todo el mundo,
BL

PeSa que me desahogue así, puesto
,.m"praa Se cue ninguno de ous itiviuaaos, aetaue

âaS íes b"oSuio3 nl'ici^xi de decir al daepodiree que ha pa-
sado una velada muy agradable,

DliliA

A -o-pp'sito de los bocadillos .. .Andamos mal de
tos^ultimos tiempos has hecho un consumo enorme de jajiHa.
¡Esa mania tuya de roraocrlo todo en cuanto te enfaaa

EL

A riQc-ainn"nvcp SÍ cuaiido me enfado no encontrara
Para^;á.pSrg.a;3lharla a elyleh..! dia acabe

con la vaj illa, empezare con las-per^onac
j'T " A

¿iTo te podrias ^reprimir un poco?



üIL

i";o puedo, li'o hay palabras bastante elocuentes para expresar
la IndiiiUacion. que sse apodera de mi. lie de nacer destrozos
y ine ter ru 1 d o, au c h o ru i do,

.uijjuA

5ero no es ra.zonable que un pequeño enfade surta los mismos
catastróficos efectos 4ue un dispusto treraendo,fendrias que
dosificar tus arrebatos. Por ejeraploí te enfadas con la cria¬
da porque no acudió en sepuida a tu llaraauaí rompes dos platos;
pierde un partido tu equipo favorito de furbolícuatro platos y
una taza; si la culpa fué del arbitro, que e stuvo torpe o ¿mar¬
cial, añades una s ope ra. ¿ v^^e el chico te lia contestado mal,
con poco respeto? haces trizas una fuente ,...Y así»

iiJL

¡Ya! Y cuando la modista pasa la cuenta ¿que hago?

jüLL/i

Pues muy senci lio. La criada te presentará la factura en ban
deja.Pagas la primera y rompes la segunda.

LL

iTo iendria pai'a nada con una bande ja.Las cuentas de la modis¬
ta me dan el podar destructor de una bomba atómica.

nijJjh

¡Parece mentira! ¡Con Lo pequeñitos que son los trajes que nos
compramos! L1 dia que tengas que pagar el primer traje largo de
la chica,eso va a parecer las minas de Palmira,

iiíjj

Pues no será mas que la mia.¿Se llama Palmira la modista?

LLLA

Yo quisiera comprar vajilla mañana para poder hacer honor a
nuestros invitados, Y ta agradeceria cuarenta y ocho hoi-as de
armisticio,porque ere-s capaz de romperlo todo antes de llegar
a la noche.

tTFi

Bueno,arréglatelas para que no me eulfure.Lo me exasperáis y
no pasará nada.

LOGUTOH

Y no pasó nada.Don Práxedes no pudo pasarse muchas horas sin
co"er un berrinche y sin tener la imperiosa necesidad de rom—
oer algo.Al primer enfado,dio un bufido,cogio una fuente y
Ía levahtó en alto T>ara estrellarla contra el suelo,Pero....



LüCU·Jül·L'i

ii.-'cro se conti'vo, ;i,uedose airando la fuente, liiso un jesto de
asoLibro y satisfacción -y murmurôî

LÜÜüTOH

i i;u3 pieza aás benita! iüs de justo y xoarace buena,

LüCüfüií«

3ra, en efecto, de la inejor calidad y del justo más exquisito.

LOGUTÜH

líabia sido adqu.irida en Lfi YAJILLa,

IjÜ C Ü 'j?0 iu j

Y así fué corao la esposa de don Práxedes acabó con 1 a furia
destructora de este.Don Práxedes no se atrevió nunca más a na¬

cer destrozos , ■ Li» V3JILLA de LA VAJILLA es demasiado buena
para destrozarla.31 disjusto se lo llevaba don Práxedes cuando
se rompia un plato,

LúGUTOR

Ss fácil comprar en LA VAJILLA por que tiene varias casas distri¬
buidas por todo Parcel ona,LA VAJILLA Borrell 97*

LüGUïORA

LA VAJILLA.Layor de Gracia 81,

LUCÜÏOR

LA VAJ'ILLA Puertaf errisa 28,

LüGüLuRA

LA VAJILLA, Plaza Urquinaona 10,

SUBE DI SCO tíÜHUTIS Y iBRliáliJA
,

COK RUIDO GAGRARRERIA QUE! Sü) RQÜIPE

LOCUTOR

íNo preocuparse! ¡LA VAJILLAI

GOKG
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Dia 22 junio 1947
xaiDlO OLUB

LOvUlOH

ïodo el ecabruj 0 ds esta noclie maravillosa de jü^ir
servirá de tiarco al más sugestivo espectáculos de arte,
BOLDi'iC , Un cuadro ambientado en la musica,los bailes
y las bellas mujeres del'Brasil,presentado al estilo
de los í^randes salones americanos.

DISCO ílIuSiGA DILrtSILialTA
LüCUlOli/i

BAIA B SBUS TIBIOOS KlUiOS, presentado por GUSTAVO Idá
y escenificado por las estrellas

SIGUB DISCO

LOCÜTOH

Zinaray, J. Clavero, P, Serrano, P. Albaicin, llacarona,
ilanolita Gutier y Luisita Galle,

LOGUTOnA

Triunfo definitivo de las Orquestas JBBP S Y (JjíTjTSSOïT,

ÓIGUB" DISCO

LOOUTOB

Para noy domingo noclie, no olvide ;,que en BOLBílO se cele
bra un espléndido Homenaje al excei)cional artista GUSTA

nn rsoncQOi nnríl f 1 TI dfi f ínP tia* Gil GX OUG "tOda —

_ Opcional artista GUSTA.
Vü HB,con un sensacional fin de fiesta,en el que toma-
X'an parte los raás relevantes ai'tistas de Barcelona»

LüCUlDIUi
í

Decorados d.e BAIA ID SBUS TIPICOS. KIUxOS, Assensi -Case-
res, Y el vestuario va a carfjo de Haffran con toda la
riqueza exir;id.a por el espectáculo.

LOCUTOÜ

ÍTañaiia VBRBBríA DB SM JüAlí,no pierdan la oportunidad de
divertirse en su ambiciite,BOTiEixiO "tiene or:j,anizada la
í'iej or VBïtBBliA de'Barcelona,

T-.ÏSIBJA DiSGO
GOIIG

LO Go TODA

B0LD1.Û, Rambla Cataluña 24*



CAJITA Dá MUSICA

LOCUTOR

Señores oyentes, termina nuestro programa RAHEO CLUB
cuando las saetas del relmarcan las horas y
minutos.

Gom
TRIO VOCAL

«HASTA MAÑAUA»

LOCUTÜSa

RAJDIC CLuB.i&ste programa que acaban de escuchar es una
PRODUCCION CID PARA RADIO.


