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Sintonía,- Oampanadas.- "LA LluSIC
AGUA", por la Orquesta Hallë,
lámision de Hacüo ITacionil. de Lspaj^
"Sinfonía en do mayor", por la Ore
Sinfónica B,13,0,
fin emisión.

Sintonía:- Retransmisión desde la
del Sagrado Corazón: iáisa para en:
é imposibilitados que por su estat
salud no puedan acudir al Templo.
Pin emisión.

Sintonía,- Retransmisión desde el
de la Lxdsica; OOHOILRTO SUIPÓHICO
por la OHQULSTA LIüi'íXCjjr'Al LL LAxiOilL
Impresiones del Orfeó Català,
Boletín informativo,
Bmisión de Hatüio Racional de Lspaíii
Canciones de Charles Trenet, inte]']
tadas por el propio autor.
Guía comercial.
Hora eicacta,- Santoral del día.
Impresiones típicas americanas.
Guía comercial.
Hmisión: "Tic Tac mundial".
Hmisión de HadiLo Nacional de Espa/Ja
"La viuda ale^e", potpourri, por
Orquesta sinfónica.
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Leach y su conjunto.
Emisión: HAHEO CDÜB.
jSmisión: "Siguiendo mi camino",
"LOS CLAVELES", selecciones musicí
PKOGÍÍAi.ÍA LE BA.t.iiAblES,
PHOGHAIviAS REGIONALES, Eraisión dedal cada
a León,
Bisco del radioyente.
Recientes grabaciones.
Boletín informativo.
"Radio-Deportes".
Gaspar y su Orquesta "Los Estilis
Emisión de Ratdio Nacional de EspaílLa
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Enrique Vilar y su Conjunto,
Hora exacta.- Retransmisión desde
Liadrid: Programa de orientación r
giosa a cargo del Rvdo. Padre Venancio
marcos,

Otello Boccaccini.
Gula comercial.

Crónica taurina.
Emisión dé Rata o Nacional de Espaja.
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"CSiispas alegres y sentimentales"
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Autores

La voz de Beniamino G-iglÉ.
lie transmisión desde iiAJDIO LIABHTDí
Badiç-esoenificación de la noveL
histórica "ilAHÍA ESiüAiïDO" y emi4ión
"EL PROGfíAIviA PEnEEGïO".
TEAÏHO BE EAJ-1. "-^as joyas llridas a
través del micrófono". Radiación de la
zarzuela;

v/.» . I**
• r. .,f -V - V w~'";íiA ÛV. --I
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interpretadas por el Cuadro Escéi
de la Emisora con ilustraciones rjusicales
en discos.
Pin emisión.

Humana



PfíOGMivíA DE "RADIO-BAfíCELONA" E.A.

SOCIEDAD ESPASOLÀ DE RADIODIPUS]

DOracO, 23 de Ivíayo de 1941

Sintonia.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODI3íTrSIÓN7"®^RA 33E BAH-
CÈLONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. "Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

\ ^

y —

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

ííeeieHt6s-g3?ateaeiene»; (Discos) "LA HÜSICA DEL AGUA", de Haendel
por la Orquesta Hallé,

CONECTAúOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAIVA:V81I.15
s

s 8I1.30 ÁCABAlí VDES. DE OIR LA EMSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍk;
- "SINFONIA EN DO IviAYOR", de Mozart, por la Orquesta Sinfónica

B.B.C, (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
ELilSOKÁ DE BARCELONA EAJ-1. "Yiva Franco. Arriba España,

/ lOh,— Sintonía,- Retransmisión desde la iglesia del Sagrado Corazón;
Misa para enfermos 'é imposibilitados que por su estado de sa¬
lud no puedan acudir al femplo.

\ lûh.30 Damos por terininada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las once y cuarto, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EI/íi-
SORA DE BAiiCELONA EAJ-1. "Viva Franco, Arriba España,

-^fílh. 15

■X'13h,—
4-13h,15

:R-3h,20

jl3h.35

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de Espâaa y de su Caudillo "Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. "V"iva Franco, Arriba Es¬
paña.

Retransmisión dende el Palacio de la Lñisica; CONClERl'ü SINFÓ¬
NICO POPULAR por la ORQUESTA MUNICIPAL DE BARCELOííA, bajo la
dirección del Litro, Heinz Rh Unger.

Impresiones del Orfeó Català; (Discos)
Boletín informativo,

GONECTAdOS CON RADIO NACIONAL DE ESPASA; (Religiosa)
ACABAT VDES. LE OIR LA ELLSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA;
Canciones de Charles Trenet, interpretadas por el propio
autor: (Discos)

X'l3h,55 Guía comercial,
S

■fÍ4h.— Hora exacta.Santoral del día. Emisiones destacadas.



/ f f
,91 • />

X^4ii»02 Impresiones típicas americanas; (lisco^'j-'
^^4h.20 G-uíá comercial,
vl41i»25 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto

M.41i,30^ goitectaííos con radio racional de ESPAÍU:

)^41i.45 agabaít vdes. de oir la EIVÍISIOR de radio nacional de espaina:
- "LA VIUDA ALEGRE", de Leiiar, potpourri, por Orquesta sinfó¬

nica: (Discos)

-14D.50 Guía comercial.

.1411.55 Lealiii y su Conjunto: (Discos)

1511.-- Emisión: "RADIO CLUB" :
(Texto hoja aparte)

\X-15h.30 Emisión: "SIGUIENDO MI CAL·lINO":

(Texto hoja aparte)

15h.45 "LOS CLAVELES", de Serrano, selecciones musicales;(Discos)
>('l6h.— PR0GRAI.1A DE BAILABLES: (Discos)
VÍ8h.— PROGRAMAS REGIONALES: Emisión dedicada a LEÓN:

(Texto hoja aparte)
» • • « »

'yl8h.30 DISCO DEL RADIOYEI^TE.
"X 201i«— Recientes grabaciones: (Discos)
^20h.l0 Boletín informativo,
'y^0h,15"Radio-Deportes".

20h»2ô Gaspar y su Orquesta "LOS ESTILISTAS": (Discos)
V20h:25 CONECTAIvIOS CON RAH O NACIONAL DE ESPAÑA: (Deportivas)
y 20h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA ^MISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAI^A:

X' ~ Guía comercial.

20h.55 Enrique Vilar y su Conjunto: (Discos)
Hera-exaeta^—SSSVíeíe-MSeBeS0LÓGlG9-NAGP0NALT-BaieiÓHe©-éee-
%aeaâa9T-

V^Ja.Oo Hora exacta.- Retransmisión desde RADIO IvIADRID: Programa de
orientación religiosa a cargo del Rvdo. Padre Venancio Marcos.

: 21h,25 Otello Boccaccini: (Discos)

21h.35 Guía comercial,

.. 21h,40 Crónica taurina.



>211i,45

'>^2211.05

, V-

'>"22h.l0

y 22i.l5

- iri^-

9 Q
GOFüümiOS CON RADIO NAOIONAIi DR ESPAiU;

ACABAIT VDES. DE OIR LA EIÏÍISION DE RADIO NA>

Emisión; "Cocina selecta":

(íDexto hoja aparte)
# • • • •

Guía comercial»

"Chispas alegres y sentimentales":

(Texto hoja aparte)

O 22I1.45 La voz de Beniamino Gigli: (Discos)

y23h.- Retxansmisión desde RADIO BíADRID: Radio-escenificación de la
novela histórica "ÍDiRÍA ESTÜARDO" y emisión "EL PROGRAIIA PER-
PECTO".

X23h»3o TEATRO DE EAJ-1. "LAS JOYAS LiRIEAS A TRAV:SS DEL MICROPONO" .Radiación de la zarzuela del Mtro. Moreno Torroha:

"LUISA PERNAI^DA"

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora con ilus¬
traciones musicales en discos.

\ yA Damos por terminada nuestra emisión y nos despeamos de uste-
X hasta mañana a las ocho, si Dios quiere» Señores radioyen-
/\ tes, muy Buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE EADIODIPUSION,^ \ Eü/IISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.
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PROGRAIvIA. DE DISCOS

•À las 8 11—.

"LA IIPoICA I).^I; AaUA"

d© Haendel.

Por la Orquesta, Hallé.
:• PireG:.;ión dé ïvîâlcolm oar-:eut.

1..943

O, I-.. " 1-^.'Allegro. /iria."
■2-^'Aria". . .

• 25:91^. 1. 3^'^*'i2cidant e espressivo * "
4- "Allegro lieciso".-O

A las 8'30

SBÍPONIA M . DO
.
ÍL^YOR

de 3-¡o zar o.

Por la Orques^ Hinfónica, 13. B. C,
Direcoién, dé 'Busch.

.2445

2447

'O. ih '. '5^ "hev. 12 . Adagio-. Alle.,^o épiritosol' (2c),
'.A -ó—"SIov. 22..Poco adagio" (2c) . *

GIi.B- 7-f^"Mov.'"3.-,.ifeiiuetoo' y írio-" .
'

"AiOv, 4- ' Pinale"í '-

3 U P 1 E - M E ÏÏ •! O

COPPELIA: BALIET

2515 ■ P. -D,

de Delihés . ^ ■

Por la Orquesta Sinfónica dé Boridres.'-
'·'-^ .B,a¿o- la ■ dirección, "de. Eugeïie Boossens. .

9-^„ Íáazurca" y\\'czardas''

s



PROGRAIvIA DE DISCOS

Dom;idCaciiua3o/Jd^ de 1.948
/

Á las 12 h-. /> ^

INTEmiSDIOS: RETRAN SMISI(5N r¿ f.í
\lo>, ^--9?

>-.f OE^*
gPERA; ERAGMENTOS ESCQglDOS

^
:v •'■"'or Ricardo Stracciari,
1'

3903 G. R« lfv,i"la cia darem la mano" de EON ¿fUiiN" de kozart.
2- '^Gran duetto del juramento de "OTELO" de Verdi»

Por Lily Pons.

146 P. - L. 3-V"La canción de las campanas de "LAKÎvIE" de Eelibes. (2c).
/ \ Por Rogatcliewslcy.

144 G. R. g.-i^'Romanza de Lowko" de la "NUIT LE LE^Y" de R. Eorsakov. (le).
Por Giovanni liîartinelli.

149 G, L. voix tremtlante" de la "JUIVE" de Halevy.
6- "Rachel, quand du Seigneur-. " " " "

Por Antonio Our-tis.

104 G. L. 71 lAhî^i dispar visión" de "MANON" de liassenet. •
'f—/'Il "flor che avevi a me tu dato" de "CíIRIíÍEN" de Bizet.



3936
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PROGRAI'-IA PE DISCOS

Domingo 23 Hayo 1.948
A las 13 11-.

TT?rPT?ESIONES DSL OllFEO CADAIA"

G. I. 1-^PHEGARIA A L/i. V'AiGE DEL REÎ13I" de Suny
2-^"LA BALLRGÜERA "-de Vives.

A las 13'35

"LASÜÜARCIGNES CHARLES TRENET"

INTERPRETADAS POR EL PROPIO AUTOR

Prestado . P. 3^"V RLA1NE" de Verlamne.
4^"T1ERHA"

P. C. 5-K"LA MAR"
6-""SIEMPRE SOLO"

Ô
P. C. 7t> "SE- BAÏM EN HiRIS"

8-^ "I3N*/L£IBE ous VLENE DE NUESTRA CASITA"

-v/rív?^

-TÍ
"■'--■À •'



Prestado,

4149

'4151

P. V,

P. L.

/! 'fAc
PR0GRAI.1A PS PISCOS

Poïnint^;o 1.948

OA las 14 h-,
' ^

'f ■ -X f"i
'» !" Qv. v til

IÎIPEESIONES TIPICAS AI.IERICANAS V'^ V„;v> ^^^1

PRO^V'·l,
Por Anara Maria GonsàleS^'^'·^R/A ol.^

l-Tv"-"HIJjOS PE PLATA" Lolexo de Pomin£^ez»
2- "NUESTPJiS-vrPASÎ» Lolero de ^rlando de la Posa..

4X"L:

Por Trio Calaveras.

L LIL·IPLíABOTAS" son-montmio. de Castilla,
il RILLERO" son-Huantesco" de Castilla.

Por Imia Vila y- su îmriaclii.

P. 1. 5-^"CIELITO-LIRPO" canción huapango de Vila.
5>i<4"TRAIG-d'ÍÜ 45" corrido de Aguirre.

Por Juan P'Arienzo y su Orq. Típica.

P. V. 7~t^C0RRIENTES Y ESMLRALDA" tango de Plores.
, 8-^SI SUPURA CUS"'LA -SlllMO"' tango de Waiss.

3661

A las 14'45

■ "LA VIUPA ABilGRE"

■ POTPOURRI -

■ de Lehár.

' Por Orquesta Sinfónica.

P. P. 9- "(2c).

A las 14'55

lEâeH Y SU CONJIi^TO

P. C. 10->Î'PAJARILL0 SAITARIR" de Gourley.

11-Q"VALS PS LOS PATINALORES" de ïïaldteuSel.



PROGRAIvIA. DE DISCOS
Domingo 23 de

A las 15'45

"LOS CIAVIIES"

de S'

;^SÏÏ LECCIONES

INTERPRETES: Amparo Romo,
Amparo Albiach»
Vicente Simón,
/oitonio Palacios

Coro Orquesta.

1-A.i'.Dices que se va... "
2->ô"Duetô".
3-0 "Tenga muy "buenos dias".
4i¿1"Que te importa que no venga."
5-0 "Ititeî*mefl$Q"
6-y '^Mujeres,
7-^Por qué vuelve la cara".
Si? "Pinal".



4255

3741

3493

4230

4013

4262

4252

4260

4261

4309

3459

4287'

4212

PROORAIvLA. ' PB líSÒOS
Domingo,

r
.948

y/

A las 16 h-.

"EMISION ESPECIAL DE BAILAS]

"HOJAS IBERIAS

'v

.9
O
i

\\
Por su Gran Orq,

P. 0. X 1. "!03ûE, POR El 'SSÎÏOR DUQUE!" pasodoUle de^$fe4ï^z Nieto.

Por Alfredo Alcácer y su Conjunto,
P, R.\' 2- "CANTA MORENA" huapango de Charro.

.^3- "OI QNliiRUS TU DE VERAS" guajira de-Robert.

Por Lolitu Garrido.

P. C. y' 4- "YA NO. ESP.JRÒ í-iAS" fox-swing. de Sánchez.
; r\ 5- ."VOY. A BRASIL" samba de Sánchez.

Por Quinteto del Hot Club de Erancia.

P. D.'·./b- "LA lilSLODIA DEL AMOR" foxtrot de Réinhard
\7- "NUBES" foxtrot de Reinhard,

Por Stanley Black y su Orquesta,
P. D. 'vS- "ADIOS" rumba de lîadriguera.

A9- "luí. MULATA RüivIBBRA" rimiba de Rodríguez.
* Por Pedro Vargas.

P. L.ylO- "OBSESIONQ bolero por Héctor de la Torre,ill- "QUIERO QUERERTE" bolero de Guevara.

Por la Orq. Ramos-Triguero.
P. R./12- "ESPiUlOLESY ARGENTINOS"-pasodoble de Escolano.

A13- "SERENATA TAPATIA" canción rancheia de Esperón,
.-i ■ ■ ■

Por Luis Carlos Meyer,

P. L.V14- "EL GALLO TUERTO" porro de Barros.
/\13- "MICAELA" porro de Meyer,

- Por José Valero y su Orquesta.

,:,P. L.yi6- "EJÏBEIESO" fox canción de Suris. '
I\T7- "GONDOLA" beguine de "Ballester.

Por Enriql·ie Vilar y su Conjunto,

: -VP.-18- "MELODLA DEL ..AYiR" foxtrot de Alstons, ■

^19-, "BÁNUA" estilo" filipino" "de Monasterio. ..

-

. ■'^or José Segarra.
P.^ fí\/RO- "3"ERRANA CON JURAMENTO" -paso'doble de Algarra.

A 21- "IvíARTIRIO" paso doble de Urmeneta,

Por íáary-Merche y su Orquesta.

P, 0>/22- "VEN" habanera bolero de Pezzi.
I\2l- "¿ES QUB NO SIEíí®jS" foxtrot de Eiisxx Weiss,

Por Jorge Cardoso.

P. C.y24- "COBARDPi." boO^ro de Don Pabián.
Î5- "ESTO ES MI BRASIL" samba de Barroso.

( Si.gae a las 17 h-.)



PROGRAIÍA DE DISCOS

A las 17 li-.

Douinp;o 23 cíe Mayo dé 1.'

S=Sf
'

Y/í?1
4 à

s I GÜU El EMISION ESPECIAL DE BAILABIí:^'
g

"HOJAR TWIBTA"

-''r • • -

,*-4\

■ íS ■

V^vá!

•nSaj·'Yíflh iiE.

4182 P. O5.V 1- "(
/\ 2- -7

Por Antonio Llaoliín j su CoiíS'ïí^'íi^^
CÜi'ilíDO IIJERE EL LIA" canción-fox de Ara.'
1314453 .HüCHO CIllíIO" "bu^iii ¿Le Araque.

Por Geor/?© Johnson.

.4216 P. k/n,.Y3- "lU LO ERES IODO" foxtrot de ICern.
A 4^ "EL HUMO CIEGA LUS OJOS" foxL:rot de Kern.

Por líavior Cugat y su Orquesta V/aldorf-Astoria.

i 5- "f] 6- "
3939 P. L.'Y5- ."HA DE, VEííIR TA NOCfrE" "bolero rumba de Cugat.

OUI Cüi" conga de Cúrvelo.

Por Anne SheIton.

n/.
4210 P. D. A 7- "AvlADO MIO" foxtrot de Roberts.

q8- "ÏO BAILi^RE- EN TU BODA" foxtrot de Roberts.
Por Rafael Canaro' y su Orquesta.

4280 X) 0.^ 9- "CUIDADO CON EL TIBURON" guaracha de Monsalve.
f)10- "IA.GRIMAS DE COCODRILO" vals criollo de Algueró.

Por la Orquesta de Arthur Eaps.

Prest. P. O.^ll- "CAIálNTO DE SOL" foxtrot de Kennedy.
g 12-"LD\DA, LHÑfDA MARI" habanera de "Winkler.

Por la hermanas Andre\vs.

420A p, D.'^13- "LA CA5CI0N DEL C7iEE" foxtrot de Mi3-es.
. 14- "UNA .NOCHE LLUVIOSA EN RIO" foxtrot.de Robin.1)

Prest. P. 0.Ki5- 'TANCEíl .VILXA" huapango" de Oller.
^ 16- "VIEJA CHISÍ'.iOSA" corrido de Cuates Castilla,

Por Kingnon y su Orquesta,

Por Cuarteto Tronical y Orauesta.

4286. P. O.Xl7- "CHXU-CHIU" foxtrot de Molinare.
#cl8- "iqUE lASTIMAr" fostrot de Pezzi.

:.

^ Por Manuel Gozalbo y Ederlinda,
Presta. P. R.Xi9- "CON PilNDI'RO O SIN PA1\DER0" batufada de Caetano,

Q 20- "YO NO SE, NO- SE" vals megicano de gxxxfx Calafat,.
Por la Orquesta Plantano ióg.»

123- . P.

40-12 P,

R.X 21i-"ISlAS CADlHlAS" pasodoble de. Tarridas,
-, 22- "LOS GUMCHES" pasodoble canario de Tarridas.

Por Edinmido iios.

D.^fe- "EL TORAiDOR" samba de Geller.(lc)
Aspqck



♦r— "-fs.

.:-'HOGn.j A TP- riscos

A las 13'30

DISCO DEL RADIOYENTE

Domiivío 23 1.91-8

89 vals. G. L.

81 sar. G. 0.

2935 P. L.

•
3544 P. 0.

4147 P. 0.

1827 P. L.

3119 P, 0.

Alhum) P. L.

3081 P. C.

3985 P. L.

3528 P. 0.

4281 P. 0.

4181 P. 0.

4310 P. L.

Alhum) G. R.

p650 G. L.

2537 G. R.

60 sar. P .C.

lâxadbiiç.

18 Zíhg.- P.^~P.

101 Opera •D L.

"EL DANUBIO AEÜL" vals de Jiian Strauss pda^ Il(^ BJrq, Si
^as. de Elladelfia. Sol. por tlatilde L-asso ji^uaa\íi"üii2,^d

ddteola GOLjPHOívíISO (lo).

Sinf6ni-
de Sar-

r:.:- ■
2-'^"D0LGES OARIGIj:;S" .sardana de Lasats por la c5i^^ai„^anc.elo: .i.

por familia Garits-Lluansí, de Jua SelUora GŒirSOirrISO (le).
3-^]íiARI30L" tango slow de Mendez i-.larioto. Sol. por Carmen Bar¬
loar, iíarisol EáDregas y Soledad :¿?'XK'?£ig^K± Parcerisa GQLYfíOI-YSO
4-^^'TxiííI" farruca de Líonreal por Pepe Blanco. Sol. por Glari-
ta'Gil de Lluro, Teresa Polasi y Liaría Porga. GOLIPROLBISO (le).
5-yiIEDA, LINDA lARl" iaaoanera de Dinkier. Sol. por L-aría Ro-
sâ^^il y «Jaime Buanaventura. GOLTROLIISO (le).

HUnO CIEGA TUS OJOS" foxfrèt de Kem por la Orq. de •
Paul Dhiteman. Sol. por Dolores Rovira. COkPROLIISO (le).
7,J|"ESTILOS DE Li^ RIBERA" jotas del EEro de Perelló por Pe¬
pe. Blanco. Sol. por Joaquin y Concha CO.PHOLIISO (le).
8i^"Dûo de Marola y Leandro de "LA. TABEPITER/j. DI..L PUERT«"'" de
Pernández Shaw y Sorozáhal por Liaría Espinait y Vicente Simón.
Sol. por Amparo Giral y José Liaría Santiago. COMPROMISO (le).
9^'LA CiiNTIKA DE HOLLII/OOD" canción fox de Porter por Bing

.Croshy y las hermanas /mdrews. Sol. por Eatia. (le).;ros Dj

NIOtA"GUADALAJARA" huapango de Guizar por Irma Vila y su Llaria-
ehí." Sol. por Mercedes y I'Jaría Teresa Oller. COiIPaOI-ISO (le).
11 "MAGNETISMO" farruca de Bolaños por Pepe Blamco. Sol.
por Juan Ros, Magdalena Pérez y sus primos Paco, Montserrat,
Pélix y Pedrin. COLTROMISO (le).

e-

12--í'C0RRE mi 'TRANVTa" fox huàiiorístico de Roqueta por Cuartetp
Tropical y Orquesta. Sol. pornAnptfiñibpnHoAntoñito Rocosa. COM-
PRŒvIISO (le). "
13-.!'vALM CORAZÜSí" canción fox de ISaspa Kaps. por A^lherto Sem-
prini So. por María Gonáález. COLiPROLIiSO (lc)l
14-^'LLEVAISTUs^A" sardana de Bou por Cohla La Principal de La

Sol. por Trinidad Cervera GOLPROI-ÍISO (le),
1^^"Dúo Belirana y Pernándo de "DOMA PRAIICISl-UITA" desvives,
por Pérez Carpió y Vendrell. Sol. por Rita Esteve. COÎ.a^RÛMISO.

VOCES DE PRIMAVERA" de Strauss por Hiliza Korjus. Sol. po]
sunción, Juan y Pepita. COLPRÜLIISO (le).

17-/^"CONCIERTO DE VARSOViA" de Addisell por_ Piano y Orq. SirhTÓ-
nica de Londres. Sol. por Lolita Valouena, Manuel Castell y
Luis Gaos. COMPROLIISO (le).
18^ "JURY" sardana de Gameta por Cohla Barcelona. Sol. por
los'hermanitos Inmaculada y Peñerido, de Blancs, (le)i

IQ^a) PÜROÜE ESTA BELLA ROCHE y LOS LINDO ABEDU3N3". Por Con^
juñto Vocal y Orq. .Balalaikas,--Sol. por Conciixta Garriga, (le)
20-4»La donne e móvile de "RIGOIeTTO" de Verdi por Miguel Fle¬
ta, sol. por Victoria Patac. C0L1P.H0I.IIS0. (le)



PROGRAIvIA BE DISCOS

Dominbœ â 4e 1.948

A las 18'30

SIGUE; DISCO DEL RAIIOYENTE:

P. P. 21-''^ïïO0HE AMOROSA" de V/alzer por la Oi-auesta de Otto Aermbach.
Sol. ..por Anita y Paquit, Fàbregas Martínez, (lo).

A#
6 Sar. P. Oi|_ 22^"LA PROCESSO Dl' SüíT BAJRTOLiEU" sardana de Català por Cobla

^^arc^lora. Sol. por Pedro Hogués. (lo).

4231 P. f 23- "El beso y Semiramls de LA ESTRELLAXDEZ-BGIPSO" pasodoble de
Ortega por Cèlia Gámez. Sol. por t^rii^ita Caamaño Piñeiro, de
,Mirros COI^PROFxISO (lo).

4291 P. 0. 24^'VUElíPA AL HOGAR" canción vaquera de Powell por José Valero.
Sofy por Josefina Palacios. COMPROL-ISO (le).

4285 P. 0.

4242 P. R.

25#-^:"BELIA IMAGEN" canción fox de Durán Alemany por Riña Celi j
Sel Orauesta. Sol. por Fernando Gisbert, Joaouin y Conchita Pe-
nalveft. COMPROMISO (icK ' ,

26-|''EMPE2AD. lA BEGUINE" ps de -^orte por Franl: Sinatra. Sol. nor
Mefc'edes Parcerisa ^umá y familia, (le).



4238

4263

4195

P. Ô.

P. I.

P. R.

PROGRAIvIA PE PISCOS

A las 20 h-.

RECIENTES GRABACIOl·IES

DomingOx··^^; >dô. de 1.948

•'^or Gaspar y sus Est i L*i> *'

ECHALE VALOR" tangáállo de Laredo.
2—)C'EN PUEBLITO DE SONORA" foxtrot de Penny,

Por «Jor¿re Negrete,

3X"EL AHIJADO DE L¿1 ilUERTS" canción ranchera de Esnerón.4^?"H0 SE POR QUE" canción danza de. Esperón,

)-X"(
Por lilanuel Gozalho y.Ederlinda,

5-^"CLAVELES GRi'^iNA" pasoüohle de Godoy,
ú-j^'SIi'í VERGÜENZA" farruca de Espert.

XÈEEK

A lAS 20'20

GASPAR Y SU ORQ, "LOS ESTILISTAS"

4145 P, O. 7-¿^"UN DIA SIN TI" foxtrot de Kaps.8-^'¿POR QUE SE CALLÓN TUS. LABIOS?" bolero de Kaoí

A las 20' 55

Prestado.

ENRIQUE VILAR Y SUF CONJUNTO

P, R. g-i^'JILl'lY D0R3EY bugui de Dorsey.
10-O'BUEN CEIIENTO" foxtrot de Gaillard,



7 Ins or. ■G. L

PROGRAI'.IA DE DISCOS

A las 21 h-.

c<0 -■ 7^

Domingo 23 de Mayo de 1.948

SUP DEM E N T 0; SOIO DE (5RGi
...

.i o

Por Guy Weitz. | .5 q ^
^ ^ w'- 0 ^5

%■■
. ■'.S" /

sA"''(/4 CI£ /

1- "EA1ÍTASIÁ Y EUGA" de listz. (2c)V:%\
V/>

A las 21'25

OTEIIO BGCGACCIl·II

772 P.. C. "2- VALS DE " LA NOCHE" de Rusconi.
3- "SERÍITDA A .QUIEN" YO QUlEPJi." de Galdieri.

/•- .■•

SUPLEMENTO /¿ MINIATURAS Î/TUSIC/ŒES

Por la Orquesta Callender's Senior.

2475 P. L.l 4- "CARNAVAL JAPONES" de Basque.
/ 59 " HUJER PRD40R0SA" de Vvright.

■.y

2583

Por la rqiB sta de Salón.

P. L. ■■ ; 6- "EL AMOR RE'GALA UNAS ROSASÏÏ de Green.
7- "ROSAS DE PICARDIA" de Green.

#



9^ ^
PROGRim PE DISCOS

216 Opera.

136

Domingo 2:^4© ^'^yo Àe 1.948
A las 22*45

M YO'ù DE BIKIAMINO GIGDI

p *2) \ 2.' '• H-'
pjïî--' j> /'

G. L. / ./l- "Ombra mai fu" de XARXES" de Haendel.
L: 2- "Una furtiva lágrima" de L'EIISIR D'.\MORE" de Donizetti.

G. I, 3- "0 dolce incanto" de "ivAÎÎOÎT" de Massenet. °
4- "Mi par d·'udir ancora" de IOS PESCADORES DE PERLAS" Bize

187 G. L. 5- "Salve dimora, casta e pura" de "PAUSTO" de Gounod.
6- "Che gélida manina" de "LA BQHEÎŒ" de Puccini.'

»
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ORGAtTO.

LOCUTOR

lŒSHGJiUJLO RL AIWUqUB.
i \ çe çi

, fi rULooutorav
'■■ '--y / -yn., ,

Hoja de nuestro alnsunaque oorrespondiente a hoydomingo 23 de Iftiyo de.lQdS;*

Loovitor*

Han tranaourrido 142 dlas del año 1946i
I

Locutoxav

Sall6 el sol a las olnoo hoxae 40 minutos.

Loo ut or •'

Saldr& la luna a las 21 horas y 10 minutos.'

Loout ora.

A las 1 horas y 37 minutos lima llena en la
ooustelaoion de Bscoppio'J'^ . ^ .

Locutorio

SAHTORAL*^

Locutora.

La Santísima TrinidadJLa ajarioion de nuestro
apóstol y patron Santiago.l9antos,I>esiderio,H>pitao io,BasÍleo y Juetn Bautista de.Bossi*

Locutor.'

San Spitaoio nació en la ciudad ée Plasència
y se educó en los errores del.paganismo,pero
se convirtió a la religion cristiana por la.
predicaoion.de ten Pedro de Ratee quien, le ins
t2n;Qró y haut iaóJConoc iendo..lu^Q. sus'buenas dis
posiciones lo consagró Obispo de Tvqt.Tíió Ifiaxti,rizado en el año 670.'. . .



RAPIDA.

RBSUKLVB.

ORGANO.'

SUB3 KESUELVB.'

VBKQSNA.

SUBE RESUELVE.-

FRANO ESA.'

Loout. ora.

BfOK^riàiÇS,

Locutor.

2S ds

1498.^

Locutora.

Locutor.'

iái^rc tvi Flort^ioola ci fanoao dcacaioo Jerônlo»
SaronarclRV

Locutora.

184».

Loout or

Mitir.» en ítedrid Josc Esproí^icada.'

Locutora.

1857.'í

SUBE RIÎSU3LVB.

SUITB IBBRIA.

RAPIDA.

Locutor.

l)>uaxe nix P<^rj,iÉ> Ai^u^Jtin Luiw Ctuuniy uno da loa
fundadoraíJ dal arialiaia jmAñmoJ

Loo ut ora.'

1695.'

Looutor.

Iñiora an Barlln a dondu habla Ido para aar operado
al inrantor dal aubïír.rino aapaüol laaaa Paral.''



AftUI TOROS.
X v^VvV *• :' \,V-\ ''s-\ '^>J. <.'^'é^

"'•U.·f f^OïMlO\»·^\v^,·



ESPAfîOL

LIXJES-ÎELODIAS A LA RAY" A.

Looutor

Luoa» 4a V X9ïi*km •• tjAl. paara Lon^
ta tu» oanûion sonora y luainoi
por cuatro>

RECORDAKDO VISTA

Louut or

^i«n pôr^- 0 iu<l»4 y v irUron «. la o iudad.' -

mm A LA RAYA

Looutora.'

Lucas cl« ViQiïa on eu nu«vn v^rsion/Todos loa dlaa5,3Q tarcU y 10,30 nocha fni 9I Oran Tsatro Español

Lcouî or«
/

Luoaa do Vlma as uixa produoolon Eapa y Johaio^
LUGES SI>Î CAÏÏTAR

Locut oj^aw

Luos» 4c Vtr.iaa,p.í^aanoii?.da laa oanoiones,da laa ooatUiiibraa,dal alasa-da im piiíblo qua sorâ para slcanpre 3aoriantaeslon y cl siafcolo ro2santloo da oooldantoy .

Locutor

Y oue ror un cf-sdno <2^ eol,de. sol vordaûaro artaofLei-ndo a Artur Eapa cd^ ooa^andAodo eu ooraaon do artista «rjue^icrfiiúo aa su oxudaa.
- /

.UO?PTMnB SER ERROR

Locutori
i ■ I

.4
, ,

Valsas i» iadtrisaa »'Í*'r.itiiios. /•'sane ionos *
azi le r^.s^Trira,olara y «adtieatitExa*BJSlodí^ on flor
qua brota ««n todos los oorazonss
o on la leyenda Liions do Vir»j3a.i
33uwoion,axto, fr^jg/^.noia./waor •'

LUCES



LA VAJZLIA S.A.

Bnisiónt 5 Hits.

aOWl PROPDNDO

LCCUIGR

OLIB
16>Ma70>1948

T ahorft^ssflor&s j s«flcr«8,tr&tl8d.«m<a nuestro mioro
> al hogar aimpátioo de la ya popular familia Puig-06mex

en este diseoito iaaroalonés en qua la Paaoua de Penteooa-
luoe sus galas prima^a raies,entre aimonlas que al

duloa Uendalsou trasladd a su pant&grama oon ezquiaitad
dalioadaaa.••.

DISCO t PrimaTera de ¡landeleou
( Brava y fondo)

Bernardina,la sobrina menor de Doña Montserrat,va a to¬
mar la oomuniôn el prSximo jueves,que es su santo,y sua
padres que por motivos d» salud de la nif5a viven an Sit¬
ges todo al ano,la han traido a Baroelona porque quieren
que el aoontecimianto se celebre en la Sgrsda Familia.
B1 comedor y al living da la casa estan platôriooa.
Sa ha comido bien. Se toma oafA.Sa habla da todo.Se co¬
menta lo comentabla y lo no oomantabla. Hay un ambiente
realmente familiar y grato,ahizmado de tabacos habmnoa y
cigarrillos rublos.
"Boira'',el perrillo predilecto de Bernardina enreda por
todas partes poniendo en peligro la intagridad de muebles
tapicerías,trabes y cristalarias. Y entre rumor de cnn-
Tersacionec de la m&s ointoresca mriedad,llega de lejas
iMklsbèiSíkltlkèt^èiií la melodía primaveral mendelaoliana ....

SIGÜK DISCO

( Brevísimo y fondo)
Doda Montserrat

Mada,. .nade,Gen» n;yo oreo que el se jor sitio pera el re •
fresco después de la comunión de la ana as Casa Llibre..

D01A CARMJiK

Como quieras,Honserrat. Yo lo decía por la gente que ven¬
dré. ..Ya sabes que... Pero en fin,tu «res la adrina y a
ti te toca diaponer. Has lo que gustes.

M0H73£RRA7

Además,tla,a?>.ll nay mejor sitio psra bailar. Y ya sabes
?ue mi pandilla y los taigoa ds Luisito y de Perico Mas-errer,lo soportan todo con tal de hincharse luego a bal-
lar. •.

LUIoIxO (Sufórico y brillante)

l Para qué me han nombrado laa iluatrea damas de mi no me¬
nos ilustre famila?...



MONTSERRAT

Ho aftas ganso^Luislto,qua estamos btblsndo en aei'lo.

LÜISITO

¿ Y ta paraca poco sarlo el qua oa llama Ilustras a la tia,a la
mamft 7....a tlt

MOFXSEiKRAf

Algo qui aras tu oúando gastas tanta "Cft finura...
Lo qua has àa lacer as marcharte qua vas a llegar tarde al m
futbol.••

LLTGIîO ( Vacilante)

No.••si.,.ya.• ya...ma voy. Paro aa qua.. .

( Ruido da la sos)
Adioa tía..
Adiós,praciosidad..
Adiós,mamá guapa...
Y aprop6sito,inBmuciil... ¿rntípuadaspreatar diez duros?...

láOMT3ERRAT
I Ya apareció aquellol...

DoHA. MONTSERRAT ( Asombrada)

t Paro hilo,si ayar ta di cien pasatasi^.... i Es que ta babas
al diner?,.

ííOKTI^SRRAT ( Gon Intanoión)

Algo de aso...algo de aeo....

LUI1IÏ0 ( Rápido)

iTu,qUa ta callas,Olida de ocasión1...
(Cambiando da tono)

Es que llevo a unas chioas al campo dal Español...y luego hamos
da ir al teatro..y...•

DONA OARMBH

V«i Luisito,la tía te los darft...
DONA M0HT3I£Rí{AT

I EfíO faitaba Í...Í4U0 enouentra otra minn en tí... Da ninguna ma¬
nara, Carmen...

DgKA GKFMSN

Q;uitû,inujer,tengo yo guato en ello,...

LÜISITO ( Estallando da alagría)



I Olé ml tl·l,.,.

( Ruido da basca ruidosos)

DONa. lêOTSRRAT { Alarmada)

Looo»*«b&s qua loco*»., qua vas a tirar todas las oosas d<" la
maslta*. • •

DONA CfJ(M£N (iofocsáa)

For Dios,, .Lulsito», ^qua me aliogas..,.

MOKrSBRPAi

It CAldadoooot..«. nCuidadoIdlU,, |Qua sa ola todo aatoj..

BPEOTO
Ruido astrapitoso

da Tajllla.

( DTSOO DE ROTURA)
TODAS lAS VOCBS A LA VSZ

lllAaaayyyyyl,

BFEüTO: Rumor Don Luis ( Muy apurado)
confuso da vooas

yladridos da un ¿ pasaT..,^ Qui os suoadaV,,,,
parro,

Don JUAN ( IjO mlamo qua al anterior)
( Todo jugando

con asta di&- ¿Pero qui as asto?,,,{Vaya susto que nos habals dadol,,.
logo)

MONSARRAT
¿ QuI IrtaftAMf ba da ser?, Luislto qua ha hacho una "lulsl-

3FE0T0

Nuevo ruido da
vajilla rota

(Todas las vooas muy axoltadaa y casi slmultlnaas)

I |A'*a7yy· {•• •

fParo otra vast.,
iJasus^aqul no ganamos para sustos!....
l Ruarais dominar los narvloa.. oa. .. oa. •. ramb a. •. t
¡Luislto,ta la vas a ganar,¿sabasT,

LDISITO

I Pero si yo no he hacho nada ahora!•....

ILLESQUITfS



4
{ lío ha sido Luls¿tol««,Ko ha sido Lulsitot*,*
Ha 3ido " Boira*' qu« diô un salto dasda al sillón dal tio
XfUÍs« « 0

DOK JimK ( MoXaato)

Va os dija qua dajassis al parro an Sitgas^Oarman.••••
^Ijata iftft al astroplolo da oiat^klarla y losa qua ha hacho
el sninallto...•
Disculpa,iáonsarrat....

^ Doña ilCHT^^RnAj
Qvilta,hoirbra, no ti ana liiioortímcie, ..Ya ta s lo qua habla ha¬
cho antea el tarambana de mi hijo.,..
Da todos modos tanla que Ir mañana a LA VAJILLA para comprar
unas cosas que hacen falta al juavas por la noc^a para la fias
ta d«tu hija...

nofla CAHMM
I

Yo te acompafíarl.., ^»*ao i sámente necesito reponer uno3 platos
y unos ^408 qua rompió al otro día al ^a-
rro también.

L-nnifo

Da donde as deducá que en la masa que no hay im Luisito....
hay un perrito.
Pero adoiaóa,raÍ3ntrQS aeté LA VAJT1,LA,....

DISCOt Suba
Primavera.
{ Brava y funda)

LOCCTOR
a

Bfsjtiveacita,señores5tr:l«itras tengan ustedes los magnífieos
ast4bl acimiento s de VAJILLA SOCIEDAD AKONIlíA en Barcelona,
nada Importa que tengáis en casa Luisltos o perritos que os
destrocan vuestros juegos da losa y de cristalería.

Doña Montserrat

Toda buena ama de MMt casa,sabe que en cualquier momento,tie
na resuelto esto problema da la reposición de sus piases,y da
la adquisición da cualquier clase de vajillas en LA VAJILLA
SOCIEDAD AM02ÎIMA.

MOXTSBRFAT

Bn astos días prlmavsralas,clóica]»snta dedicados a las pracio-
i>as fiestas de comunión,LA VAJILLA les ofrece su magpcifico aur
tido da lose y cristalería,asi ceno bellísimos regalos del me¬
jor gusto T a todos los precios,

LCODTOR

Recuerde. LA VAJIIJ.A tiene sus eatableelmientoa en...

Dfiña MOVTSSRRAT



DOK Lüin

DoPm OABMEF

DOH JM

M0Hr3BRf?AT

rODAS LA» V00IÍ3 A lA ViS7.

ÎII LA VAJILLA H!

BPEOTOi

Rotura eatrapitosa da
▼ajllla.(Disco)



UKWTOR

Q^x^eimiú» u. ml ^x»
\m m¡8>wciQii cz2> paka SArdo*

BAI310 CUÜB*

LOOTTOBA

Stttflí j^0f5*«Msi& io (ssist*# ■ tofiea
» jffutt ix ûm 3*.« tr»» 4%



TABDB US FUTBOL.

LOCUTORA.

ICERABOH KSPORTL FO.

SUBK DBSCIISNDB.

Locutor.

pasará, esta tardecíais ilustres aficionados aleopso,y perdonan 3a siqprasionT^lA respuesta es bienclara:<ûui lo sát/^ue quiere decir que al que Dios*se la de ya se enoar^^rá San Pedro de bendecirsela.Porque hacer oábalas tal y ooxao se han p\tôsto la»,cosas es da una ingenuidad con Oilda.A lo loojor se sale el Real Sociedad echando fuerade copa al Valencia y ya tenaioos a loe de BestalUapidiendo billate de oonsolncion.^
~

_A lo aejur les de Castellón le dan un eiapujonoito alSerllla y lo echa al GuÉ>dulquxrir.T a oonsoloarse ¡tocan.',
.7 a lo ciejor* ••^^bcro cspareiaoe uxuui horas y ya leadireiaoe a ustedee?

SÜBB BBSCIENDB.

% Loout ora

Para lo que* no hTMO^ falta espsrar ni un solo aiinutose para acudir esta tarde al tá select o de Bsqioriuiaen uunttsner 4.'

Looutor

Porque alli n r m de oonsolaree ee distrae uno aplaudiendo al Bao Hamilton que ec preeanta de nuero' enBarcelona en su primera Jira .de aarte por Sepaha^
Locutora*;'

T coa» en mmoxi\m adumáe un novieimo e intereeante prograsaa.

Locutor.
T unas orquertxíui q'oe hacen bailar aunque no ee quiera

Locutora.
Puee lo mejor que puede usted hacer es esperar a saberloe resultados de copa en el tá selecto de Ba^oriumlAuitmaer 4^

SBiriLLAi



SUBÎtOUARACHA.

LOCUTOR.

Iw todo «il mmáQj

Locutora-'

11.^ Jico.-LJA m:itadore3 dti toros a» J loan os ss hwn
rountdo, jTRra psdlr t^uo 96 rovo(iu6 si acuordo d#
suprimir <?1 u?o do sstoquf de nadent en üiu? fay
nus alî?g5:ndG qu^- gn el terreno que htfr. se torea
os p' lirjroso hg.oerio con el d© acaro

SUBE .XONDOlirsUITE

SUBE CES

SUE SARSARA-

Locutor.

Lonùr«ii.^-.Iîurt?xouau»%rfiorlt&» que sor^n alta en laPolxoit» .ietan ixdiePtmiidG cu al Aïuiajodyl rvíTrclriír^OSat^^á a^noritas policías lloaran a
lái laccJLtla o on lae &ax>o&CiX% y.al ra^-olrcr»

Loe ut ora.

Dicen do Ferie ; para óislalirar el anivoraariode la torre Sifel se eervirau comió&B giatui^ae
en il'i-Ofcft©.vente .ininaT-ndo jn uno da'sus u3.tlnne
pisaa.T çjiOm no futicionia al aaomdoxr-

Locutor.
que

Baro?3cna. «-Dicen cío cada dia eon iwte las
p^,rí.oïr>p qiu- so quedan,«r« plena Bartola de CK.telu
fia slxi poder entrar a anxaudlr a Violette S£iidt
la grav 'bailarina, acrobatioai' ,

_

t
^

Locutora.

¿ a SamprinijOOii Mxv ola,ElBio 33yron,Il3naQi."»ft« lÉiya?Bncaxaa i/'Aoarciui y fcrdta do Ansa con las orquestasSeissdn y Glorie . ..

Looutor

Y se qiie Calis- d« e»tr©liâs,al eepeotAoulo de Bolero
se .sensacional•'

^

SOLERO .^-.SURCHA*^



DQtdINGO 23 èb Mayo de 1,948

XILOFŒi REPETIDO

LOCUTOR

OCHO DIAS RECUPERADOS PARA EL ARTE

LOCUTORA

GUIA DE EXPOSICIONES
f <v' ^ •_

Q ■ i ^ =-
. - \r) n.^5 ■

LOCUTOR

SALABARCINO Ezposlelón Pinturas. CARDONA

LOCUTORA

FAIANS CATALAN. Arda José Antonio 615. ANTIGÜEDADES.
PINTURA ANTIGUA MODERNA

LOCUTOR

SAU PARES. Gran Exposición de PINTURA ANTIGUA

LOCUIDRA

GAURIAS PONS LLOBET. ROGELIO FORTCEi.

LOCUTOR

U PINACOTECA. Gran Exposición Pinturas ARMENGOL

LOCUTORA

SAU ROVIRA Exposición BUYREU. Dansa olaâiea espáüola

A ^¿'.A Ki i

-V,

5 palabxa

8

LOCnJTûR
Suman . . 37

SALA VELASCO Rambla Catalufia 87. DOCE ACUARELISTAS
BRUNET.- PCNPORTAL,- FRESQUET.- GALINDO.- ACEBO.0 GRAU
MITJA.- CEFERINO OLIVE- RUIE.- SABATÉ.- TORNE 7 VILARROIG

TOTAL SUMAN

LOCUTORA

SAU PINO. Ayda Generalísimo 556 PINTURAS COiECTIVAS

20 "

57 palabr.

6 palal

63



t

SIHTOM A.

SUBE RESUFJLVB<

SOD

disco.

disco/

disco.

LOCUTORA.'

SOL Y SOUBA.

Locutor.

, V t. ^
V ¿2- \

3
CA %!1

-

So &so*É;ura an loe nedi o» taurinos quo Carlosks£'\¿zii. voivará. âsta jsü^'diada a vast ir altraja de luoos an el sur da Pranoia para altornar con Luis Proouna.

Loe ut ora.

Al tiíolü aiunoio da la doteraiinaoion da Arruzaodn niar»?rooos loe aYlcionadoe aepaflolaa quase disponen a aoudlr al sur do Proiioia.

Locutor.

Tan niuasrosoe oozoo las personas qua diarianentaaciràan a la calleada Ploridaiblanoa para asistiral éxito de Mignon y. sus chicas.' .

Locutora."

Y da Eonet de San Pedro.'

Locutor.

Y da Josa Valero.-

Locutora.'

Is^ulsados por al dinasdexoo del loeostro Demon j

Locutor.

Y atraídos por los tas estrictamenta familiaresda domingos y diis festiroa en Bdo^.

Rioi
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

■

" HOJAS "
Enisión de bailables
Horas: de 16,- a 18,-
A radiar: di§, 23 Mayo 1948.

iJL PHIHCiriAR:

- dOIFS PE OCHO -

Loe.- IBERIA... HOJAS JE AFEITAR IBERIA, obsecLuia cada domin.--o a

\esi:;a misma hora, con un prorrama de bailables seleccionadosa todos sus amipos ^ favorecedores.

LISCO " RABELA PORTUCrUES^ ".

( M-IPIEE.^ EL KflOORAJ.Ji. )

TEXTOS PE .H>Tir70I0S

2

) tw,' r-r,'r
f / ; "Art

C--.-

" Ho hay barba.q_ue resista... HOJ^x IBERIE. la conquista. "

wwx ( Radiar^^veces debidaaente espaciados en¬
tre el programa y demás textos )

" Aceitado perfecto, siempre con HOJA IBSRI.'. ".

\ \ \ ( Radiar^ veces debidarnente espaciados en^
tre los náiieros del proyraia y deínás te:r

Recordaaos a Vds. que este programa lo ofrece HOJAS JE AEEITaR
■

IBERIA a todos sus amigos y favorecedores.

uOí

( Radiar ^ veces debidamente_espaciados entre
el nroí^ama v demás textosl )el pro^ama y demás textos. )

" Suave como la seda... HOJA JE AIEITíH? IBERIA "

^WW \ ( Radiar 0 veces debidamente espaciados entrí
el programa y demás textos. )

xíL TERI -IÍ'TAR :

PISCO " HOJAS IBERIA " ( Pasodoble )

/
• • •/ • *



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

• • •/ • • •

Loe.- x^caLan Yds. de escuchar el prograzaa de- bailables, cor. el .cual,
la insuperable HOJA LA AYAILjíR IHEP.Ixí., obseqi-iia cada domingo a
las mismas horas, a todos los radioj^entes en -reneral 3'" en es¬
pecial a sus amipos y favorecedores.

OOLPL D3

Y I IT

ITOTa IxHU LOS SH5S. LQGTJL0R3S;

Deben de poner especial ciiidado ^ en _la ra¬
diación de los textos de anuncios, en forma de que, apróximadamenté
se radie un texto cada dos caras de discos, procur^.do no dejar de
radiar nin-ama de las veces indicadas en cada imo de ellos.

í

Hecomendar-os mucha atención en esta emi¬
sión puesto Qiie s3. cliente la controla personalmej'.te.



í »
LA ^mion ^Q^tíJuMi jum^A

Haáea, at> la llanas,
' ^ ^" QO la llamsa qua ao viens |

'

V2 v;>. ■:H :■ .-y -Sf4
", . -A • 'tl-v. V !.> -' '-iv "•■^i I

^ , ■
^

S i^ que «s ha qusâado doxialda
^ ashaáo de loe laureles,

. jjpj, llamee, que ya ao viene. ,

úeoíaa»e h«e« unos díaa, 1p«iiri4ndoaoe a las oanaionee de delamanoa,
.xV' ■**».- jf ■'■■ , JML. •

-Nr "■»■

IP que en eX^éuitiiguo J^elno Leoale, estén lee provinolei mee rloae en ¿oliclo»

re de IrOds le peuljasula y^hoy al hahlar de Ledn, oabese ¿tel entléguo reino

y aedule de la reglón, ténemoe que ratifioarnos/«n ello y todavia ellraar

que ea eetae acrntenae del maelso eentábrioo y^ en les de sus estribaelG^ iMi¡:
-

- #¥■

-aee iiaole el ■Suafi'^a lo l^go ¿te la:y»yi"'de^■0alioiá'^^ rortagal, ee-
- sii'tan lae eoaer^ mee purai^aieíéoneéipvaa Idioaa, ooatumbres, indunen-

^"'v-

|;-^l. -. taris y>^to4©^.ld que se arte'popul«à^:eii%toda» su», jesnlfeetaoloiiee.

A'M- Ba tlenpoe de á^sr'eetureé^.traaaontan#^ otro .lado de
■"^V-

^ IS'oordiiiera,."^e«to se, : iôe;.;fi»t, ^, 'I^ï' ' astuces, - M ifltplsmsnts * -» -i

loe altuaies leoneaej^^Pídtew^ traeaoatsaos quisnse
se enoarraroa 'an eute'aontaS^'^y %lXs«:,^îaï5^ado de Is '^dOiaittasidn-ausul..-

.. 'Ar::'AA'-y ,'■. - rf'î
aaaar^^^ein teaerfspeaae-'aOnta oOa ' eeta ;^aivilíafioidn,'''pf.rn «a tlempoe^

--ji*;"* 1

. !W-

lo «que èa progreso , ase'' £áalimente que a

—.?3* ''""-''-■ÎÎV-'''" ' " TÉ*r '" . . .-"

Aodernoe, lea.eouanl(uialonee,^le rli|iiees del^'éubeuslò y lae induatrloa Ise

haxL pueato eu aonteeto oon ' -
aï-:, .'a?- -.

..-

^ ^ loe otrba aeturea iisbitonfes» de moi^e atmsjrosà leon^^ que son loe que
■. . ..'V^--■.- ^3; '; ^ [ '- y_^''A;A' "• ■

'A^jaay psraeneeen alaladoe y la8e"«â,s4adoe de'éi.-, -

M&à-m Ise ,:;îlerraa|di^^pobladimî,-;■ ionds- 'l^i^eno yergue ^ su gaillarde testa
■-"■■i;: «HI.,.:X.?»''-3 ■ «»-I. ; "«f ' » •

- ^

'de..j;Venerabls'.añdl'eno'.<u>ronsda de ..eterna» nisvee, en ■ la¿a.Sierrae -de .Ctebre-
K-ygjWí;" ■ '■ ■■■ ■■^' ■ , y·-··iJ^y'':-- •^^^■· ■■■»''■''^ --^ ■'-'■■ , •■■ X%:i !:.:' -'«ti-é

...

^ PeUa S«gra,":~i traeaasorde "-la vida aetuaX", en mû'uaoé'.oaaoe ao buj^-
:^-

A oadate-^3r ferrooarril,'"" Bir.;.:98dwetsrae'y bi,^' 'eeio aruí^d&lt yedornadtie por
; ■". : - -:^:.-^iT-.-. ■■ : , i,.. ."rK- s:^23Í'¿5?,"-' ■ . -.í|í<;-; ■-■ , , ^ ^ «3-...-

eiejee oelsadea, oordelee de "^ansdoe y¿prixtitlvoe eaminoe aiigostoe y

K^^;'plnadOB,j.vpar-;dajads todavie ohirtlen;. loe oain^oe'oeltae eon ruedae. oaolaes

it;,. ?î >' .. .,
¿^a■:ítXn■ ' ■ ■j.^^<íf-:'

-IW,

de."^ïteo.,pl«eaeî"m:oh<li-. d» - ouyo» p^èllee," "po';Sees s»cúo._ ee..e.loabraban oea

■^^:- el- «fiíuao* ,"-que "ee"^ua troueó de .a^t' «eoo y eda. eorte|ía,rdádo^ooa .ee.bo pa~"
... '■ .. ' '." i..-

SÉÉIh i



J xm <|tt« ardiese mejojc» en eses sierras, las aostumlxrea s on laas pures y se

i oonservsn lae^or jr spesar de la difusión de la Ha dio jr el aine, en gene-
•- • 'i: " ' - -

reX all^ desoonooidós, no hafentrado oon el progreso, esa ole de oha^a-
^ •>>J- ..V
•>• -// ■ W'"

oaneria y denal gusto disfrazada de señorío ^e nos asfixia en las

ciudades. ' / % ^
..

. ..^ 'R —

mrdlds'que nos aledaños de la llanada oiyilizaaidn, a dentrándonos en
I — esos bellos y^àpartedos rinocaea, lejos deXlas earretsras, los bares y

^ los salones ds fiestas oon au.^ animadores, vanos encontrando el rioo fl-
Ií-

£ l«n-no'y yernos oon que greoia y arrogan-I .'i- '.¿ j f

te empaque luesn los oampeslnos sus tr&j*^ tlpieos, aunque solo sea en
M'-'í.

-W-

''■'■l··^ÈfelíHrorím rituel,■■ esa danza priisa. 'esa a..'lo alto y a lo bajo o los
■ ■Lítri-J-i, J..-. ílKï ■-"■ ■

diss detarmiñadosf como bailan son-garbo, oon sentido dsi ritmo y oon

.

•^^' ta^ raglán y bimoa oomO^oantan oon<gal]tórdXa^y salero^ las r ondas, las

boleros dlásiobs y las jbti^ss. de tan oareoteristioes en es-

. - - , ...

qsñol ones de bods,.,,.âe" aoarreoyr-de uamino a » de baile.
Say un^^^ m equlvooo en tornóla la másioa popular.-de sata provinola.

1/ lA.*.- que ttuWos o^onfuaden oo| Is de ASvUrias, pera que en realidad no tie-
.r>jr..s_'-- . -.jC-, - ' ' ' ---'•'- i' Í^'í·' '

■ ,.. . -- -'

ae ¿ean sosa que vor «on ella# si no «a-por au proximidad, por qn® nan

tenido im Origen oomdn y'pd^ gran parte de leda se acompañan
- - -■ ''

:r^7..ft" '.yiy-.ií.tiySr. ii^ii,.,'¿:'ír.

dansiones b? los del luna y de Babia,
■

quSi-j^ laS' asturianas y-.,que"" ei-S' embark difiere de-, ellas
■

■
- --

■. '-fc - ■ ' ■■ ■

kU rondar de aoobe,;Ignoro-uler^ -

V>- #1 ■aislo estrilado,,--

Xa aáoiie oseara.- -

-,

f

lif.;

.t:.'>-:]^",ls mdaioa popular de''-ledn,\la:;?de.;^a^ag^ cocMWea- eeraa. ds as—

ftorgay- es\Beí5uramea|s de las'«da osrasterlstloM- jT.de las que asaos ti<^
aogán'se dios^a^ de

b^gejsT moro, desoendlantea ■ de-3 es»ilavos. de íísurltaalaji^.traídos pór los
■Mi



:''cis;'¿» »••''■♦*■;■ I.

'^4'i

n;

t ,i_ ._.i« >/-—' i'-:ïTa,vT ,■-_-£■ -- .'.i;^.; -" , :í--/i.-"- 'i'- • _í.---í:*.j-^^'
I roauuios para laa iolaaa j #u la «xtraool^n da oro da laa aran

ziaa desloa rioa« liaata daoa poooa a^oa loa iuumfiatoa toaien onaa ooatua->

toas auy^i^ y no.^aoliaa oaaaraa aaa qaa'axxtre gaataa da au
I í.«^- ■"" ■'ík

lÊfei
isia ira y antra a aa *"1» aplaataa t oonoartándoaa laa l»odaa por loa ra apaoti»

-i,... ■ ■'-j. .1

Svj- yoa sniagxWil ala 4|ua aa allaa tui^laaaa loa-aovloa artó ai parto» Jaaata qa
«■: ^-. .i -r. •>>-

■ a^alí'«a^raa,«iríaiu''^t^|
Há^doaóñiáo^toda^fijaaragstoa^ tua Taotl©a « dlerioal piíitoraaoo tra»

.-iiV

l« dadloadoa.âl-'ooisardla o al.

¿^raaaporta aà oarro pfi^ ««pr#ta*aa y. oaaliíoa, Yantlaa 10%. iioatoa aíu^

gaallaa^ d ^dragaa 'l^pliala®*,^ 3^»® morosi loa rlaoa» da -

■ 8a4a4-.;y:,ia.j^o.\loa-poteraal^olata'jiB^^ àa-^^la Wrdada m -
1^-5^ oro^ar.^atai,, .ooàt^/^atoo^iyi^ «dislafo,: aaoaraado oon.

íÍ»oa ■ 1^rda4oa¿l» "la póol^WI ••'·0·ai®a"^·^,là· Hao; eaafrô ooa pli&giiaa» <

y Í»«líll«4<wr»ü 1»*« Wa tódlliiaííiiMliO'-aoa
aaoa-,,-!^;

y^Oíá» ..çf;^î#*

» 'á^-iíijfdcóieajfàl'îiarla».. £:d©^ôaadarC:» : pí¿t.t: ;sfaa ^«aa'ada iligrftaa"
••<t-

fiéi^'f^araa' aaaááa»t*3^^íwraíai®pd da ^ja^^raro da lieaao^ada
|-.«^i|-al- sua aa^raaoglaa èortado-aa aaleaai «a^lara^^da maoto tala ;

M-

l|a-K^VÍ¿^

-'■-
-■,. íe.^'^sá' ' ' -

ff^grle'ri^tlBô"'-largo ^ da'.' aa^^
W ea^lria, ,/iaaa -

lí« WBttiM «UaMAoaJiWH/yVraiWu» y iaUoarluai-sarwldiw^ •
' ' '

La»"^«aalioaaa> «ial^ ,«arail^td«v tiaadii partUvgaa

v*- -r

er^»ÏÏta'Ç '*ito'"3U^'atoioi:'f««^àí^*«r maujjttíaaa y'« ■:,_ •■«

—-So.-«r^t-. , .

^ ^
^ ^«tMT^'^agîSiMffeSSï

rrf^-JS»M .*1 wayjw a^al awr,

'aa08»f.« .#Ool®« ■'d*'''4d» ■ ■ vjtdáei^

Vïà^. igr
5!^:

»í»- í.f-aSSf^* ' u, V' S±.daa^'al ísairoí daa boaa aabor^ 3Í
. . ^ O .. : A. «*-... .-^ÎICV-' ..s.'.

:- j|eila JWOKîgato -^¿j
^ dalla oon aalaai

r'- í'

W^í?
1»^-* ■mí. *m£ '

mm- fe''¿¿¿> ■ *y4.



^ ..7~
». ■-■/.. . 1

■l·»

q[)iâ ««tâ» oQX0|«<is
y m»i jr® quiero.

amí 70 t* quliiaro"
<|tt9 ai-^a pinlaraa,

tiras aaarstiatat
"nosat Jtti aacis»

îA.y d« tti» «tts Xe paritara^ ^
Xs g]lrasi8 áai eantaXcHP* >,

úm mi <auà la psrdiera

seXaa^Of W
aois*®te'

■*• «ttiajfo. , ;
m, -.-.M M.·.^m. ■^■· ■t viÍMÍlá?^

£áte^:K<^m¿ ;'sirláti i.Xzi tete! loa paaè
"iK-,'.;

'Itáss MOI sr^^ss-' s«^^0ts^|#^lsft'^3^assa ^leosaf a.iBmàm

iÉjgpauyM-it^jgM!W<»j^myi** "li^w »**»* i* ^i#iiiiwr ansFw^^w . .....

ase-Jîjy»«(jrfc-!#»«a*Jt4.jÍ*»aí·íàfciMak^"<ika"'. iMílta* aiA»-.-.l*»«4->Î»--''' - ■ *-■ -— a _.*._ .. .. .

â# siats' k : oèits ; às '

scm^ixîui'#0|r«sui': Is^rKsssr^-wiráM.-S^stM:. osn pXs^
^'. „''.^ á^—.Éttet.»»,.. V-JÉ^,^ A aia'ffc ^ la rt '• ' JÜ ^ .i. ..Ji . '>kaai^ lÜ *t » St ' Y^V1Í%Vfr SI SM iMSk

êxam%$^ %âf$mm''è0X ^ i$kaém :ysm p&JoAim pm
'""f" ' ■ '^· ■ . ' ■ i./

w sstks. -apssMW ' tms jioff^síMi. strai.
:li^^t'1í^s .lsi>te#s»ts% iiuM^« rm araígmi^»......k*-,.

^ ,w;í.:-.: . .,.»i;;,a¿Í»ÍBiiáii2í-í a rr C4_-¿ííí:.. . -«liïÜS;, 'á""' , ■:>.., í'-%=- • - "• - -"Wíí-è#

«■ Ite aai^krs»:*^^ 4S»ÔS «grtiií»#, »« i»

^&;.|¿». ittsk- Xâ;Jte:i^ .<i?sste'las. J^^.0lís1í«s^ '
— l^utek# •tetó W* - ite* :#Xsnta?á^ites%s 4^ »».«> 3r «*«» '^'

í!^

•t4^



aoa eXXcHi d«ntva bu i% aia ûapw&utB 4« «allr

V «Ln pod«r aobo 41M «lga« baXanáo «x^lba, donde
3,'lí -. ■ -w íi ""■""" jf,

t " etadd-i^m iwderoi^^L dis ait^entd loa j^é«toa?ed"Xoa «atan desde erriHep
àoatinuazido esi^Xé Xaoba OiÉ^eadldá a triaras dr^los sX^^ns entj^e «X lioii^

lire f Xai 'liespasg-qtoe por oqneXXóo parajes ao Xe^de^oa tr«îîQu.iXO| dar»»-

í^:^qa. te Xss Xoogos aodaos inv«riiaXeO»,^^^%^^^'%_. .. „

fer.:-"^>3?dr Íii3d4sf de í'eiPOdo»; y. /Otros ^paoííXoSf Os?^i« todavía e» el rosarlo«
^•-■'; ■"■■■ .•"■■•';•#:r.-'

»«ttn aaíteeimestro'fOí'iXos.aior«¿¿a^e#- :4b.í& j^ltXorrdl» -portue. «otea
oe "ító¿)Wtiás as :xt#ifti aae^Xa nls«.

i».

"J.w..

iíO^s 0<m Stt Xoa. ..ostíaiiios. y tOdos-Xós sfoi-
l^odf oaisiacisteii^ quer^^-^

■%MrSl6i% a«4,*W'«^ lai.itr8i(>-«i»r-0i(B.^ '
--i^ssísí^i^^gs&ss&^teïíííi îc4^ - ^ ^

-V



"^•^•^;^pá'Si^i¡^^-ájñaado <Ur'oa osrlaxuift

Sàtia·Ss^R^'Steo»"» 'Iwiiiilló a^Xmvo,
'* traabuBant.

1" V¿F:'!,rv ,iíi£íV

««ooita fi«3pa 5»fftíín. :;-..vJ¿í'.-v ;
iiorajM iaooa# -l^atjeirti

"

Á0^« de jetto«í>í'Í'.,íí*

rebefid daade «endero. :,ï>.

«»tlfaiiibie alegre <iíà.:^^aa Jaeii«

- éia «Ut al #31^0f '««lán,
Ikajo» del Isato e, prnatort
¿^erâ mi-^ñmuí,- salaaere ' -

lmB^9'^tamj£arw3iíiKPO
aàtù^iitl aiereo iararnljio,

; Tí--. r. .,•

%

''ftí.'-ííf¿íí¿% ' teo'wo PeWi»» , :m
traeltógttero? - » ♦

■«. ««itaírfa y.ibuUlil9*,-íj.. fem--",.. "*
Isr j^JelMi el aagai del ^to

jfeS-' -y , • 1. '/„
*t "V

-Ün 'h$- iaa d# la «aiieiaa,
®l'dia4&ôr dttl "bíOáldOf — ^

^^'^'dlauaaa el agHo ladrida -

iai^as^a^tB^»wggg?bi ai»»w. -as

■*•■ : '2,^*.jaaíoáéa

'■«gpsfo m

,4» lô4. àà«>:#dbâ--.«i, la " pi'Pvá&aeáa, " 'par. la' "la rtdi.dal'' Bleraa :

«a; ialràaïui- da- loa.3|iaartoa^ la itói3*ftí^ ■ da;- laa daep^
jiex»efa^»l0 T -M

"afaaadtt «aaa,* ^t" fnl3?a:-açi|^,W



te»-
■íimf···rL·Sil^-

m IXorcüp Ooaoiia m XXovm^
ll&^m al t«ii¿Aii p^mf

M /Ml 4- .W_

' " í^®® ®i roXyaxt dul aorvlalo -'•
' aft«ô »or«na#> ■ - s? " - - ^ «

«o ll<>3M«,;|aao«hara^ ^:-

'^® o(mo o«»l tdâfrti Xaa X«on««9«^ arte la^^gnada â« una «oaTa
-

-, ■ ■ ■ «r '%í- - gir-
^ t&«X«noo34ay^ tlaai lo« oatioa* tjr4iita« y «·atitt«at»Í·· d« lo» aanto»

^ te ..4í ^ '' -

y^os dit IdOft á«l e^i^ollo» maXam ¿¡r^úlamoB^ %\ÍB

^lippahogiiii u& pooo ooa su^jrezidloaldiBtd y noo Imoa^a aantiy iiu«i8ty» >«au»ñe»« v

îA.fWl» '«It» d»l Wwio^-y lû^y»ll«a.dt^I»«qft»a» y «o
todaiílB jp0«i%l»tef»r »a l»»^^âft»f o «®»s vahólo» oosnrláado» » toa»«»sf « 1» te??

4«,.|iir«íf.l» ,:#'3».-'1^» -'y .0l5f:.4ó« l3¡éllo»_^ osntár»» ooXnlutola ^

•y¿^?F>fi2ñ~'"

-é^:
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i J 3017 "COdi;A S.uL.-iCTA"

(rtí-fc 23 de Kayo de 1946)

'LOCUTOR >

Radi amo S la emi si on Cocina Stóij^ta''\>»''

LOarTORA
" tíreadít- fcespecialment6 parà las senírísaias^seño ri tas radio-

y.entes' que' nos favo rocen con su atencic5n, por la Bodega,Mallorgafiïfe., restaurante del Salon Rosa,
■

LOa^TOR
ffno s minutos de charla sobre teiuas culiní^rios que todos
ustedes escucharan con agrado, " .

LOCTJTORA
Escuchen la receta de^un plato histórico: Las chuletas a la
Lui s Eelipe. - ' • "

'

LOCUTOR
Luis Eelipe almorzaba a diario una, infinidad de platos, mi's o
meno s fu ertes, siempre variados; ¿jero nunca debian faltar, en
su mesa las chuletas a la Luis Pelipe, generalmente de teme-

^ .ra, pero también de camero,"preiDaradas segjn la sigui aite-,
. fomaula:

LOCUTORA
golpeadas y,,bien cortadas las chuletas de ternera, y sazonadas
en cnído, se atan tres, muy bien suiierx)uestas, con bramante,
como si fuera una sola chuleta muy gorda, y así se asan a la
parrilla muy bien pasadas,

LOaíTOR
Se sirven al natural, como es natural, y sin el bramante, que
ya no seria tan natural, pero en la forma y posi ci dn cue tenán

'

en la parrilla. .

LOCl^IORA
Por lo, general, la gente se coiae estas tres chuletas, pero no
es así coBio hay qué comerlas.

LO PON

LO OTO R
í7o, no; tratándose de chuletas a ^s. Luis Felipe, hay que comer¬
las de la misma forma que lo hacia Lui s Felipe, que era un se¬
ñor que sabia lo que se pescaba.,, y lo que se wetia entre pe¬
cho ye spal da, • .

: o :7 ■ LOCÍ-TORA
Bueño, ¿ y como se las comia?

LOaiTOR
Luis Felipe se coraia la chuleta que estaba en medio del grupo
de tres, y dejaba para'la faLuilia o para los invitados las
otras dos, exiiaustas de jugo y de substtincia.. . | Gomo obser¬
varan ustedes, Luis Felixpe sabia lo que es comer bien.,..,
y también" sabia que la familia es un estorbo!

Y escuchen ahora la
LOCUTORA

ms.nera de orenarar los huevos con toiaate
según receta original de D. Ricaedo de la Vega:

LOGl^TOR
¿Cozao se hacen los huevos cozi tomate?
Perdonadme si digo un disparate.
Se coge una sartén, se limpia bien,
y se llena de aceite la sartén.
Se pone la sartén eñ el fogdn
encendido con leña o cdn carbon,
y sin usar ¿zrocedimiento s nuevos
se frien los tozaates y los huevos.
Lo prizaero los huevos, eso es;
y luego los tomates, o ;-l revés;

vx -
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primero los tomates, 6 si no
las dos cosas a un tiempo y se acaM,

LOCUTORA
Lespues de esta interesante y clarisima receta culinaria, en
verso, vauio s. con o tro tema;

LOCUTOR
ün fai7ioEo escritor escribid lo si jui ente refiriéndose a los
callos: "Loa callos tienen prosapia y efemérides arqueologi-
cas, ¡y tendencias í gualatorias!. . . Tlguran en la minuta de
todas las fondas de lujo y en el cartel de todas las tabernas,

LOCUTORA ■

Se cuenta que Juan Jacobo Rousseau y dos colegas más de la
Academia Prancesa, eran muy aficionados a los callos.,,pero
sus resijectivas esposas eran enemigas acérrimas de este raan-
^ '

LOCUTOR
Así, pues, para burlar la tirania conyugal, los tres escrito¬
res pretexta.ban de vez en cuando una- reunión para discutir
asuntos de la Academia, y en aquel luga.r se reunían llevando
un legajo muy escondido que contenia callo s pi cantes, ■

LOCTTTORA '
¡Hay que ver, que picarones! - -

LOCTTTOR
"Bi , si; ya lo creo, ¡unos x>icarones de siete suelas. . .y con mu¬
chos callos!.. .Bueno, yo su^íongo que devoraban el manjar x^cn-
sando amablemente en sus respectivas consortes.

1.0 CUTO RA - ■ -

Rra lo menos que podi.an hácer, ¿ no le x^s-rece?

LOCUTOR
, ' ■

m publico elegante desea senti r se en un ambiente selecto, Pcrr
eso acude al salon Rosa',

».

LOaTTORA
Cuatro momentos del dia; el" ap.eritivo, el café, el té y la sa¬
lida de los espectáculos.

*

LOCT^TOR
Cuatro momentos eii que deben ustedes recordar que el Salon Ro¬
sa les ofrece un servicio eaiierado en un ambiente aristócrata
y de abolengo.

LO Œ'TORA
HL ambiente que su selecta clientela apetece

. LOCTJTOR
La aureola per so nal i sima que rodea al Salon Rosa, y que cons¬
tituye su legitimo orgullo, emana de haber tenido su "empresa
el bren gusto de reservar sus salones única y exclusivamente
para fiestas familiares y celebraciones intimas,

LOaiTORA
Bodas, primeras comuniones,, bauti zo s... ¡Hecu erden sioapre los
salones para banquetes del salon Rosa,

LOOITOR
Han escuchado la emisión Cocina selecta, presentada por la So-,
dega Mallorquina, restaurante del Salon Roëa,

- Sr.lTTO]TJ A
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íll?rOKIAí sr KWAS Y PÔTinimO
<te dp 31948, ¿t Xaa 2a'iaV

T/ïííTTOH

^C::0S!Í :

âa»«ñor<ífi, por fel -ntno a« f.í4b« dónela
«1 lofûfc da ïíírrrtíTHrAül rARfT, mfrtetlftj. W^rM"^««SÍ^-®-"ó
laa ofraea lla ,,♦ ' \ s^l

T/JfSTTnnA ) ^ 'S, If;
j CHI S)>Aí; AJ.iÍGHl?G Y .^írTTM,!; tÀL/iSÍ

LOTTIH VA.,, .,<4
Induatriae Parai proto^^ io«

r,ocrTTor»A.
& PAt^, a^ítiutora» da inqai"^dio6\^fc.3ra. iifdA^ !*« di^araaa claaaa
W d« Indu atri aa,

PAPfîT, «xtintora* de tataaPlo red;jçí do para u»c», domeatico.
'

- ■ Loarr .r-rA
Seniora, cab»liero, mataíTlic£:rn« PAPíÍt reia por t;uí iutereae».

r.o«r-?-»R
TliW^VCAS ?Anm, n&terlaj. contra incendi o a, Ara^son 141,

tticcoí mzm,n~iíp^iCí4^/L^'
ZOff^T^.nA.

CHJ. GPA3 AT.m^S Y ??'3<fTyKl2ÎrrAT,3Sîî
IDüV

T,rtCïTir)H
Escuchen la® chi apa» aelecciouadaa esta »«;;iana.

T-i^Cf'trPA
fle conceden Joc elgulentee pret^io*: fio peseta® aji la mejior
chifpft al«i,:r«, JV> peseta® a la Piejor chispa sentim^tal,,. •

■ T'^CÏTTnp
50 peee^as al rartio¿eJtt« fiue adivine la fcfejar chic.a alegre,
Y í>o ji>c®eta® al cue adivine la najox chi Bt»a fentiiiental,

r.OCJTTOBA
Becuerden íjue deben enviar m voto & TVUfi^tP^kn , «aterí al
cortra in cec dl o a, Ara¿;on, 141,

noCTTOTî
Adfcw¿6, ®e tjorteará an extintor PAB^ IJLÏPTT, para el hogar,
entre lo® airtstente» a la «tiü&ií5n,

ra SCO í ■
Toai^TORA

Í5ape®»oioe con el trabajo ne 106, la chl spa a3.*jgre titulada
•hiSSCOPKri?!>3îT0c* y miiitida por al^jui (¿ua olvJ-de de pon®r
eu noîflbre.

(Upcr A ■

ra SCO:BAILATY» • • • •
• T.OaiX(>H

ger^ora, 4J. fuego no eriça, y «i «1 îaoKiento ineno® p«.®ado puçr-
de «etaijar en su casa, Previsngase a tieinpo con un matafuego®
PARST ÎJTJTPT

lOaïïORA
33. extintor PAB'7 TJ'fjIPlTÎ es elegante, eficaz y económica,

Señora, cdmplete la decoracidn / ptxHecoidn de su finca vera¬
niega Instaj^ando un extintor PAK^ IJLIPÏÏÎ,

ZorwnA
Telefoneen a IKTtTÇTBíAG ?AH^, Aragon 141, tel efono 57-7-4« y,
8in compromiso alguno por part® de ustedee, se lee hard una 40-

, mostración -m su propio do3¿icilio,
ra SCO Î lîG SA 8 PI CABm A

T proeegvifaao» con el trabajo no 106, la chJ epa eenUmtntal ti¬
tulada /TK m mrsnhTO, o-r^ginaa de ]!5«iiel r,el»a.

OA&Alf

n SCO? BAJliABT.'B
^ LOCr^'PPA

A los cempesdnos, Inducirla® Pared, recomienda especialmente
sus extintores a baee de «epuma neutra,Protegí ando-con ellos
loe lugares de su finca conetantaiente aavia
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LocîTxnH '
l'-o çílvid.íi^ o)î« a. <J iiacsruclAtío <5».«o >J«s jraducire# wn conato
du intiaîdJo ííd m finco, aolo oidrin defiiid«rt«e con aus yjro-
iiios. a«dloe.

?1 foXl^to, tin coiij>Ovi «Âtiuiio, dtii «(cctintor a tis ^una n
neutra, c. irx*T?i;7,AG TAJl'^ , Axe^i^or. lAX.

mBCOt su (XÎ

Y aacucúen n ç,>ntiuaaçí ,5u ;.a ens. aiej;r« tituiaoa «î.o» do a
dijquca*, orijinal de Caisiíin do JV>l5oa, Tmba^o no 107

a ir.:n cjTnxx

ULS^tXii ' ' ' •
r,o.TYx:iíA

TTJnrr^TTïT fi,<: PAHSÏ ¿(oeóí# X» «¿y ext<ai6a en axtíuturú» de In-
ccadio «:

.'òxUntnres a eei^uwa neutra, a r«accidn cuicalca, a 'oa«e de tno-
ituxa de metiXo, d« nieve caroí»r¿lca y de laa P-rsi,

rrKi'VHA
1 n «taj. uci oíie í? sai toi m ti ca é ;' stiii -ao i«,ïi'yiti cas t nj sci aJ. o « ¿>ara
cada industria.

mscox^îîanîircr» X'^X^
LOCnCiH

53acu ciiarsji 8eêjui4îi>Aeut« sfl trabííjo no X08, Xa ciiia^ia a^tictan»
taX r»iu'iiUda jox iiidXio Carrera», *(it)ata Brava*, ¿xjoeia dedica¬
da a Xo» ^eecadríree de la O'ostfc Brava,

'. TAms

a
r,o(xmKA

Tu«mi8tr3.«l, fabricante, P.AB'S: Usie eJ. sx^intor ai «cu ado para
aw iudu&tria,

Oowerolaíite, una perfecta iuatalaciín contra e3 ;rua¿ío ¿mede
«alvarxe.en deter;diiado monmtû, «1 ««fuerxo de toda iw- vida,

r,oc»í.íix:iu
precu(3i».taient« ocurre adquieren un extintor deepue» del
eiui Met.ro,

L·i^.yjT'n
Zri'wíf.i iiop lo UW" pueden Xai.iei.itar waRana, prote^:anee con ex¬
tinto roo PA^U, Arn^íin X41,,

TI SCOiPáS» V *AR?^S SW H
L-l'-^TTOJU

T proee^Miifeoe con eX trabayo no X09, la ciiis^.a aleare tituXa-
dítí "YACÀ'IÎOI -IS**, oritiinai de J. BaucáXi,

ííA3!aA

^ TA^'C^'ríB
.Sií w incaneaUo lu cim contra Xor incendio», IKTTSÎÎZTAd PAP.SJ:
ha creado y ¿.ueeto a Xa visita un nuevo aiodeXo de extintor, ¿1
■lAG", cuyo r-vUdliif.«iíi'ia y eficavcia le luirán, a no dudsr, el
inai£tl. twihle ¿usrdiar; de au lîejocio,

LoariPRA
TU «lAd» e» recooil «ida para prí)te¿«r aqu«3.Xoe lugares donde Xa
caaterit^ puedç producir reeccidofc en de .incendio, como, por
eympio, el. papel, la ftiaáera y lo» i·i^idos eti ¿general,

SL "i4<5" no PtanclMi, na deteriora loe o^-etoe, ce de earg^a Inal¬
terable a dff'. tiei^ipo y funciona a volnntad,

z.orv'nm
Poesé en grady aima tadae la» cuaii-dwree de loa extintorea TMStf

Pidan, una deiiaetruci5n ^.a-fectlca ij. nmiorn 37-7-45,i:'fTr'T®iJA3
PA.RSr, 0, I... Araron, 141,
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I(j
nt-OOi Ami^TA VOL,» 51? APJMÍA

LOa:TO«A
TTub«^<ï no 114, wr. chistó reritirlT» jot Jum JïoTira,

zonfJioR
3t U wl«.;*?Sntxe 1;aturT<>)9».

rXASA.T
?u«», «i, la bstUaua el anisa»! siá® grand® txi et®,

IWCT A.

¡iimño, cono Ri. 7í» ru»î no cono cee » wl su «grat
íStOOi

oiecoï ixkvic

EIFTOBIA
POR

7'fTOH
jT y» va-n dos cUl stee en loo que non ««¿temoe cou laa autgrasi

7.:ítytiv.A
ixs-oa^o no \15.ïïa chi ate reaitido ¿)or Pa'blo peñarandíi,

LlíT.^roR
;Sftó «p un çhj ote de otto y Prlte y "on él no no? n«t«?io« con
laç suegras,

LT,A"AT

|Otfco, «eto ce horrilx;.®!,,. ISe íin inc^idlaíio tu casa / tu lau-
j er está dentro Î

(VJi-riA
7ri. tJ?, que desprecia tan grand®!,., j?.Testa;ae tn biciel®-

ia, .,,Voy a ?er tfi la caea ó, ¿»or lo aenoe, ui
nwj er, ■ . .

r r d cí T*IjAU*' «> %x

3i, htto. Ten ni blcicl-îta y date laucha x)rl9a,
L'lC¡:^-ír>R

htto non ta en la bicicleta y goj. « a toda velocidad d «3 ¿jutblo,
&tr&vee&iido catJipoí- / yrados,,,A1 crw de una hora de *ia>3«s c«
tira de la bd cl oie ta ,;ri, tandoj

vlA-^CTA
jPW», ahora que ne acMtrdo,,. ♦ | si yo no taíi¿r cas» ni nujerit

r.O'XTT'^'ÎA
$iutoui.?:--n. la eai sîiun CfÏÏ -AJ/'-aÍRSU Y Bíi'XS.h'^ÍTAr.M» presen¬
tada x'or Tî.iSietrias parol., naterial ctjntr» incendio», Aragon
141,

T jxeeltti atención & loa gani:<¡U>r«8 de la 6«r*ana pasada

:^i7l.ii:i !5U vot!) u ï,mTPTRr A? P.ALSJ-, Arai^^m 1^41.
LOClîtnR

Todos los trabajo» para ti concureo CHIf^PAjJ AJ","Jt
SOKTALAS deber «or envi ado k- a JKPTJST^ITA''^ PAHB , nateiial con¬
tra inceridioe, As'agon 141.

L'^rîT'CDPA
X se^idoiv;<®:xtv» a iíaicroÍjMí» cerrado, ce priced# «0. «orteo de
un extintor PAR^ TJ'^J^·'^7 «r»tre loa asi stSíitCB a la ®ni oidn,

LC!aTT)H
Sintonicen todos loe dowingoo, a la» dier, y cuarto de la no¬
che, la enisión CI0 íPAS AL preseiitada
"or Tndu strias *?arst, Aragon 141,

Ln'J.ri'nRA
truchas gracias pur la atenci 5n rue uo« han dispeneado y has¬
ta ol pmsiao SXSJBOvC doi'iingo,

•Z mki> Y 5I?RyAS

mSCO BATL/'TLY
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"LAS JOYAS LIKIOAS AÍÍTÏÏ

íludioián de LUISA PMNADíIlA", comedia t«í
Fernandez SLaWy pon másidjt^a^ ïiepjêno sjVr~=Í3;fe?=7^ _-,—í-íí^sÉS#?; \ 'Sí/Líi^tO Ç /

Bjacï^'
Lr.- Radio Barcelona. Bn la noche de hòy^!í3'endo estas emisiones
mensuales de "JQYAS LIRIOAS /íHíCB BL MlGROFOIiO"oÍreoemos e Vdes. la auál-

ol<5n-de "LUISA FLRHAhBA", de Romero y Fernandez Shaw, con másioa
del^masstro Moreno Torroba. , » jCíXyA.r-/.'.x. "r,<0 ; " r ' fs!,x.í'' '[ OLÍ, :^ ■ ^3. rtj- ■■ ^ . •_.
El guián y eootsoionea literarias han sido escritos por José .-.n-
drés de Prada y su interpretaoián queda a cargo de los artistas
de Radio-ïeatro, bajo le direooidn de Armando Blanch, con el si¬
guiente repax'to:

BARIU.-

(REPAH'iO)

I ' iwll ■

^íjÉL-
1

(GOMO SiaiORlA EL GOLaiL^LO-LE..L^"lStóaURKA
Tan. popular es esta obra, verdadera "joya" de nueetra lírica, que,
no solo sus frases musicales si no también varias de la letra,
primorosa y bien trazada como coi'reaponde a la «ategoría artística
de sus autores, han quedado prendidas en los labios del pueblo
y se repiten a menudo como ai fuesen adagios o refranes en los
que tan rica es nuestra lengua hispánica.

Finia el mes de Marzo de 1932 cuando en el ïeatro Galderán de Ma-
dria se alzaba el talán para su estreno, üna fundada espeotaoión
corría por la s.la ante los auspicios de éxito, y éxito grande,
que esparcieron por los coarrillos teatrales quienes tuvieron la
suerte de presenciar algán ensayo. Se hablaba ya de est e náme,ro 6
el otro y de esta y aquella escena, presagiando para ellos el mas
favorable acogimiento. Las taquillas cerraron horas anteo de la
anunciada, oolocando al oodioiado cartelito de "Ho hay billetes",
y egoal gran caballero y bondadosísima persona que era Arturo
Guyas, repartía en el vestíbulo su anoha so el. isa y el apretón de
BUS manos a oríticos y estrenistas. si ambiente no podía ser más
favorable, y uni-cemente los autores parecía.a un tanto inquietos,
oon ese nervosismo tan natural, de las noches de estreno. Sin em-
/bargo. Romero, oon su locuacidad perenne, iba de acá para allá
dando órdenes a los tramoyistas, Fernandez Shaw procuraba diaimu-
1er bajo su aspecto modoso y recatado su intranquilidad y Moreno
forroba discutía aun en el camerino de Sagi-Barba sobre la parti¬
tura en lo que ya no tenia arreglo.

Y el reloj mareé la hora. Una salva de aplausos aoogié la presen¬
cia del autor de la máaica al ooupar el primer atril de la orques¬
ta. El silencio se nizo en la sale. Y el telón se alzó dejando
ver uno de los mas pintorescos rincones del viejo Medridx la pla¬
zuela de SamiJavier oon los detalles de su típica posada, un case¬
rón dieciochesco oon su ventana enrejada y un palacete escondido
entre la fronda de un jardin.

Oomadrean unas costureras tras la reja de la ventana: pasa ceroa-
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no un vendedor oon su pregdn al airej asoma su perilla y su román¬
tica cabellera im tel Hogeles en In puerta de la posadaj llegan
una elegante dame y su criado -ella, Carolina, d ques'a de Da¬
lias y camarera de la reina, y él con tipo de bandolero andaluz-
que penetra en el palacetsi un eaboyano deja oir la música de su
aristo'n.. .ïodo ello muy ambientado en aquel Madrid de 1868 en que
reinaba Doüe Isabel apoyada en las espades de Narveez y spertero
y en su gracioso des nfcdo y garbo cast^cisimo. Y Mariana, la
posadera, dice a Hosita, oosturerilla, a tiempo que entra D. ílo-
rito, un simpático vejete.

/

MARIMA.-¿Qué te parece, Eosita?
lEositai.... Si ya no estén.

¿Los espanté el saboyeno,
o se fuei'on a almorzar?

ÏLQRIÎO.-Buenos días.

MAEiA.- IDon xloi'itü!
¿Tan pronto y de vuelta ya?

ü'LOiEI.- Ful 8 la visita diaria.

MAHIA.- A palacio.

FLORI.- Mi lealtad, .

por treinta aííos que he comido
sirviendo a la Casa Eeal,
me lleve todos los dias
a de.r un vistazo allá.

MARIA.- ¿Ve usté a la Reina?

EIOEI.- A la Reina
yo no la he visto Jamás.

MARIA,- Pues ¿qué era usté?
PLORI.- Chupatintas

de la Intendencia. Pero, lahi
qiiísro o la Reinal la quiero
y en estos instantes más,
porque me da la real gana.

MARIA.- Hable usté bajo.

MARRA - Del portal de la oasa iiiecioohesca sale Luisa Fernanda, limpia
• pobreza y riqueza de Juventud en las x'osas de su cara, hija de

D. Plorito,

LUISA,- IPapál
PLORI.- lOarape! IMe he retrasado I
¿Te vos B mise?



líüISA,- Àquí eatáa las llaves,
MAiilA,- Luisa Pernauda,

LUISA.- ¿QuI xiay, veoina?

MAiilii,- ¿Volverá tempraaito?

LUISA.- (SilÚMSAUDü) Me parece
que es luuciia curiosidad,

MAííIa,- ¿ïusaúes quieu lia venido?

•^uiaa,- IJavierl (ILUSIOxijALA)

MAillA,- Ho, mujer,

LUI3S.- (JIBSiái^OAlilUiUA ) Viual.

SHAítlA,- Javier es un tarambana.

PLOHI,- Íün trastol

MAüIA,- Un loco de atar.
- ¿Lo aabr<S yo, si en mi casa

ha comido el primer pan?

PLORI,- .'ero e sta chica, este ohioa,
no sé qué ha visto en el tal,

MARIA.- Que fué el primer amorcillo
que ella sintió aletear,

PLORI.- lUn triste mozo de cuadraJ
! Me opuse, yes natural Î

MARIA,- Cuando se fué a ser soldado,
¿.quien litíUia de pensar
quy llagai'ía tan joven,
a coronel?

PLOHI,- Ls vefdad.

LUISA,- !Un triste mozo de cuadral

MARIA,- Mas tu, ¿cuándo llegarás
a coronela, mi vida?
¿Ra te cansas de esperar?

PnORi,- Ri siquiera vino a verte .
desdo haoe dos meses ya,

MARIA,- Viene,..cuando oafflhia el tiempo

PLORI.- Ï, a veces, hay temporal
que dura un anos,,.

LUISA.- ¿Me quiere?
»ÍATíIA.- Bioe que si.



LUISA»- LO ddJiáa
es cuenta íoia. ¿LntcndidJ?

MAiilA.- Pero ven aquíanimal 1
I uató perdone, don ¿loro,
Ba qu3 la quiero la mar,
ASte don Vidal aernando,
un iiombra a oarta oaLal,
que ijLEoe doy aiios, lo menos,
me haUla de ti con a:fán,
ÔS el que a ti te conviene:
que, aunque lo ves montaran
y vestido a lo entromaiio,'
es el rico del lu^ar,
Tiene deliaaaaay toros
y onoá-'nares y un platal
^n huertas do x^egadío
y en tierras de pan llevar
y sobre todo, palabra
de honor y formalidad.

FLüiil,- , Lo o ontrario que Javier,
«

MAliiA.- lJavier! Pero ¿a ese ohaval
que iifâS podido tá encontrarle?

LUISA.- LO o ontrar :u0 que a Vidal,
¿Que no viene? iPchel Va sabe
que no rao importa esperar.
¿Que sube como la espinas
ponde esté me el«rerá.
Le quiero porque me quiere.

BLOEI,- Al parecer,

LUISA.- ' Y, adejíiás,
porque me da la real gana.
¿Se dice- así? l^es ya está.

MAiilA.- Vete a misa, porque veo
que vamos e aaiix' mal.

LUISA.- Adá.6s, ^eriana.

ipiRlA.- liaste luego.
LUISA.- Tu no te Oii^ades, papá.

MAHIA.- (IfíÜNlOA) IHo se enfade ustá, don Ploro!

PLORI.- ISl yo nó me enfadar!

MARIA.- ' !Qu¿ ohióal

PLORI.- Vaya. ..Me subo,.

NARRA.- Pel jardin sale Jerome, un chismoso del barrio.



J-.íiiCMQ.- Vej'·a uató con Dxos, berbién.
iJeromo í

{Quí? i ¿De parranda?

Ue, '

¿De misa!?
>

í Oaray1
¿.Í5S ustái do la s o creta?

No, señora. S'oro van
uatedüu a ver quo ten¿iO sTirmitr-r
coxidioiones,

lOle ya!
Me perezco por loa chismes,
Zonga ouente...

tTüüvS-íO.- A ustá vendrán
a prenderla cualquier dia.

MAüIa.- ¿a íoi?

JiiüOMO.- Si, oeílora.

MAhlA.- ¿Y oual?
es el motivo?

JJËEÛMO.- Que alberga
en la posada y le da
de comer y no le cobra
ni un chavo e cierto don Juan,
o don Luis o don Gonzalo,
que paro el coso es igueí. •

FIOHI,- Don Luis Nogales.

MAEIA.- I Silencio!

J:¿E0.- !Digo!

^ARIA.- !ün pedazo de pan!
FLQRI.- ! Hum!...Me huele a progresista

JLHOMO,- Ese la piensa pagar
ouando derribé; a la Eeina.

PLORI.- Que no la derribará.

JRRO.- Bueno...y, si la derribara^
¿a usté le viene o le va?

lIiORI.- iJeromol ¿Ustá? iQuá lenguaje!

HARIA." -pste es un pelafustán.

PLÜRI,-

ÜiñiO.-

PLORO -
•

JiiRO—

MARlA,-

jsmo.-

PLORI.-



-IiOiil,-

- J¿ROMO.-
»

PLO-tl,-

JtíROIíO —

Su seziora, la duquesa»
¿uo es ,.n sólido puatal
del trono?

2n apuntalarit?
se na gastado un diaex'·ai.

Y ¿uató es rsvoluoionario?

Yo," 2. Ploro, no soy aós
qua uno dol tandidoj dioen
que Va a iiabor iiule y será
laaentablo linear el pioo
sij.i verlo, l Curiosidad i

-6-

AlíIBAL.-

JlíRÜMO..

MAiílA.-

MIRAL,.

MARIA.-

A..I3AL»-

fÍA'ilA.-

Buenos -iíaa, ciudadanos.

íHola, ^tUiial f

¿Y tendrá vergUanza?...

iío hay que enfadarse?

Pues ¿quá hay que iiaoar?

Aguardar que iae explique.
V

293de ayer
qua saliste,por un x^aal
do cordilla pax-a el gato,
¿d'índe has estado, charrán?

AííIBaL.- Bs qu.a anaoho liubo retreta.

PLORO.-
.y

Pero,"c>dao, ¿dónde vas
de capa s fines do mayo?

AMBAL.- La cose es muy natural.
ara que no se oonotipe

lai nifío,

MARIA.- Bátifílo aoá»
que tus oosas sabe bioa
la que nus van a busour.

ANIBAL.-'Mi ama, no s o 21e nfa de.

JEROMO.- Cuenta, ¿qu4 pasó enociie?

ANIBAL.- Yerán,
Pues dáme ustó el trabuco,
que fin ól no se aooionar.
Aaoohe hemos proclamado
la repáblioa en mitad
del Campo del Tic Mereje.

PLORI.- Pero, ¿quienes?

ANIBA:^.- Yo y tree más.
Gente del bronce. ÎPat -iotas!

V-.



jíARIA,- Mequetrefes.
-7-

AííIBAL.- ¿SI? !Jû, ;jal
cataban compi-oaetidoa
en el ajo, un general,
doanoouaadantes, un oura
de regimiento, la mar
de oaDoo, trea suripantas,
un boticario, el deán
de Mondoiíedo...

i^LüHÏ,-. ¿Quá diofes?

Ai)ílJ3AL.~ llfedal ILa pura verdadI
Al grito de laviso gorras !
nos Íbamos o lanaart
pero, ítroioiÀat, a lasdooe,
que era.el momento fatal,
no acudimos más que el pirris,
Oasiano iáret., Oolás
y yo.

MAíilA,- IVüliente cuarteto l

AííIBAL.- Dimos el grito, lA gritar
no nos gana iluia ¿orrille,
ni Prim, ni.,.I

MASIA.- iOállate yaí

ANIiiAL.- ly cuatro pedradas vienen
y diez trsbuocaos van!
Y. ..suerte que allí no iiabía,
ni un alma, pues ai las bay,
no queda títere vivo,
lilumi ILe rabia que me da!

MAüIA.- Bueno, pues deja el trabuco,
porque bay muobo que fregar.

AiíIBAJi»'

MARIA.-

PLORI.-

ARIBATi.- Ho soy oomprendá.ii).

MARXA _—

¿Y lo de esta madrugada?

Luego nos lo contarás.

Aníbal, !al fregadero!

!Babi
¿No vas a ser comprendido
sieso de la libeartad
es un arbitrio que tienes
pa no baoer nada y cobrar?

AíiÍBAL.- Señora... e s t empe ramento.
! Sangre! lOnstoI / mi me dan
un trabuco y un pretexto

r pora reñir jí. .. !ye está!
ÏU Tanto rae da por la Q-orda,

como por su Majestad.



So.; un. gallo inglés.
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MAKIA.- !Adentro i

'ANIBAL.- Pero si hay rii:a, avisar

JjiHOMO.- s un patriota.

FLQRI.- iJs un looo.

MAiilA.- ¿por qué no reventará?

J.ÍHOMÚ.- Vaya... ! - burl *' ,

MAHIÁ.- Abur, amigo.

PLQRI.- Hasta más ver.

MAHIa.- y a pensar
lo que le di^ e a la nina
de ese novio.

PLOKl.- J-iioa dirá.

HABRA.- Teroiá eu el diálogo aHIBAL, un atolondrado mozuelo con pujos
- revolucionarioa .

Be corretear por Madrid viene Javier, un apuesto coronel de Húsa¬
res. Destaco gallardia con el vistoso uniforme.

HABRA.- Y enaar¿;a el diálogo con Mariana, la posadera.

B3ARÏA,- Oonque...¿por un alto amor?

JAVIBR.- Por el de Luisa Pernanda.

MARIA,- Y tú, por ahí de parranda,
y elle, pez'diendo el color.

aviar.- ¿Por qué?
MARIA.- Porque es una .lor

de la que nadie se cuida,
y va pasando la vida
en su tiesto baloonero,
sin que vuelve el jardinero
que alli la dajá escondida.

(DIBOO "RCMAÎÎ2A fj^e sste apacible rincón )

JAVIER.- Ya estoy aquí.

MARIA.- Y ¿basta cuándo?

JAvTJSa.- Las campañas, los doberes
militares,..



.AKIA«— ILe3 mujereal.,. ,

-
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JAVI-iiii.- Lo dice usté...

"MARIa.- di.viJiando,

JAVÏÜH.- ¿Yo, emores?
♦

MARIA,- Be contrabando.

JAVIJBÍR.-.

•

pero el que vel' , láarianaf
ea el primera* el que mana
deloorazdn.

îiARlÂ»- Y el que a todaa
laa amenaaaa de bodea
cantéate siempre: "mañana" -

•

JAViBR.- IVeyal Uaté...
HARIA.- Me voy a misa...

JAVIM'.,-. Adiáa. '
.

MARIA.- Volveré al momento.

JAVIRR.- ¿Adénáe va? '

LiARlA»- Al SenrameiiiJO.
¿ ¿ulerea also para Luisa?

JAVISR.- Por fsvcr, que venga aprisa.

MARIA.- ¿j^e priaa vienes añora?

JA'/Iiíüt,— 2enge uaté en cuenta, aeiiora,
que yo aquí no toco pito.

MARIA.- Arriba está don Plórito.

JAVIRH.- l/jatea rendir a Zamora!

NARRA — Al maroñarae Mariana entra Aníbal, que
oapa y cliistera. Saluda militarmente a

ha dejado su
Javier.

atuendo de

ANIBAL.- IMi coronel!

jayiisr,- ¿Tu, mucbaoho?

ahibal.- Si, señor: a qui laay un oaciio
IQuá! ¿A ver a la coronela?

JAVIRR.- lHombre, ai!

ANIBAL.- ÎBuena mujer!
•



^ÁTLhíi - liUiiüalt
#

iUíIBAL.- iuuu vii'tud!
tUnti belleza! 1 Salud!
para hüiu-arlu, don Javier!

ífOÚA.- ! Jiv agao ione s 1

Aí^IBAL.- ir^UfeS yo,
como siempre, en lá posada
de jaozo.

«

'JAVIióH,- ¿Buena soldada?

ÁiílBáL*- Le misma que usté cobré*

lîûGAIiLS,- i Lonterias l

JAVïjííH.- Tengo e orgullo mi origen.

áKIBAL.- X yo también.

J^vTiiiU- Si luego llevas mi tren...

ANIBAL.- ipoco mo pareoo al aiyol

JáVIBH.- Gran virtud aa la ambioién,

ANIBAL*- ¿baté es ambicioso?

JAVIBB - Bi.

ANIBAL.- Aoárcjuesc para aqui.
lïa tenemos eapadénl

JAVIBB.- ¿Qué dices? "

-10-

NAÜHA.- A la entrada de Nogales sigue la preaentaoién que mi bal Lace de
éste e Javiei"»* .

ANIML.- pon Luis Nogales.
Pon Javier Moreno,

r

NOGALLS.-Ya nos conooimos.

JAvIBE.- Quiijéí ¿dénde?

NOGALES.-Na unos soportales.

JA/IEH.- IJusto!

NOGALES,-En la Plaza Mayor.
Usté mandaba la tropa...

ANIBAL,- Y usté saoucda estopa
liberal, que' era un primor.



úáYDúR,-' Entonces gané un ascenso.

ANIBAL.- Bueno, bueno, don Javier,
tocante a lo de ascender,
ahora es cuando está propenso,

JAVIER.- ¿Quien me protege?

NO&AIES.- 3u estrella.

JAVIER^- No es poco,

NOSALiSS.- Y la libertad,
que le da oportunidad
para que lucha por ella»

ANIBAL.- lYa la Gorda se avecina!

JA/IBR.- ¿íüu lo cree^
ANIBAL.- Y bien contento,

Yo^ don Javier, me alimento
del olor a ohamuaquina,
Oontaaos en media Europa
con ayudas a porrillo,

NOGA.- Sélo nos falta el caudillo
que eche a lo calle la tropa.

AlíIBAL.- La flor de los generales
que estén en la emigrsoién
aguarda con emooién
el grito de sus leales.

JAVIER.- Y entonces,.,

NOGA.- Be usté por hecho,
que lograrán mejor gloria
los que forjen la victoria
dando en las calles el pecho,

ANIBAL.- lAy, me veo comandante
de Artilleria!

JAVIER,- ¿Y si falla?

NOGA.- ¿Bor qué?

ANIBAL.- Carne de metz-alla
me veo...y agonizante,

JTOER.- Si felleA¿quien recompensa
los sacrificios?

NOGA.- iLa Historia!

JAVIER.- La Historia se desmemoria
muchas vecos.

—Xl"-

ANIBAL.- ¿ ¿Y la Prensa?



*
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¿No diré que un xoonioaoo,- ^ .
oual yo, batió a un regimiento
oon el aire ¿^or sustento
y por/ arma un vil retaco?
Pues mejor dirá, senort
"B1 coronel don Javier
Moreno ya es brigadier
IPron .o seré emperadorI

jAn-m,- {Pruebas de que ustedes dos
me proponen algo serio 1 v

• NÛHAi- Aquí están: no es un misterio.

NAHHA.- Al sacar el documento, Aníbal les previene que dende yin balcón
del palacete lea vigilan.

«■•«■■«MM

AiíIBA=- Nos espían desde alli.

JAVI'jáh.- ¿Quien?

lîOGA.- ¿Dónde?

ahibai.- ¿No lo a divina?
La Duquesa Qarolina, ' ■

^oga.- No s e la ve.

ani.- Yo la vi.
Vamonos a la posada,
pues la duquesa ya ha olido,
que a qui iiey pajaro e soondido
y no se la escapa nada.

JAVIBS.- Vamos, pues.

jcíüga.- Pué una imprudencia.

amibal.- Y ella no es ciega ni mude.
{Buena mujer{ Hioa, viudo...
{Gran bocado es su sxoelcnciaí

mmA." óüntran los tres en la posada, pero no sin ser visto po Luisa
Perna da, que lia salido seguida de ¡dariana.

•
luisa.- {Javierl

mabia*- ¿Lo ves? Ya se lia ido.

LUISA.- {Ingrato!

MARIA.- Aguarde, mujer.
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¿Ha aubido don Javier?

VOa.- (MüJiJji jiSHTEO) ïlo, señora.

MAHIA.- Ko Jbia subido,
¿ïe oonvenoes?

LUISA.- Ya usté ve.
Le peso, le estorbo. Sube
tan de prisa...

MAJÍIA.- Iñ's U2ia mibe!

LUISU- tiaifO... !le quiero 1

MAKIA.- ILosét
¿Ko he de saber oósiO eres?
Qojao ittü 8 é do corrido
que él es un envanecido.

LUIS,,.- pero...

MAüIA.- tSií pero le quieresl
Por este camino, infiero
que ni os caséis ni te de^a
y que, al morirte de vieja,
dioes: ''í3i:'pero le quierol"

LUISA.- Uaa^ana, no me atormentes.

MAiilA.- Lo que quisiera, alma mía,
es que de esa tontería
te curaras, ¿No presientes
para tu persona un amo
quo no tenga más que el nombre
de tal, que sea un buen hombre?
IMiralel Í0i con reclamoí

NAiíH.1.- Llega e la plaauela Vidal Hernando, jovon aun en su naciente ma'
duroz, rico labrador extremeño que viste a la usanza dsl pais,
enamorado de Luisa "Ternan'ia y no c orrespondido pox' ésta que en
el coronel de hásarea tiene puestos sus ojos.

VXiÁ^L.— Mazi ana....

# LUISA,- IAdióst
VILAL•- 1Senorltal

¿Mi presencia la importuna?

LUISA.- No, señor. (CJOHIBILA)

MASIA.- La pobreoite
sigue viviendo en la Luna.



LÜISu\»- Eespeta mis aiasabores.

.VIDiAL.- IBien hablado l

MARIA.- Loa reepeto$l

VlhÁL.- Pero héblele uaté...

MARIA.- Señorea,
lííiieu entiende a este sujetol
Ya le dije que la hora
de deoidirse ha sonado.

VIDAL.- ¿Vordad que si?

MARIA.- La señora
lleva el reloj retrasado.

LUISA.- No es eso, Vidal. Compronda.

VIDAL.- Qoiappándame usted a mi.

íáARlA.- Si no ae te oae la venda
¿quá teoemos los tres aqui?

VIDAL.- .Usted...oallar.

MARIA.- Hasta luego.
Me ha echado.

LUISA.- Y yo...¿qué he de haoei'?
VIDAL.-
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NARRA.-

Ustod...oir a un labriego
que adora en una mujer.

(DISCO;- -'LN hl 1ŒSHRA-BXTRiíbRíuv ")
Vidal, al maroharse Luisa Fernanda sostiene un dj.élogo muy de la
época en que a oáaapaso surgía una oonapiraoién.

ANIBAL.- B1 coronel...Ipan comido 1
líiembla en tu trono, Isaboll

VIDAL.- ' ¿Qué dices?

ANIBAL.- Que el coronel
se aaï'^&'a a nuestro partido.

VIDAL.- ¿Ouáj. es tu partido?

ANIBAL.- Oreo que
es muy claro, don Vidal.
!L'n partido liberal!

VIuaL.- pero ¿cuál?

AííIBAL.- thl del jaleo!



¿Y uaté no se a lAma?

VIDAL— YO
no soy politico.

ANIBAL.- IBueno!
TaraLlán don Javier Moreno
di jo al principio que noj
pero cuando un ideal
anida de tro de un ser...

IÏDA,- (INirSitt;3AjX)) ¿Oui5l es el s uyo?

ANIBAL.- A a cender
cuanto antes a general.

/IDAL.- ¿Está adentro el coronel?

AlíIBAL.- 31, e eüor. Yo onvelioido.

VID*J».- Púas, entonces, me decido.

ANIBAL.- ¿Con nosotros?

VIDAL.- JContra él!

ANIBAL,- ¿Don /idal? ¿Uate realista?

VIDAL.- Lo G ontrario que él,

AiíIBAL.- Me entero.
¿Que él se bp ce carabinero?
Pues u té...Icontrabandista!

VIDAL.- ¿El, soldado de fortuna.?
Yo, labriego infortunado.
Iguien nos ha coloosdo

frente a frente.

ANIBAL.- ¿Alguien o "alguna"?

VIDAL.- Tu sabes algo.

A~^BAL.— "Igo sé.

VIDAL.- ¿Comprendes entonces?

ANIBAL.- 31.

VIDAL.- Bn esto...me vence a mi:
!en algo le vencere!
Luoiiaremoa o orno sea,
donde sea... ¿BJ.,liberal?
Yo, realista. lAs mi riVBl!
IPoco me importa la idoa!

ANIBAL.- !Vamos, que usté es de loa mies!

VIDAL.- ¿Tu también enamorado?
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,tNIBAL,~ No, señor. Yo, ooraplloado
Iporque sil, donde hgya lioa.

HIBAL.- Vaa 8 ensillfiria© la jad?.

ANIBAL.- ¿Al o ampo, don Ñuño vais?

VIBAL.- Mientras vosotros quedáis
prendiendo fuego a Is traoa,
yo voy a darme un paseo
por los campos de Amanlel.

llranquilí ate, Isabel,
que tienes Cirineo 1
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NANiiA - Entran ambos en la posada. Le elle sale Javier a quien dotiene la
*

voz de Carolina, que, desde su balcán, le dioe:

(iilSOOt "OABALLBNÛ IbL ALTO PLUMBBO

NAEBA.- Vuelven salir de le posada Vidal y Anifcal. Aqudl lleva en la mano
-

im oabezdn de madroños.de vivos colores. Con ellos, Nogales, Y
tras ál., Mariana.

ANIBAL.- lYa lo cazá la duquesa!

VIBAL.- ¿Es posible?

ANIBAL.- Baa señora
es If. ma^or casiadoro
del Jarama y ou dehesa,

EA.1IA.- ¿. -ntrá J avier?., .

ANIBAL,- Y oon mucho dosembaraza....

NOCA.- ITraioiánt

VINAL.- ¿Traicián por quá?

AIÍI.3AL,- SI ospadán
se nos ha vuelto serrucho.

VlIíAL.- Y ¿qui importa?

ROSA.- Poro ¿quá
tiene ese dsma?

ANIBAL,- A la vista.
salte, don Luis. Que es i-ealista...
!y>4u.e 8 a más guapa que ustá?

NO&A.- ¿Nos vendaré e se bribán?

m
-i' '' > ;í-YÍ



VIûAIi*- I Animo, que yo me alisto
oontra su cáusal

MAHIA.- fLo lias visto!

.LUISA,- ILo vi desde mi balodnl

MARIA,- ¿Te oonvenoes?

LUISA,- Es verdad,
ARIBAL,- iís Uii quídam.

^ LUISA.- lUn feldn!

noua.- a un tiempo le Jaaoe traioidn
a usté y a la libertad.

VINAL.- La libertad...que me pida
•sangre y dinero. Usté manda!
Y en cuanto a Luisa Fernanda
loque ella quiera..,!la vida!

NARRA.- Oada personaje se mira hacia dentro y van respondiendo a sus senti¬
mientos. Luisa Fernanda, al despecho y al desden; Anibal, a sus
pujos de conspirador; Nogales, a seguirle en ellos; Vidal, a los im¬
pulsos de su corazón noble y leal, y Oarolina y Javier a desgranar
las palabras de gquel idilio al que dié vida una flor.

(Para final NEL AOTO:» disco del duo de la flor desde "AL pasar
el caballero" hasta "del rosal del 0ora2on")

NARRA.- Y así termina el acto primero de "Luisa Fernanda".

Repasando el reparto de la noche del estreno, media docena de hom¬
bres traen a nosotros la evocación de aquellos tiempos en que aun
no se habia iniciado la aotual decadencia del género lírico, tan
esencialmente espaiiOl y tan reciamente ahondado en los gustos delpáblico de entonces: el del insigne D. Emilio Sagi-Barba, en cuyoacerbo de triunfos pueden contarse sus éxitos personales por á.ndmero de sus interpretaciones, el barítono famoso de la voz poten¬
te y maravillosamente modulada; el de Sélica Pérez Carpió, la mag¬nífica tiple y actriz, en plena potencialidad de su arte, toda
nervio y vibración; el de Ramona Galindo, la mejor de nuestras ca-
raoteríétióas, tan dueha en todo momento de sus recursos escénicos;
Fausti^ Arregui, cuya media voz arrebataba a los páblicos; el
que fuf concienzudo director de escena Eduardo Mareen y a la vez
actor de solera y gracia poco común; Manolito Hernandez, en cuyo
haber/hay tantos éxitos cómicos, y junto a ellos, los de Laura Nie¬
to, qhe entonces daba sus primeros pasos en la escena y cuya in-
terpretiación en esta obra le dió renombre muy justificado; Vicen¬
te Caritasco, Soledad Escrich... .¿cómo no habían de perdurar las
obras en los carteles con tales artistas?

De haber hoy esos conjuntos, ¿tendríamos que lamentar la ausencia
de láj zarzuelas de- los teatros?
Quede en el aire el agridulce comentario, y situémonos en el lugar
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de aoolóu del acto segundo de LUISA ÍSfilíANLA, dividido en tres
cuadros lara reflejar mejor los ambientes madrileños de la á oca.^-'"

> .. v: Borresponde el primero el Paseo de La Plorida^ donde se alza la
tT "ermita de San Antonio, que guarda el tesoro de los frescos de ü-oya.

Goyesoo es el paraje al que dan vida los romeros del santo milagro¬
so en el dia de Junio en que se celebra "la prf.mera verbena que
Líos envía". Una mesa petitoria; un aguaduoño, que regenta el Bis—
zo Poiras;-murguistas y copleros; vendedores de oooos y abanicos,
y oon un grupo de damiselas, a las que siguen los pollitos enamora¬
dizos, la ddquesa Oarolina. Allí se hallan Javier, ahora de paisa¬
no, Mariana, Nogales, Hesita.... luna pincelada de aciertos coloris¬
tas I

Las damiselas, al cobijo de sus sombrillas, coquetean con los po¬
llos t

V

(LISOO: "MAaUiUa")

NARRA.- Llegan frente a la ezmita Luisa Pernanda y su padre, L. Plorito,
3e les unen láariana, Nogales y el Bizco.

PLORI,- Luisa Pernanda
que voy oon la lengua fuera.

MARIA,- ÍOaraoolitost ¿Ustedes?

LUISA.- Papá, ¿por quá no te sientas?

MARIA.- Si, no sigan adelante
porque, hija mia, si llegas
hace un momento, te caes
de espaldas.

BlZOO.- Calla, argotera.

LUISA,- ¿Qué pesa?
i

NOUA.- No la haga oaso.

Bizco.- Venas que le dan.

MARIA - ¿Qué venas
* ni que ocho cuartos de espliego?

Que por ahí va su excelencia
nuestra vecina, con ese
Cupido que ahora la flecha.

>LUISA,- ! Javier!

PLORI,- IVayal

Bizco - iLa pringastel

MARIA.- Conste qye lo ha dicho ella.



LUISA*- A ml me importa tres pitos*

MARIA,- Ya*.*

LUISA.- Pero, vamos, si piensa
que me importa, por abajo
vamos a dar una vuelta
¿tjuieres, papé?

MARIA*- IPobreoillol
Si está que se tambalea*

xLQRI*- Loque quieras, pero...

MARIA.- lNadal"
Yo la aoompaiio.

PLORI.- (RÏÏSPIUNDO) ¿Le veras?
Pero ¿y si viene tu novio?
Me pareos que te juegas
a una oarta ese partido*

LUISA*- Si viene Vidal, se espera.

PLORIJavier es oosa perdida*

LUISA,- Papé, si es para que vea
que no me importa*

MARIA*- Pâes lolarol
que no la importal

ROSI.~ ¿Y la mesa?

MARIA*- Siéntese aquí, don Plorito*

PLORI.- ¿Yo?

MARIA.- Si, señor*

BIZCO*- IQué tremenda 1

PLORI*- ¿No oiiooará?

ÍfARlA*- No. Si aquí
somos muy a la moderna.

LUISa.- Vamos.

AMARIA.-- Andando,

LUISa*- y ¿por d'nde
dioes que iba la pareja?

MARIA - Por aquí...Pero ya sé
•

que importante...Iqulen lo piensal
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ANIBAL#- lYa eatoy aquii I

BIZOO,- ¿Te parece?

ANIBAL.- ¿He tardado?

BIZCO.- I Sinvergüenzal

ANIBAL.- No hay que enfadarse, IDon LuisI

NOGA.- IHola, muoHaoiiol
»

ANIBAL.- Se aoeroa
la batalla.

BIZCO,- ¿Y los limones?

ANIBAL.- IGrandeal Más d-r·oa que piedras!
I Caramba 1 ¿Aquí don Florito
oon Hositía la Morena?

FLQHI,- Ya me vea. Culpa de tu ama. ^

ANI.- Le voy a eobar doa pesetas
oolumnariaa,.*

BLOHI.-
_ lOlé, ole!

ANIBAL.- ... Que no bay Bioa que me las quiera

ROálSuenan a plomo.

ANIBAL.- I Carayl
Pues eso e s-que no son buenas.

BIZCO.- Pero j^y los limones, porral

ANIBAL.- Si no es por ellos, me meoban. ,;t:/

NOCA.- Bueno, ¿dánde bas proolamado
la repáblioa?

BIZCO.- por áatas,
que daoas e so limones,
o te rompo la cabeza.

ANIBAL.- No bay que enfadarse. Aquí tiene
tres patatas holandesas.

BIZCO.- Pero ¿quá bago jro oon esto?

ANIBAL.- Tortilla.

Bl^iCO.- lMaldita sea!
ün tus nari^es.



-oaA.-

-BIZOO.-

fiOGA.-

AífiBAL.-

iíOGA.-

AlilBAL.-

■ A : ■-• -

■. -.%■
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BlZQO,-

NOGA.-

ANIBÁL..

lUSuldado!

Bueno, y ¿qué lia pasado?

Uuonta*

Mi amo, no vuelva usté
a mandarme a la plazuela
do la OeBada, si tiene
en estima mi sesera*

Hay uíia tía malospelos,
oonforme se entra a la izquierda,
que eso es el osourantismo
que se ne vuelto verdulera*
Y allí ne oaído a oomprar
loa limones* IMala estrella I*
Compro, la pago y, al ver
a Isabel, en la moneda,
pone los o^os en blanco,
alarga e1 morro, la bese
y a qui en mis propias narices,
me escupe un »lViva la Heinal"
lY no me pregunten másl

Me la figuro la escena*

«IViva Briml", y una patata
que me da aquí, en esta ceja,
Y yo *.* que agarro un limdn
y le doy en la oabeza...
al embajador de Husia,
que pasaba por la aoera*
I Conflicto interneoional!
Yo ya seriaba en la guerra*
ibas escuadras 1 iLos cánones t...
Y do pronto, me despierta-j.
con un bastonazo, en ruso,
que me atizd Su llxoelenoia*
lütro limíi'on! iSsta vez
afinando*.*tY se me cuela
dentro de una barbería
y da en la luna y la estrella 1
¿Usté ha leído el Quijote?

Yo no*

Yo ai.

Pues la venta'
era una balsa de aoeite
al la do de la plazuela*
Maese el barbero s ale
oon la bacía y la llena
da golpes y aboiaduras
saoudiéndome oon ella*
Hespondo cromo es debidos
le pego a un o.iulo que tarciaf
se lía el oiiulo a patadas
con un perro**.Y si no llegan
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dos bateries...
-2i~ í V

BIZOÜ.- ¿.^ué dloea?

AHIBAL.- !l?e oooinal Iss cazuelas,
las sartenes y los cazos
de una fonda allí frontera,
que nos jyiraban a todos
desde el balo3n, a estas fsobas,
me estén vendiendo en filetes,
diciendo que soy ternera.
Itíoy, seüores, es el día

méa íïrands de mis exlstenoial

BIZ.- Muy bien. Pero cy mis limones
para el iielado?

NOGA.- Paciencia.

Aí.lBAI'.- Hago horciiata, porque chufas
me las han dado a docenas.

BI300.- Noj te vuelves, pero a escape.

ANIBAL.- ¿Otra vez a la plazuela?

NOGA.- Yo iré eontigo, que voy
a un quehacer por allí oeroa.

ANIBA,- Así ya me gusta mis.
Contra los dos, no hay quien pueda.

NAEBA.- Bl extremaíiO Vidal Hernando se aoeroa áL grupo.

VIBAL.- Buenas tardes, caballeros.

AiíIBAIi,- Bon "Vidai.

VIDAL.- ¿Qué hay, buena pieza?

A33IBAL.- Aquí, con don Luis Dogales,
camino de las trincheras.

NOGA.- No le haga caso •

VIDAL.- ¿Sabemos
alguna oosita nueva?

NOGA.- Esta noche, en las Descalzas,
^ hay una junta secreta.

VIDAI.- i-gffw» Allí iremos, i Bizco porras 1
Un refresco de grosella.

NOGA.- Bueno, don Vidal.

ANIBAL.- Salud,
libertad...y hasta la vuelta.



VIDAL»- Adioa, ¿lOialsre.

ÜIZOO,- Y no te expongas,

"AI^IBAL.- di-J: que lo laaten, lo entierran.

BIZOO,- Aqui tiene el refresquito»

VIDAL»- Oysí ¿no has visto por estas
inmedieoionea a Luisa
í'ernonda?

BlaOO,- ustá la vuelta.
Añí esté el padre.

VIDAL»- IDon ï'iorol

PLOBI,- íío he oumplido los sesenta
todavía»

SOSI,- Vanos, hombre»
Ouénte^selo usté a su abuela»

VIDAL»- Tero »..! Don Ploritol

PLORI»- tCuerno 1
¿Usté por aquí?

VIDAL»- A la fuerza
La sogá tras el oaldero.

PLOHI»- lis verdad» (AiSRADü)
Dúos., .vo^-:-, por ella»

VIDAL,.- Vanos juntos.

PLORI»- Ro, por Dios.

VIDAL.- ¿Por qué no?

PLORI.- Porque»..si viera
lo rara que es,..Ipobreoitsl

VIDAL.- ¿Oon quién eatá?

PLORI,- ?Iío lo aoicirta?
Con Mariano.Ls tan oelosp
su marido, que se empeha
en que no pasee sola.

VIDAL.- ise no es de lái madera»

PLORI»- ¿Por qué?

VIDAL»- Porque « mi por celos
no me duele la oabeza»
¿Se entera usté, don Plorito?
Vaya usté e buaoarla y vuelva
Y si ve a Javier Moreno
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PLOHX.- BieR*..

ÑAHHA.- liâ duquesa Gsrolina» que ha dejado la oompehla de las daialselaa^
va haoia la laeaa petitoria y dice a Rositaí

OÀÜO.- Vete, Rosita.
Yo me enoargo de la mesa.
l-¿ue pooo habéis reoO£¿idol

•
ROSI.- Ro pa»a aadre*

OAivO.- Aj3.da, ue^ia,
que ya estarás aburrida
y querrás dar une vuelta»

aomo usté quiera, señora.
Adiós, señora duquesa.

CARO.- ÍBisoül

Bl2iOO«- Señora...

OAliO,- ¿iu (juieres iiacerme un favor!...

Br¿oo,- «Y treinta!

OARO.- pues llévale a mi ooohei'O
este vnsü de ¿rosella»

B12*C0»- Y este señor»..

OARO -
#

á1 señor

yo le sirvo...lo que quiera»

Í3I2CO.- ! Señora !...

CAIiO»— íVamos!

BlZOU.- (aPARí'B) Pe mi
qi e esta tía lo osanele»

C/BO,- Bstará usted asombrado»

\^IDAL— iío, 6añora»

CARO,- Î2Î07

•

VIi)AL.- Bu mi tierra
ouando pasé por allí,
me ha servido a mi la Reina..»

OARO,- Gomó q ue es une, señora
muy oampeohüña.

VlJÁl»*- i la cuenta,
es que le gustan los hombres ,

así, como Jro»
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JA.IO - IA la ûufental
I Oí- eso es tan popular.

, Haata en ooplaa la comentan.

OAHO.- ¿Usted ofc llama?

VIDAL.- Me llamo
Viuei Hernandc.

GARO.- I iqxé empresa
le trao por Madrid?

VIDAL.- Negocios.

GARO,- ¿De qué?

VIDAL.- De loque se tercia.

GARO.- ¿Usted querría ganarse
mlLüuroa?

VIDAL.- ¿Aquá se ¿uegon?

GARO.- Pues a una dama, lo mismo
que en le baraja Iranoesa.
loro una dame que tiene
corona y cetro; la Helna.

VIDAL.- Poca coso son mil duros,

GARO.- Pues pida usted...lo que quiera.
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(DISÜÜ: DUO lii LA GOLOrDRiiíA)

Narra.- La duquesa dejó la mesa desocupada al despedirse de Vidal.
Luisa Fernanda, con su padre y Mariana regresan al Paseo. Luisa
Pérnanda os ya novia de Vidal, un noviazgo que el en él es de
amor, en olla oa de celos y dospecho.

LUISA.- Vidal...¿Dstás disgustado?
Dispénsame la tardanza.

VIDAL.- ¿Yo, disgustado, tontuela?
IMáa contento que unas pascuas?

»

LSARXA.- ¿Lo dice usté de boquilla?

VIDAL.- Lo digo con toda el alma.
¿1 mi fuerza es psrar.
DI que triunfa es el que aguarda.

MARIA.- Pero, ¿la mesa está sola?
!Ay, San Antonio da Paduda!



*

LÜISÀ -

florí«-

vidal —

LI/ISA —

Vidal.-

LUIaA—

FLORÍ —

\aDAL —

Luia^.-

ViDiVL—

¿Di Vnàrea no te enfodsate?

Be veras.
f.

ES Qu-e- tardabas,
Puijaoe Q "bus oarte.
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Y yo, entretanto, de oháohara
con otra mujer...

ó;j<¿ veras?

¿No slentea celos?

Estaba
por enfadarme.

J-uoa. claro I

i'ero,.., IvamosJ.. .no te enfada».

No mo onfado ni me encelo,
porgue ten¿50 confianza.

Oomo yo: aé qua, esperando,
todas las fiebres se ¿íaaeii,
todas las oosas se olvidan,
todas les aieítbrus arrigan.

LUI3A.- . Vidal.. .¿quf§ quieres decirme?

VIDAL.-"' Pues...que te convido a horoliata.
íBizco Porras! !Venga! Pronto,
aorobata, vasos y pajas.

LUISA.- ¿Y d ioes que otra nujer?
ts Jaa entretenido.

FLORl,- !Bobadas!

VIDAL31, señora. !Una Duquesa!

LUISA.- ¿Unn duquesa?

VIDAL.- De Dalia».

LUISA.- ¿Le duquesa üerolinr.7
Pero, ¿qu^ quiere esa dama?

VIDAL.- ¿Oelos?

LUISA^- -, No: pero.,.
VIDAI..- ¿Qué di oes?

LUISA,- IQue* ea ya muoiia ariatooreoial



JJIZCÜ.-

NAHRA^-

NAim.-
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tVaioal Hefreaoa,
porque estáa acalorada.

/ j

Í;Mlé&áx5bí7t^¡xiS^ Ha llegado de nuevo Javier, on buaof. de Oaroli-
na, LuiuQ •'Fernanda vo Haoio él,

^

(idlSOO; Tjii.lU.'iîïO "Cuento tieinpo sin verte...")

Pe la reofcorel ¿g la ermita sale el párrooo Pon Luoas, .i él ae
dirige le duquesa Carolina diciéndole:

CARO.- Si quisiera usted, don Luosa,
a la usanza granadina,
para el pan de San Antonio
yo un bciilc- subastaría.

liUOAS.a Oomo tí·l fin es tan piadoso,
yo no veo inccnveniente.

KÜUilA.- Í'ero piense uate, señora,
lo que ve. a decir la gente.

CARO,- ¿íi lo ¿pruoba el señor cura,
t qué me iraporta a mi la gente 1

LUISA.- luea a mi también me mira.

VIPAL.- Pe por mi, asgiiramente,

OAHO.- ' Seílorac y oaballeros,
acuérdense de los pobres.
To quiero que participen
también da sua diversiones.
Lii mi tierrq de Granada,
para el culto do una imagen
iaa mocitas más iioneatas
EBcen a subasta el baile.
Aqui lif>y una granadina
que S'3 ofrece voluntaria
jara bailar oon el Hombre
que remate le subasta.

HAilHA.- ' Y le subaata üq inioic:

HOMBHtí.- Sélo tengo un peso duro,
Ipero VE oon toda el alual

CARO.- Se agradece le intenoién.
¿Quien mejora la subasta?

POLLO.- JQuita uated, so evarioiosol
Doy oi ,n reales por bailarla.

OAEO.- Dan cien realeo, a la una.



jTÜO.-

"NA/tixA,.-

JA/IJîîH.-

OARü»»^

LUISA.-

MAKRA —

VIUAL.-

yo, iloaoiônto«.

ivinciiaB ¿TBoias.

•?:!'/A;
—<¿^1

LUISA.-

»LORI.~

CARO.-

JAVIER.-

VIDAL—

JAVIKR.«

jRVirr ae. «b;ee ptíso, y iiirandn a la duquesa y a Luisa i^ernandadioe.

Una onza va ofrecida,
porque He d*- b«llar con ella.

lUna onza i

! ¡uá iuaoleuteí

Vidal, levantándose, aaoa de su faja un bolso.

Lo, señora, doy cincuenta.

{üdmo enganaa los paletost
t;s íie/'.uro que la baila.

Yo no- puedo consentirlo.

Tá, hija fifiia, observa y calla.

¿Quien mejora la subaste?

Ls subasta sa acabd. '.^L HUMOR)
Y añoro baile ustd oon ella,
que se la regalo yo.

VIDAL—

Beilerd pon 1p 3)uqueaa}
pero sepa ustd, señor,
que ou ostápd da arrogaicia
va a tenor contestecidn.

Baile ustd con la .Ùuquasaj
pero a oopa, coronel,
que este rexo que me lanza-
pronto lo recogerd.

/Á O

NAHRA.-

ROG-A.-

Los mdsicoa atacan un vals. Javier empeaa a bailarlo con la duque¬
sa, Y mlontrae se alejan Luisa Fernanda y D. Rlorito seguidos de
Vidal, el buen párroco vacía el bolso y cuenta, satisfecho, las
monedas del rico extremeño.

Con ello, termina el primer cuadro del acto segundo de Luisa Fer¬
nanda. Es brevísimo el segundo cuadre, situado en la calle de lo-
ledo, cero© de le Fuaírtecilla, típico lugar del viejo Madrid,
y en la ¿ue está Si clavado el ^ ai'ador del Bizco Porras. Bste, con
Ánibal, varios mozos y lógales, que los arenga, se dan cita para
1p ©sonada en oiernes,

üidme con atenoidn.
Vamos a morir, acaso,
por un hermoso ideal.
El trono y sus oamarill&s
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tenemoa que derrinar.
iSl rdgiaen se ouartea
y el pueblo es un vendaval
que iia de hundirlo para siempre.
lNunca resucitar!
Quien tema» dude o vacile,
vuélvase pasos atrás
y ladelante los que «jiieran
morir por la libertad!

aOüO— !Viva!
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NAHtíÁ.- JSs el tercer cuadro el interior del a arador ael bizco, con su
-gran portalada, una imagen de la Virgen de la Palomo, alumbrada
por una lamparilla, una mesa de pin:- con vcirias áillas, y' espars
oidos, hatillos de viandantes, erreos de caballeriao y sacos de
pienzo. Neza ante la Virgen la oriada del Parador, i.îariana| Lui¬
sa Pornanda, sentada, apoya la frente m sus manos, acodados los
brazos sobre la mesa. líos mozos traen, oasi a la fuerza a Anibal
oon la cabeza vendada. Comentan ios inoiáentoa de la lucxia oalle-

mientras limpian las mujeres la herida de ^inibal.

LUISCa.- ¿Hay muchos muertos?

M02;0 la.- La mar.
,íb'

ANIBAL.- ¿La mar? Solo tres o cuatro.

MAHIA.- ¿Mi marido?

ANIBAL,- No, señora.
No pase por él cuidado.
Su marido no se muere,
a no ser que le hagan daiio
los boquerones y el tinto
de la taberna del Manco.

BIAHIA.- Menos mal*

ANIBaL,- El patriotismo
le diá por soplar morapio.

MAHIÁ.- ¿Y don Vidal? ¿Y don Luis?

ANIBAL.- Don Luis nos ha prontmoiado
oinco arengas, tres discursos,
dos sermones...!Bs un sabio!
Y cuando presiente algu^
descarga de los contrarios,
se agaol'ia pera librarse

v/ y en cuclillas sigue hablando.

ORlADA.- Aquí esté la /'melecina".

LUISA.- Venga.

MARIA. De don Vidal no nos hablas.



xiUISA,- ¿Ka que le lia oourrido algo?
âKIBaL*- bou Vidal es lo mas grande

que nay en el globo terráqueo,
Sereno, oomo un piloto|
valiente, oomo una jabato...
!Ay•.•.

LUISA.- ¿ïe esoueoe?

AlilBÁL.- Ifío, sexioral
que verle disparandoI

. Bor 11 yá" üabriamos ido
a la oarga sobre el bando
de la soldadesca real;
pero que no le hagan caso
me duele...

LUISA.- ¿2e duele?

ANIBaL.- INo I
Y ai me duele, tme aguanto!

LUISA.- Le venda.

MArclA.- Aquí está. Y las tropas,
¿03 ataoan oon guijarros?

ANIBAL,- pero oiga ustií si la oMne
no me la hubiera tirado,
por su mala punteria,
uno de loa nuestros ¿ouándo
me iba a dat en e1 o ogote?
Sehora, no ooníundamos.

MARIA.- ¿hay barricadas?

ANIBAL.- lY menudaI
Llega hasta los pisos cuartos,
Y yo...!en la vanguardia!

MARIA.- Asi
te atizan de los dos bandos.

LUISA.- hora tienes que acostarte.

MARIA.- üStos golpes son muy malos.

ANIBAL.-' ¿Yo^ acostarme?

MARIA.- No, que no.

ANIBAL.- ¿Y "el niño"? ¿A que se ha quedado
en mitad de la plazuela?

MÜZO Ifi.- A la cuenta.

ANIBAL.- ¿Si? pues...vamos.

-29-
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! i?or aq uí I

MOiJÜ 28,- I y la cama!

AlîIBAL»~ Soleadme, que ob desbarato

NAREA.-.
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Vanse Luisa ¿'eruanda y Mariana, y tras unos momentos en q ue los mo¬
zos tratan de reducir a .mibal en su impetuosidad, entra Vidal, en
mangas de camisa, con canana a la cintura y carabina. Con ël el
Bizco Porras y otros hombres del pueblo.

BIZOO.-

VIDAL..

BIZCO..

VI^AL..

BIZOO.-

vidal."

BIZCO..

VI-AL.-

BIZCO.-

vidal.-

¿Han traído aquí a Anibel?

Creí
que nos lo liablan matado.

Bicho malo nunca muere.
Don Vidal, ¿quiere usté un trago?

Venga. Así nos tomaremos
un ratito de descanso.

Que usté bicjn'lo necesita,
lSanto Dios y qué fregado I
Do sabía yo que usté
fura tan republicana.

VIDAL.- iíi yo tampoco

BIZCO.-

NAHHA.-

Pero, anda,
que a todos nos ha bori'ado:
a don Luis que media vida
se la paa6 conspirandoj
a mi, que soy liberal
desde mis más verdea aaoaj
a Anibal, a ?rim. .lali verbo J
¿Qué mosquito le ha picado?

tB&h!...

Hi IbahI ni barandilla.
Usté es el héroe del barrio. „

tBuen paladín en usté
la libertad ha encontrado!

Pero ¿piensas que yo luono
por la libertad?

/i-'

ITs clero!
. '

Pues dyeme, porque veo
que estás muy equivocado.

(DISCO "ROMANZA» DDL BARITONO)

Regresan Luisa Pernanda y Mariana. Aquella cierra con llave la
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puerta* Kata» al ver a Vidal, le pre|pintat

*

¿iüstabaa aquí?

VIDAL*- Ï tun 3ano*

MAitiA»- 0on dos vueltsB a la llave
que no ae noa esoape el pájaro*

LUIS, .- I luá mancoaal lOuéntos tiros 1
ls5U<í suatos y sobresaltosI

VIDAL*- ¿jj'ueroa por ai?

LüISL^*- Pues, ¿por quién?

VIDAL*- Ya Vñs oôûo estoy a salvo*

HAitHA.- D* yioi'i-cD, lleno de pñ ioo, annnoif? la llf^ecla^dj los hdsares.
Vidal, ©1 oirlo, Incite e su.s oirileíos- e ftsrieo oàra.

FLOíil.- Ahore lie,,an loa miaaras,
que cargarán a oaballo*
IjAirol

VIDAL*- ¿Los Meares dice?

PLUtil*- Oon Javier al frente*

VIDAL*- !Andando i

LUI3a*- ÎÎO veyas*

VIDAL.- lengo pendiente
un desafío. IHuohaohosi
A devolver este guante.

NAIiEA*-

JSHÛMO*-

uahia*—

LÜI3A.-

MAHIA*-

OAliO.-

Y mostrando el guante que Javier en le subasta le Labia aj·rojr·do
a los pies, sale a la oalle seguá.do del bíkoo y sus x\ombr<is* niL
bal, cuya puerta Labia cerrado Mariana, salte ,.or una ventaua y
tomando por arma una escoba, que ea lo dnioo que ene entrt', sale
igualmente a todo correr* La duquea© Ufirolina con su criado
Jeromo, llega al l'arador*

üatre usté en el |«rador,
que son amigos, señora*

ILa Duquesa!

m mala hora*

¿A qué se debe el honor?
'N-

I Mariana! ILuisa! !Don i<'loro!
¿Quá pasa? ¿ün leve taatienco?

MAÜIA*- 3Í pareos*



PLOxíI»- lün iritento,
porque eao es ¿uger al toroj

JiüHO,- Afuea estoy.
DAxíO.- a fisgar.

J]SRO.- Yo, por ai el trono o ae espanta.

OAilO,- Bu.sno. y ¿por qu¿ se levanta
la plebe?

MAHIA.- Por mairugar.

OAaO»- IQuá aáena a todo volvíal
de Oara;janoiiell iinooiie
pasá por aquí en el oooiie
y nada se presentía.

MAlilA.- Pues...ye ve usté.

OAHO,- 3Í, yr X't
deade le^cs, que so luciia.

MAHIA.- Y el tiroteo se wSouoba
si viene el aire iiaoia aquí.

CAPO.- Pero ¿qué qiieron?

PLOPI.- lo niisiao
les he preguntado yo.

OAPO.- tiisExa Alguien los envenend.
PLOPI»- IPrutoa del liberalismo!

GARO.- |;^uleran matar loa egregios
designios que nunca mueren!

LUISA,- ÏÎO, señora} lo que ijxlexen
os que no hoya privilegios.

OARO.- llu laa PernaMal

PLORIA- IHiJa mi a!

CARO,- ¿Adénde vas?
LUISA,- Bien sé addnde.

PLORI.- ¿Y el tono?

LUISA.- ÍO. que corresponde
o un grito de rebeldía.

, Si, padre. !No puedo més!
! Luisa Bernanda saltd!
Ya e 3 hora de que hable yo
y me esouohen los demés.
Para "usté" la vida es bella
mirada desde su alturaj
pero iqué triste y que dura



cuendo hey que luchar por ella!
¿hique2.as? La3 que heredó.
¿Ale23?i«3? Lae que pide.
¿Eaogo? Su boca lo mide.
¿Amores?...ILoa que compró!
laa diversionoa, logradas,
y loa oaprichoa, colmadosj
y, pure ios deagraciadoa,
unas ^.-iiadosas miradas.
Venga un crden diferente.
¿Mejor o peor? No séj
pero donde yo...y "uatá"
nos veamos frente a frente.
Ni más bajo ni más alta;
al nivel del corazón,
que, con la mioma emoción,
lo mismo palpita y salta.
Mas lo que no puede ser
es que "ustó" tenga derecho
a 1&3 ansias que en su pe oho
.taya sentido moer,
y, adeiaés, por el placer
de abrumar con su grandeza,
la ensombrecer de tristeza
los Ojos de otra mujer!

OAEO.- No o-omprendo" tu lenguaje.
FLOEI.- Ï0, tampoco.

MAEI?-.- Se hs exaltado.
¿stá el pueblo levantado
y es contagioso el o oraje.
¿:«uiere pasar mi seilora
la duquesa al interior?

FLOHI.- Oreo que eer^. mejor.

OAEÛ.- ùlojor aeré-...por ahora.

.líAillA.- Pues...ande, s eñora.

OAilO.- X.ue«o
te contestaré.

PLOEI,- 3s ocioso.

KLAillA.- Pasa al cuarto. No es lujoso,
pero o 8 limpio y-huele a espliego,

^uy mono el gabinete.
V

MARIA.- Ahora es cuando se engalana.
rLOill.- tQnó aóhesión, la de Mariatuà!
MARIA.- Has "estao"... Ida rechupete !

-33-
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JÍAÜEA»- Se oye en la oelle el revuelo de gentes qi e huyen, otros que pe¬
lean, gritos, dcnucotos, iiapreoacionea» m el portalón aparecen
..nihal y líogalea que traen prisionero a Javier. Tras e líos la
RtiucheduJiibrc enardeoids que pide su muerte. Luisa í^ernanda lo
defiende oou cu cuerpo en un gesto de noble hidalguía. Vidal, en¬
tra con varice hombres. Han sido venoidos. Un oaiitán, espada en
msno, so abre paso^ pregunta quien es el jefe do ellos. Nogales
svanaa erguido.

NO€fA.- lYo soy el jefel No cedo
mi puesto a nadie, señor.
Í'-uimos venoidos, y quedo
a meroed ¿el vencedors,
Y vosotros, mis leales,
mis amigos, aguardad.
3i hoy se rinde, on loe umbrales
del triunfo, la libortad,
quecu fecunda semilla
en el agro soterrada,
que hara brotar on Qastilla
la plants ilustre, sembrada
por Maldonado y ladJllla.

NAHRA.- Oarolina pide su braso a Jnvier y unlen ambos del Inrador. Vidal
Jícírnando se acerca e Luisa i-ernanda, que perjaanece rígida y firme
en ül o entro de la esoena y al pr«guntarle en que piensa, ella, sin
titubear le responde.

LUISA,-

EAHHA,-

'Lu la paa de un hogar labrador»,

/Idal la abraza oonmivido
de LUISA iíhilUAULn.

y 00h ello se da fin ai segundo aoto

l Y, oomo ai grande ful el áxito que la obra obtuvo en Madrid, no
lo fué menor el que logrl en Barcelona, al estrenarse en nues-cro
Teatro de Novedades, vaya igualmente un reouax-do a ios artistas que
desempeñaron eus principales papólos ante nuestro páblioo. Los
dirigia aquel paladin del teatro que se ilt-ml iVais calvo, reciente¬
mente desaparecido} toda su vida la dedlcl Oalvo al cultivo y fo¬
mento de la zarzuela espaixola} en su labor gan-^ y perdil fortunas,
did a ooncoer artistas, estrené centenares de obres, y en sus é.lti-
mao,hcras, on el sanatorio donde se extinguió, era su ánino afán
que le hablasen do teatro, de 'sus teatros» como él llamaba p to¬
dos loa que en Barcelona cultivaban el género lírico. Otro vacio
dejé sn la escena redro ii:rreto que pulaé todos los géneros tea¬
trales y en todos se capté el aplauso forvoroaodo los páblioos.
Lejos de i:.spsále se hallan Uarmen Llanos y ^htonro Palacios, inter¬
pretes entonoes de le Horiana y el inibsl} retirado y oonvf^rtldo
en opulento labrado^ nmilio cagi-Barbe,^devana bajo el cáelo azul
de . licente sue recuerdos cargados de ladrelee; brilla,-como r.stro
espiéiLdoroEo en los ejoenarios aa figura gentil da m^til de Vaz¬
quez} coitj^rte con marcos Pedondo en au actual temporada madri-
loha los éxitos, » Ícente Simén, el notabilísimo tenor, y Oooixía
Gubert y ...ngei de Leon, aquella siempre entre nosotros y éste
siempre al frente de oompahíns por toda -"Spaha si¿ue.u prodigando
su arte.

Vayan, pues, juntos a los anteriores estos nombres e'/ocadorea de
noetalgicoE recuerdos del pasado y de eopleniliüp realidad presente.
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ELORI.-

MARIA.-

FLOHI,-

MARIA.-

FLQRI.-

Y vamos aoaotros a esouoRar el teroer aoto de LUISA PLRNANUA ouya
aooi<5n se desarrolla de La Frondosa, la dehesa de Vidal Hernando
próxima a Fáfliraa Albas oasi a la raya de Portugal. Bs pleno dia.
D. Florito, que oon /.nibal y Mariana han sido desplazados de la
oorte por Vidal para que compartan su felicidad al lado de Luisa
Fernanda, lee un periódico sentado a la puerta de la casa. Con
4l departe Mariana.

"B1 marquós de Novaliches,
convaleciente". Me alegro.

V *

¿Bo decían que en el puente
de Aloolea oayó muerto?

Bso quisieran loa otros; . •
pero s e jororban.

IBuenol

Pues oiga "usté" un nuevo hando
que da el alcalde Rivero.

MARIA.- No me lea "ustó" mas latas,

FLORI.- Bstá bien» no se lo leo,
Pero si usté me prohibe
que lo lea, se lo cuento,

esa fuerza popular,
que él se saco de los sesos,
ha tenido que cortarle
el propio alcalde los vuelos.

MARIA»- Pues ¿cómo?

FLÜRI.- porque las armas
que les ha dado el Grobierno
les apiioan en B1 Pardo
a la caze cLel conejo.
¿Qué le parece? Ilomad
libertades I

MARIA,- Rstoy viendo
(pie es usté el absolutista
més grande del universo.

FLORI.- YO, Mariana, soy el mismo
que antes del destronamiento.
íViva la Reina!

MARIA.- I conforme!
Que viva...!en el extrangero!

#

FLORI.- ÜTaday, Carlota Oorday!

MARIA.- !Miren este Papa Negro!

FLORI.- La duquesa Carolina
está en Portugal.



oAHlA.- Lo siento."

PLORI.- ¿Por qué?

îfiAiilA,- Porque me parece
que no esté bastante lejos.
Un poco me tranquiliza
tener el río por medio.

PLORI.- ¿Y mi niüa?

MARIA.- con más murria
oada dia. No la veo
casada con don Vidal,
aunque ya sé que en el pueblo
las dos amonestaciones
han oorrido.

PLORI.- Pues yo oreo
que esté muy enamorada.

MARIA.- lY yol liDe Javier MorenoI

PLORI.- Pero si eso ya no existe.
IJavier ha subido al cielo 1
Iba en las tropas leales '
en Alcolea, y me temo,
(vayamos al decir) que el pobre,
(es un digamos), ha muerto.

r>i¡ARIA.- ! OjaláI VamOjS, don Ploro
a rezarle un pa drenuestro.

NARRA.- Rebosando gozosa alegría llega Vidal.

VIUAL.- Buenas tardes,

MARIA.- IBon Vidal!
¿Viene andando desde el pueblo?

VIDAL.- na un paseito. IQué!
¿Les gusta mi tierra?

PLORI.- A tiempo
me viene usté a preguntar,
porque ahora pensaba en ello.IQuI encinares! !-«ué bellotas!
Y !qué olivos! Y !qué cerdos!
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nuAL.- ¿Saben ustedes de Anibal?

MARIA.- Haoe seis días lo menos
que no viene por aquí.

VIDAL.- Lo mandé y ya me arrepiento,
por el traje de la novia
a Castelio Branoo, Pienso
que debía estar de vuelta
desde ayer.
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MAfílA.- ¿Esté muy lejos
Castelló Branoo?

V'IBAE.- Biez leguas.

MABlA,- -ntonoes,.para San Podro,
que es dentro de siete meses,
me figuro que habrá vuelto.

PLOHI.- Pero ¿el traje de la novia
es portg'gttás?

VIDAL.- Y soberbio.
¿Bánde está Luisa Fernanda?

MARIA.- Está, oomo siempre adentro.

ir'LORI.- Luisa, ¿no sabes? Voy yo.

VIDAL.- Mariana...como le quiero.

MARIA - Pues ella a usté !no digamos 1
Voy a busoerla: un Momento.

VIDAL.- i Ven por ellla! !Adentro siempre I
¿s muy extraño todo e sto.
Pero, si ya va a ser mia,
no caviles, pensamientoI

BARRA.- Vienen del campo los vareadores que rodean a Vidal, y éste les
. ^08 partioipes de su felicidad.

'I ' J

^7^^1300 s "AY Mx MORBHA, MOHBIU OLAiU" )
i-*

NARRA.- Vidal va a presentarles a la q ue será desde ahora el "ama y seño¬
ra" de la casa. Salen del interior Mariana y Luisa Pernanda, a
quien reoiben con vivas.

VIDAL.- Vais a conocer al ama.

TODOS - IViva el ama!
#

MARIA.- Buenas tardes,

VIDAL.- Ya comprenderéis, amigos,
que esta no es,

MARIA.- Ahora sale.

>^IDAL.- Mirad esos ojos negros,
que estén diciendo: {Miradme!
y esa planta de princesa
y ese garbo...que es el aire
madrileño que respiran
las manólas por la calle,
y decidme, non franqueza,
3i esjfí pecado enamorarse.

MARIA.- IBien parlado!
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PLORI.- ül «..tremeiio
oe aalid por xaadrigalea.

LUISA.- Quisiera oorresponder
a tus elogios afables
xiaoienào poxiderecdn
de tus prendas personaibes;
mas no acierto con palabras,
porqu^e es un difícil arto,
a pintar mis opiniones,
que tá de corrido sabes,

VIDAL.- Una palabra muy corta.
¿íáe quieres? Pues es basAante.
Y eiiora, la merendarI

PLOHI.- IfBrgaiYsax " li-urelcal "
Porque yo sentía un fiambre.

NAiiHik,- /uiibal, que fué a cumplir un encargo de Vidal, se anuncia a
grandes voces, ïrae en la mano una bolsita de dineros,

AííIBAL,- i Ya estoy aquil

MARIA.- lûomo siemprel

VIDAL.- Pero,..«hombrel

ANIBAL.- INo hay que enfadarse!

vidal.- ¿OumpliSue mi comisidn?
♦

ANIBAL.- ücmo cumple a mi gorsona.
Y aqui tiene usté las vueltas,
Costd el vestido diez onzas,
cuatro duros la posada
y lo demás va en la bolsa.

VIDAI»- ¿Y la aduana?

ANIBAL.- liie ofendo
que me hable usté de esas cosas!

VIDAL,- ¿Lo entraste de oontrabendo?.

ANIBAL.- Ludando la gota gorda.
Eso de llegar, pagar
y pisai' tierra española
como se entra en una iglesia,
•sin que haya un poco de bronoa,
no va conmigo ni da
un tantico asi de gloria.

PLORI.- lIncorregible !

MARIA.- Lste Anibal...
«

ANIBAL.- Genio y figura, señora.



VIi¿AL,~

ANIBAL .-

VIi)AL·-

ANIBAL—

VIDAL —

FLOjâl.-

AHIBAL.-

Le advierto a usté que la Ixazaña
me costé tres intentonas,
porque esos osraLin^ros
aLundan más que las mosoas.
¿Bor aquí? No, que te miran,
desde lo alto de la loma
¿Por aguí?...Tampoco. Hoy un
caraBinfcro on la copo
de un oasta^iO, que pareoe
un ouoo con tercerola.
¿Por aquí?..."Ne^uoquam vobis"
Y, en esto, veo una troolia
de ca-usres y me digo:
IPor aquí! Y apenas logra
mi Í!5oa, con mil apuros,
salir entre tanta broza
ocho o diez carabineros,
que a los ojos nos encañonan
Y ocJao o diez fciros que suenan
y mi ja c'a que galopa
y yo que 3.ogro escecar
aunque masoandlo la pdlvo .a.
IDs grande I Pues lo más grande
es que el vestido d« novia
qae oompré en lastello Branoo....
me lo be dejado en la fonda.

¿Qué dioes?

DI Evangelio.
! ni me he dado cuenta aiiore!
lOl.rol iLes risas!

Te vuelves
a Portugal y si tornas
más tarde del mediodía
de mañana...

/

lüs mala sombra!
! Triunfar y que no me luz-oa
el precio de la victoria 1,

ISa, amigos!

ILo merienda!

Como vuelva o poi-tugal,
juro ijor estas bellptas
que dejo de ser nibal
y s oy el bobo de Coria.
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Nafrar- se han ido todos, menos Luisa 1 manda, en busca de la suculenta
merienda. Cuando ésta va a hacerlo, ^uiibla le oorta el paso.

ANIBAL.- Un momento.

LUISA —

ANIBAL.-

¿Qué hay, amigo?

!Más bajol- W-



iíUISÁ.-

ANIBaL.-

¿ün ssoreto?

Si.
lün Portugal lo apreiiendí
-loon liaciiel- y viene oomigo.

luisa-

abisal.-

Y ¿a mi (te interoaa?

¿auánio
mo atrQvería?

luisa —

ABISAL.-

i Javierí

Hasta a don Vidal Hc^rnando
•le meto yo oonjra'bando,
si hay z'iesgo y si es menester.

luisa—

anibal.-

I .¿uá imprudenola l

i Be las mias!
Lleva el s ello.

luisa.-

anibal.-

Y ¿qué pretende

Usté le llama y se entiende
oon él y,..ímuy buenos ;iíasl

luisa--

anibal.-

No le quiero.

iso es la bola
Eiés grande del Lacbri-al.

luisa.-

anibal.-

Llega tarde.

Uso es fatal
entre la gente espai^ola,
3íeté vencido, escapado
de la rota de Aleóle®,
lüuendo a mi me" ha impresionado |
lY a mi no so me blandea
con un cuento bien contado!
ílo es ya nadie.

luisa,. Su soabicidn
le he perdido.

ANIBAL..-

luisa.-

anibal.-

!Pobre !

!Pobre !

Pues al pobre con el cobre
se le da satiafoccién.

luisa —

aiíibal.-

luisa.-

anibal.-

¿yué es lo que quiere de mi?

Verla un instante.

¿Y la gente? ¿Y Vidal?

Pero usté cuente
ue pare eso est(^^^ aquí.i
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A3. /

tUIS'^ —

»

Al·lIBAL.-

LUISA.-

^ ANIBAL.'

NARRA.-

NARRA,'

vidal—

luisa—

vidal-

luisa.'

vidal,'

LUISA.'

VIDAL.-*

LUISA.'

VIDAL.-

LUI3A.-

VIDAL.-

Yo, que loa hablo, les gri«o, ' -,
les maroc),.. Ijuc loa coxaol • A.'

lAy, i'uibal, necesito
muoho velorí...

"liiooe iionosl"
Yo.le proetcré un poquito.

¿Júnele está?

lYa vamos bionj
Iiüuy lejosi Psro, :^oy en día
que se viaja sn ferrovia... (SULNA UN SILBIDO)
! Ya sueno si pito del trenl

Vese, oorriando oomo siempï^e, Anibal. Luisa í^ernanda .queda pensa¬
tiva ante lo que acaba de revelarle el mozuelo, Javier aparece
ante ella.

(DIS00: DUO xaNAL)

Se aleja Javierj Luisa Pernanda se seca una lágrima y es sorpren¬
dida poi' Vidal.

Montaraaa de mis montes,
relicario ele mis sueños,

¿quf^ haces fcK)la y apartada
de cuantos'bien te queremos?

Ríe distraje...
«

Pero...¿lloras?
¿i<tué les pasa a tus ojuelos? ^

¿por qu¿ llorar? Ya me río,

Hien tus labios, el oeiio
de tu frente es caviloso,
suspire mudo tu peoho
y a divino -asi me engane-
que gime tu ponsamiento,

ÎQ engañas, '/idal, te engañas.

Si yo me engaño, me alegro.
Si tu me engañaras, niña,
mejor seria no verlo,
¿NO me q«.ier0S? Me lo dioes.

Te quiero cuanto te debo.

Que no me otorguo al deber
lo que pido al sentimiento.

¿Dudas, puüs de mi ooriño?

No dudo: pero si temo.



JlSA/-

VIDAL.-

LUISA-

Deja temores y deja
lo dudoso por lo cierto.
Muy pronto seré tu esposa
y, el dia que nos casemos,
te juro que los umbrales
de nuestro bogar recién beobo
no pisarán las memorias
que a nuestra espalda dejemos,
i'u serás toda mi vida
y lo demás babré muerto.

IHabré muerto lo demás 1
Luego boy vive en tu recuerdo.

Ho le temas a enemigo
que aspira su último aliento.
IVengal !Alegria! lCantares!
!Qu© dancen los extremeños!
!Que beban! !Que se diviertan!
!Que cuente Anibal un cuento!
Y ! alégrate corazón!
que quiero verte contentoT
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NAKHA.- Van llegando mozos y mozas que se aprestan para el baile, /.brién-
dose paso aparece Javier que se arrodilla delante de Luisa Per-
nanda.

JAVISR.- Aunque me cuestd la vida,
vengo a implorar tu clemencia,
lanto me da que me maten
momo morirme de pena.

fiUISA.- Vetm, Javier...

JAVIEK.- ¿Para siempre?

LUIHA.- !Vete, Javier, y no vuelvas!

VIDAL.- «Basta!

MARIA.- !Vidal: es un loco!

VIDAL.- Yo dictare la sentencia.

ANIBAL.- !Bomba!

LUISA.- !Vidal!

VIDAL.- IBs inútil!
Contra el amor no bay quien pueda.
ÎU con el alma concedes,
mientras con la boca nieges,
porque a las raíces bomas
ningún viento se las lleva
¿No me quieres? Me lo dices.
!Bien me los diobo, morena!

LUISA.. Seré tu esposa.

'■4



Mañana
no quiero que lo pareaos

' V estemos, uno del otro,
.---''más lejos, cuanto más cerca.

Vete con él. De la casa
toma tu ajuar y tus prendas.

También va mi coraaán
contigot mas no le temas,
que un coraaán que perdona

^ no es una carga de pesa.

LUISA.- XIDÜS lÁdios, Vidall Pios te ayude.

'viPAL^- iAdios...hija!
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JAVIiíR -

/IPAL.-

NAHRA.-

VIPAL.-

ÜARRA.-

y asi sea.
Pele usté un beso de padre.

IRol ü lo intentes siquiera,
porque si llego a besarla...
Imira que no te la llevas I...

Luisa Fernanda y Javier, seguidos de Anibal entran en la casa.
V^idal queda junto a Cferiana que trata de consolarle con el gesto
mas que con la voa. Y, Vidal, dejabdo caer sus bra¿.üa a lo
largo del cuerpo, exclama:

l Sin mi morena, ^ ^
morena clara,
sin mi morena,_
no siivo ya pa nada!

Y así termina esta obra, una de les mas bollas del teatro lírico,
que fué escrita por i'ederico Romero y duillermo iernandea Siiaw
y musioá brillantemente el maestros oioreno Torroba.

Lr^^^^ Oon ello da fin la emisidá "JOYAS LlRlOAto APTr. jjL ñlOROyOIíO» cuyoguián y acotaciones literarias lian sido escx'itas por José /.ndrés
Prada y cuya interpretaoidn lia corrido a cargo de loe artistas
de Radio Teatro dirigidos por ARivíARPO PUñvOk., ¿¡-iií

-
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PELOTA KACIOIíAL#- el Pronton Npyedades ,se ha celebra-
V w • f OAájJ, V'

do hoy la acostumbrada matinaxv en él"6ürso de la cual se
ha tributadcoa ur caluroso y merecido homenaje a la pareja
Balet-Barasona, grandes triunfadores en la final del Cam¬
peonato de España reciantemente disputada en Bilbao#

En el partido base de la reunion, la pareja campeo¬
na, tras un magnígico encuentro, ha resultado fácil g ana-
dora de la pareja Caminal-Trecet, a la que ha batido por
4C a 28# BaJet ha demostrado sumo acierto en los remates,
laèàntras Barasona ha reboteado como nunca: gracias, pues,

a los aciertos de los campeones, ha tomado
pronto un sesgo claramente favorable a íjol Balet-Baraso¬
na# En los restantes partidos, Matesanz-Icart hanvenci¬
do a Lopes-Sabadell, por 35-31; Joaquin Balet-Mestre a
Guffi-Gliell, por 35-28; gyiKipwfc»ii»al*lagraBBH»âH y Matesanz-
Aíiat a Campabadal-Larramendi, por 40 a 33#

Ai, ■.

I

#



IJOO^
Em sorae locales j)la 23 '"ayo 1948
HOTlCIAjRI-j D LA XYI TS lA 07ICIAL E HTTERÎÎACIOHAL PS BT

La concurrència e tronjcra aie ^erla ororlna,»» íotab llnlaa,lnt«i^anâo-
la aportaciones de gran nu-nerc de paIsco,cuyas Ind strla» nartlclnaa
aiBplis'oeiit.e en la feria,mereciendo señalarse,por la laocrtsacla de au tc«

lumen y calidad,Is spcrtaciCTi de ''rancia çoe, al reanudar eate año,su
concurrencia a c cetro Cert»?Reii,lo fcs hecho con amplitud r •nsgnîfieencla
que «upersn Is» de las ¡rátc. hrlllfintea participaciones Trancesas anterfo¬
res |cofaplf= ciend ose la ^eri^. en Lnatrayerlo aai y en e presar la satis fac¬
ción one produce lo reaparfciín de ans de lac particlpaclonee «xtranle^
v&s eue,por ar Mul àed,haliif: ganado vSLrta. do natuxalt-Ea en a us oani-
feataoioneo.

Be jo otro aspecto,le prcocstc Perla ttpora netaacnt» : Is- anteriores#
B1 Bctanl eert-amen rfp recenta ur grfji pr«o 1 :>ní ec7* i5n "^«1 pro-
pdeito e d»!r a 1*^ 'r'cria une re!?re--.cf!taelen le ris^cnatl'sa.ia •no'^tble,
cobre la fcasc fc^rupar n lor fcrlPn'cL r,cr oectore i:id ctTiale»,al ob¬
jeto de facilitar a ccjsprítaore'^ y tIí»!feanteo le Ircal'f.acíín de lo?: pro¬
ductos por le que «eyo 'sente se 5rt+sro-er>,rsuriler»ío ?n Ifi-^ diferentes
seecionosjtodc:. los pBrtcnsde-^e ctla ospeci lid-,?! íninstrlal,
Indenen lente"5 ete de siu procsíencí» o "«uclonalidad dr 'írifen# 1 ^cjor
logro de d i Ciro procor itp est^Ç líedlcfiíl" le Çrula dr le " e.ríft,cuya consulta
orientará & loe vlsStecteB rí.ciív Iv i. lugr.ret. - n t n'e hallaran rsrmllue
las auevrtrea o Brtícul^ü oflner>;-:Gi coao !<• orpan?eecion dada a los íícr-

Yiclce de infoiraacioii ,í,'^pllaneíite inuto-ladón r-n un í,abel7 5n,rí'to en
1p ¿ci ITrIvcrrojcn donde r.rrjrn fácil: ta¿o cu:.iuto<i datoé pu;, an
inicrenar,eceroe de la partie ! pac l<5n do !;!»> ind n trino nacion&lCD o e-

tranjerar en el Certoon.
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SÔïflOO:
lAOJIOR

SONIDO;
DlóCO ;

GUION LL mOI ON «l'IC-ïAG mUNDIA JÍÍ^^

(T ~ -i- '-
Tlcç Tac, Tic, Tac, A,=í^^'ILa'Z'^Má '
Dentro de dos minutos sintonicen la interesantisffiffeOpmisión «¡^icI-Tac
Munlial» con la ^ue obsequia a nuestros radioyenti^ ItoriaiMtoW ciu¬
dad sodada, infórmense {ambla de Cataú-uña, 41 1 oiío 18.
Tic, Tac, Tic, Tac, pR3'r.yj^>''

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el
LOCUTOR:Dentro de un minuto oirán la interesantísima amisión "Tic-iac àlundial'»

patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.

^(Vuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTCiW; lîic-Tac Mundial!

ííl latido de la actualidad de boy se lo lleva; BRASIL
Un enorme número de brasileños, entran ilegalmaite en la (luayana inglesa,

donde se han encontrado ricos yacimientos de diamantes a orillas del rio Colony,
Allí ha surgido un pueblo en pocos días. La afluencia es tal, que los precios
se han multiplicado.

3l solo anuncio do liaber hallado piedras preciosas, ha bastado para que la
gente corriera a buscarlas y se estableciera allí para poder encontrarlas. *

T asi el yacimiento de diamantes ati la Cayana inglesa, consigue,
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac.
LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy
SOIÍIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCüTO.i: Se ha erigido un pueblo cerca del lugar donde han hallado los diamantes,
por la riqueza que representa.

jtíarianao, la ciudad soñada, ha surgido porque su valor no podía pasar
inadvertido y es como una mina de piedras preciosas, tanta es su belleza y sus
ventajas. Cerca muy carca de Barcelona que permite continuar los quehaceres co-
tid/ianos, y poder descansar plácidaífiente al final de la jomada; llena de inmen¬
so arbolado, de distintas especies (pinos, palmeras, abetos, eucaliptos, tilos,
etc. ) que satu·'^eEti el anuiente de perfiaiaes agradables y salutíferos; bellas to¬
rres, construidas con todas las comodidades imademas, que surgen, como por arte •
de magia entre su exótica fronda o en lo alto de un cerro, con maravillosas pers¬
pectivas.

Loa chalets vjie se edifican en. esta ciudad de ensueño, contienen: amplias
y ZfltsiddLx ventiladas habitaciones, acogedora sala de estar, coqueta chiinenea, co¬
cina con taraioaifón, cuarto de baño ultr^modemo, garaje, jardin, sótanos, aguaabundantísima, electricidad empotrada, ¿íc:,

para evitar la monotonía que produce la visión de casas igü£d!,es, en Ma-
riginao se edifican <¿6 tipos distintos (rústico, catalán, californianc, moderno,
vasco, colonial,^ etc. )

Un romántico lago serpentea gozoso entre tanta bellesa y por él nadan
^ausadaviente albos cisnes y miles de peces de colores,

Visiten Marianao , Is ciudad soñada, y se darán cuenta de la veracidad
do nuestras manifestaciones. ¿

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de >anta Bárbara
de^^ecoñocidas propiedades torapéiit ioas.

Para deportes y distracciones, cuenta %rianao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oí»torio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
arque Ji*íiarianao, se ceDsbra misa todos los domigsas y fiestas de precepto a las
Ixds la mañana.

sigue.•,



Adquiera su olBlet entre los pinos y a 12 ¡ú«i, de Baroelona, con
rápidos y oòraodoü medios d© loconoción.

Pida Infonaes en íambla de Cataluña, 41 l^^, teléfono lo-5~18,
desde donde, gratuitamente, les t^rasladarán a .¿lariamo, la ciudad
sodada. Cooíife diario. No lo olvide, mambla de Cataluáa, 41 la,
teléfono 10-5-18.

(Final música y después)

L(X¡TO0H'* Acaban Vdes, de oir la emisión '*Tic-Tac Mundial" que les
ha of2?ecido Aîarianao, la ciudad sodada.



CfîOIJIGA TAURINÁ.Vy- UMf
Con una gran entrada se ha celebrado estaMfarde-ehVlá'Monumental la corrida
aneciada en la que toman parte los diestros: Pepe y Luis Dominguin,y PaqMtoX^Muñoz con ganado de Don Fermin Bohorquez,de Cadiz,que no es otro que lo queproviene de la celebre vacada de liurubejpuec bien, cuando todos esperabaiaos
que la divisa encarnada y vei^de diera el juego que apeteciamos,hemos queda¬do completamente defraudados,pues a ecepcion del primero,los demás,tuvieronmucho que desear;salieron broncos,con media arrancada y reservones,De presen¬tación, buena y bien de pitones, •
Primero,De salida Pepe Domiinguin lo saluda con una larga cambiada de rodiiLlasdespues le instrumenta una serie de veronicas ajustadas que se aplauden,Flbicho toma cuatro varas y presenciamos una gran tercio de quites;Pepe porfaróles,Luis Mignel,toreando de frente por detras,y Paquito Muñoz con unoslances finísimos de delantal,ovación a los tres matadores,Coge Pepe los pa¬los y clava dos de poder a poder y'un tercero arranc ado desde el estribo,todos ellos de magnifica ejecución,ovación,Con la franela,tras de brindar alrespetable,inicia su labor con cuarro pases de rodillas en las mismas tablas,
cuatro pases por bajo,seis naturales y uno de pecho,de buena factura,sigue treando por derechazos y un molinete y rodillazos,El bicho se le aploma y lotei·ioina de un pinchazo,una estacada .•travesada y tres descabellos,Palmas, •

Segundo,bien presentado y con mucho poder pero tardo en la arrancada,Luis
Miguel trata de fijarlo y le instrumenta unos eficaces lances,Toma el de
Mi^ube cuatro varas a fuerza de. acosarle sirsç que podamos anotar nada de par¬ticule en este tercio,Con la muleta,hace Luis"Miguel una faena compuesta delos siguientes pases:Dos por alto,tres derechazos,un molinete,tres en redondo
y un. afarolado,palmas,Tres derechazos mas y cambiándose la muleta por l-.v es¬palda liga siete naturales a fuerza de aguantar,owacion y musica,tres natura¬les mas,dos ^e pecho,rodillazos y desplantes,despenándolo de meftia lagartije¬ra içsœxbaaoEtax y ün certero descabello. Ovación y. ore ja,pero como una pequeñaparte del publico la protesta,el diestro rechaza el.galardón,dando la vueltaal ruedo en medio de una gran ovación,

Paquito Muñoz lo saluda con unos buenos lances que se aplauden,Cuatro^e^^^oma el morlaco con-dos caldas al descubierto que los matadores riva¬lizan en quitar,! Paquito se le aplaude en un quite por chicuelinas con muchosalero.También se aplauden dos buenos pares de Pinturas,Coge Paquito los tras¬tos de matar y despues de cumplimentar a la Presdidencia,brinda al publico ycojQiienza con tres buenos pases por bajo,cita luego desde lejos para torear
por ^udados,dando un primero soberbio,y al dar el segundo,sale empitonado yderribado;es conducido a la enfermería en brazos de los areneros,Se enc ngade despacharlo Pepe Dominguin,quien lo consigue tras unos cuantos pases porla cara,de dos medias estocadas,una entera y un descabello.
Cuarto,Sale con feo estilo y arrancada pronta.Toma tres varas,Cogen los paloslos dos hermanos y clavan:Luis ahgneljUn par de poder a poder,desigual;Pepe,uno de frente,bueno;Luis Miguel,medio par de frente,reguiar,y otro de dentro
a fuera defectuoso;y Pepe cierra el tercio con un soberbio par,por dentro,ova¬ción,Con la muleta hace una faena por bajo,unos derechazos y pases por la cara
y de piton,Lo termina de media estocada y cinco descabellos,
quinto.De tan nudl estilo como sus hermanitos,Luis Miguel no hace nada con el
capote,El bicho cumple en varas,tomando hasta tres,A David se le aplaude un
buenjL par de banderillas,Con la muleta no vemos nada de particular,Unos cuan¬
tos pases por bajo para fijarlo,pases por la cara,de trincherilla,despenándo¬lo de una estocada defectuosa. Pitos al toro y al torero.
Sexto,el peor de todos,pues ademas de salir huido,tiene una media arrancada
peligrosa,'Tres varas y tres pares de banderillas,Con la muleta tampoco vemos

■ nada al maestro.Unos cuantos pases por bajo,otros cuantos por 1^ caraymedios,pases y pases de piton que como es natural no agradan a 1 concurrencia,porfin lo termina de un pinchazo,una estocada atravesada,asomando la punta del
pstoque por el brazuelo y cuatro descabellos.Pitos,
El pe^ct del ganado en canal ha sido el siguente: o ~ ^O

i t'è - •

, El parte facultativo que nos ha sido facilitado x>or el,Doctor Olivé ■Guma,es
el siguiente:Durante la lidia de„l tercer tofo ha'ingr^s^do en la enfermeríael diestro Paquito Muñoz,natural de Paracueiroá^áa-19^^03,0on una herida
de asta de toro en la region supero-anterior del muslo derecho con trayecto¬ria a la region ihg^nal de quince centímetros de extension por quince de
pr^qfundmdad. "Px·onosti co : Ch? ave,
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DISTINTIVO

LOCüü?^: BOIETIN DE EESUIffADOS

IXX;U±^:| suplemento dominical de la emisión EADIO-DEPORTES
que todos lod dias, excepto los domingos, ofrecemos por gentileza

t$jáe Perfumes Sambel, la casa creadora de Marinalba y Baisámica Sam-^ bel, dos productos indispensables al hombre moderno.

COPA DE S.B. el GERERALISIMO. Cuartos de final. Partidos d evuelta:

Murcia ^ Español ^
Celta ■xL Atlético de Madrid .//
Valencia^ Real Sociedad {)

Sevilla^ Castellón Q
'

V: En virtud de estos resultados, se clasifican para las semi—finales

a — Cívtd ^aTlXLA.
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de radiar BOLEIDí de EESüIffSDOS

qZ t^rios°^r^ "Dûa OWia emisión BADID-DEPOÍHES
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