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día 6 de de 194?.

Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

8h.

8h.l5
8fai.30

—

lai.—

I0h..30
1211.—

L2h.05
1511.—
1511.10
1511.15
1511.20
1511.55
1511.55
14-11.—
1411.05
1411.20
1411.25
1411.50
1411.45
1411.50
1411.55
L51i.—
L5I1.50
L5I1.55
1511.40
L6I1.—
I7I1.—
L8h.—

Maliinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

>011.50
>011.40
>011.50
>011.55
ah..

aii.2o
aii.25
aii.50
aii.45
Î211.05
>211.15
>211.20
>231.50
>211.50

Sintonía.- Campanadas.- Corales
Religioâost Varips
Eiiislón de Radio Nacional de Españi
Programa integrado por obras de Ju^ S. Bach.
Fin de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia, del Sacado Corazón: Misa
para enfermos e imposibilitados
que por su estado de salud no pue4en
acudir al Templo.
Pin de emisión.
Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Programa de actualidades Idtgeras:
Fragmentos escogidos de Ql^at
Guía comercial.
Miniaturas musicales.
SmSsióm de Radio-Nacional de Espaí
"La Serenata en sus diversas facel
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación de la Orquesta BUBCA:
Guía comercial.
Orquesta Ma;^air:Emisión de R|.dio Nacional ele Españe
Conchita Velázquez:
Guía comercial.
Cotizaciones é informaciones de Bc
Bnisión: RADIO-CLUB.
Guía comercial.
Emisión: FESTIVAL DE "ibiDIO-BARCElJONA" ^
Mario Visconti: Impresiones divers
Disco del radioyente.
Bailables:
ÍEATRO INFANTIL DE "RADIO-Bà.RCELOl·

Discos

ti

Varios
11

(Religió
as" Varios

Humana

Discos
H

a)
It

Humana

Biscos

II

Isa.
II

as. ÎÎ

A":

Humana

Discos
ti

ir

IÈTE
el

"LA PRINCESA BLANCA NIEVES Y LOS ¡
ENANITOS" de Cecilia Mantua, por
Cuadro Jgscénico de la Emisora.

3t»tuèción dW^RF^ÊIiL SSQIALCTOR'agC IÍTANO4Emisión de Radio Nacional de^spanaj '■"
(Sigue R. Nacional)
Guía comercial.
Música orquestal característica:
Hora exacta.- "BECOETEA DE PaMf«Ati
R^ntaéíía^devimág^ps^mundiales
Guía comercial.
Cotizacionesdde Valores.
Em1sión: "Fantasías radiofónicas"
Emisión de Radio Nacional de Españs

Huamana
11

(Deportivi

Varios

A. Losada

)

Varios

11.
nA Orquesta Tommy Dors^: • "«"

"Gsfircomercial.
Sigue: Orquesta Tomny Dorsey:
RECITAL POETICO POR Má. JUANA RIBA^:
TEATRO DE E.A.J.-l. Radiación de la|s
obras: (sigue)

ti

ir

Discos

Locutores

Humana

luscos

It

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DOMUIGO día 6 de JUlio de 194 7*

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

241i.30

«LOS CUATRO C1LPABLBS« de Miguel Giménez SsJ es
BSSBSSCBCSSSSSSSBSESSSSSa

«DETBOTIVB ARORTUIÍADO«, de José Ifiretty
Miguel Giménez Sailes.
Jinterpretadas por el Cuadro Escéi^co
de la Emisora»
fin de wnliiáinni

BSBBOtBSSSBSSSSS

' -fe

Humana

4/
x- \



DE "IíaDIO-BaEOELCHA" E.a.J.-I

sociedad ESPa£ola DE HADlODEPUSim

DOmiGO, 6 de Julio de 1947'

Sintonia,- SOCIEDAD ESPaSOIuí DE iUDIODIPUSiCíT, EÍIISOEa DE 3üE-
CBLŒTa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Prcinco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Pranoo, Arriba Es-

• pèiiTIâ.»

/- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Corales religiosos: (Discos)

OOtíSCTAEOS OGU EADIO NACIGEAL DE ESpAik:

aCABxli YDES. DE OIS La EIvIlSIÓÍí DE RADIO ILiClOEAL.DE ESPAÑA:

Progrüma integrado por obras de Juan Sebastián Bacli : (Discos)

xéh:15

\81i.3C

y-

X9h.—

VlOñ.—

:ticai.30
i\ ■

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nó^; despedi¬
mos de ustedes Jaasta las diez, sá Dios quiere, Eefíort,s t-fd.ioyen-
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPALOLA DE liADIODlSUSPCíí*^.

-SCRA DE BaRCELOITá EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España. '> rij
. .XL/. ■

Sintonía.- SOCIEDAD ESPASCLa DE radlodifj3iôr,''^âÔRA DE BaR-
OELOEA BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Pranco, Arriba España,

Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Líisa para^
enfermos é-imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir ál Templo,

Damos por teriainada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las dñee, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días. SOCIEDAD ESPANOLa DE RiLDlODlPUSIÔtl, EîilISORA DE BARCELONA—
E.A,J.-1 Viva Pranco. Arriba España.

\ 12h,— Sintonia,- SOCIEDAD ESPAK'OLa DE RADI ODI PUS IÙR, EIîISOaA DE BaR'
" — " ' - ■" ^ -I -r ^ -a...

PLOELOKa B.A.J.-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
r--'r'LT·r - Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco.. arriba España

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERTICIO'lilETBORCLÓGlCO NACia^AL.
r ~

xí2h.05 Programa dé aoiualidades ligeras: (Discos)
13h.— Ópera; Pragmentos escogidos: (Discos)

13h.lO Guia comercial.

X13L..I5 l^niaturas "musicales: (Discos



• J ^ o

- II -

X13I1.20 aClíSOTAiCCS OŒÎ fîADlO ILaCíICííAL DE ËSPâïïà: (Em. Religiosa.)

1311.35 aOABAIÍ YDBS. DE OIR IA EAISIÓD DE RADIO RAOICHAL DB ESPAM:

- "-"á serenata en sus diversas facetas"; (Discos)

X^131i.55 Guío, comercial.

/R I4I1,— Hora, exacta.- Santoral del día.

I4I1. 03 Áctuación de la ORQUES TA BIaHOa:
(Rogamos programa)

//
ÛL..-" - > •'• A

/-.i

Í.K^

<3

1411.20

1411.25

1411.30

I4I1.45

Guia comercial.

Orquesta aiayfciir: (Discos)

causaTAmOS jch Radio UAOiaíAL de espaSa;
í-J^.

AGABaif VDES. DE OIR LA EMISIÓLÍ DE RADIO iUyl'.dfAl DE.-ESl%]|¿i:
-O

1411.50

1411.55

1511.—

^ ^"•· •o*'-,
' -50 ■ L •

í... y,4'; o ■ .í-.i
^

' -•îïr

Conchita Yelázqaez: (Discos)

Guía comercial.
•"•í'c'v.

.^queeta-Kesfiihae]â+~(Siee-ee-> "Cotizaciones 'e informaciones de
Bolsa,

Emisión: RaDIO CLUB:
(Texto hoja apante)

15h,30 Guía comercial.

15h,35 Emisión: EESTIYaL DE "RaDIO-BaRGBLOHa":

I5h,40 íferio Yisconti: Impresiones diversas: (Discos)

16h,— Disco del radioyente.

17h.— Bailables: (Discos)
17h.45 Cobla Albert Ikrtí: (Discos)
l8h.— TEATRO IHEAHTIL DE "RaDIO BaRCELCíIA" :

"lü PRXHCESA BLaHOa HIEYES Y LOS SIETE EHAHITOS"

de Cecilia Mantua, por el Cuadro E^scenico de la Emisora



^ÏEOPMÍÍMO

"íJàknt a la ¿eryera" - Perez\Jorda
"Yo>en tí espew' - 3ach \
"SotX de l'olm"V Llorera \
"ITegr^bOEibra" -NPontes \
Canció]i\d6 cuna" -\Bralixas. \
"Llevant!^" - Bou

k:0h.3C OCHBOSaLOS OQÍ PaDIO EaJICííuiL DE iapASA: (Bm. deportiva)

DE OIS LA EEESIÓD DE xlaDlO DajICK

Gula comercial

phehsa"
\on-W"Si£LSaa^

man-

"Fantasías radiofónicas"

(Texto hoja apc,!

OCÍDSOTAMOS, ÜQK HADIO DAOIGDAL DE ESPAKA:

OáBaIT YDES, de CIK La BhISIÚLí DE PciDlO I-ÍA^@íaL DE

Croquesta Tommy Dorsey :q (Discos)

V 22h.30 EBaiTaLS^ÉTIOO por JUADa RIBAS:
A ^

"Les na^s senyorials" (Palmo.) ~ IJiguel de 1
"La rima - Gustavo A. Becquer

"Poema de ÍTadal"L^ifeá^s^nto - José M- de Segarra
"Locura", monólogo - J.

22h.50 TBaTEO de B.A.J*-! Radiación deïà^s^^ctoas:
? 'i "LOS -JUaTRC JUIPaDLES", de •ivÍguellÍ5íícsx:SáIe

Santos

Oliver

"DETj'OTlVB aFORTDHáDO" de José idret y I^gu^tDimehe^
Sales-<^

interpretadas por el Ouadro Escénico de la Emisora. .



2411.3C/Aprox./ Damos'por terminada nuestra ,emrsión y nos despedimos
de ustedes hasta las oolio, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOdlEDAD^E.SPMOLa DE RADIODIMJSI®!,
EivlSQila DE BAEGELQEîA BàJ-1, ?iva Eranco. Arriba España,'



PÏÎOGIUlÏÏi DS DIáüOS
.

Domingo, fo de ^'uSiio d© 19^/.

A. là s 8 :h-

8& Coros. G» L,

8l Cors. P. L.

9 Cors, G. L.

GORÁLSS religiosos

por Coro, ds 1.& CspUi© i)ixi/inQ»

de ^rcadelt.
2v''1viOTST:C"- de- Pales trina.

Por ',?ebster Booth- con la Orquesta Filarxnónica ; de Lon-,
dres.

3->H'AFi3 IJAHIü" de Gounod.
4-yf'AGrU

.
LiGrUS DBI" de Bizet.

Por Capilla del Monasterio de |^ontserrat.
5-'3'SALV1S ..MOHTSBRRa^TINA" de.hicolau, (lo)

A las 8, 30 h-

PROGR.d!,Li INTBGRiiPO POR OBIh^ 03 JÜAPÍ. SBBhSTiM' BAOS

2291

IIH2128

G. L.

Or. L.

G. L.

G. L.

G. L.

U-i
Por Orquesta de cámara Sdwin-Fisolifr.-

'

. íy ^ - •' £í
é-^"ARI.i SUITS 3 3N RS MAiOR'' .yjl

. Por Slisaheth Schumann.

7-^'BIST DU BUI MIR"(l.c)
Por Orquesta Sinfónica N* B. C*

8-^AIROSO" (2 caras) (Qela cantata 15^)
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

9- "TOCCATii. Y FUGA" (2 caras)
10- "lí-IYOCO YCSSTRSa PROTSCClÒNíl
11.- ''PRSLUDIQ- FN MI BFîîOL IvñNOR"

>i: íjc )i< 5|í ^

•ií



PHOaRim DE DISCOS
Domingo, 6 de Julio de 19^1-^.

.j. las 12 h"

PROGRiilLi DE ÁCTlTiiLID:riJ)ES LIGERAS
. •

^
' Por Nati líistral, y Orqusst á oolumbia.

3583 P. C» "X 1- "Llévame donde tu quieras" (
V 2- "Solterita" i ^ -

338^ P. 0. -í 3*^ '-!La o.ancion del Pie- pa" (de ' ORO Y lîARPIL" de Quiroga.
V 4- tijOgnza" ■ (

Por Don Liñan.

3537 P. 0. 'Xi 5- "Da BURBA" Bugui, 'de Morat'o,
1,46- "PETICIÓN DE ÁlvIOH"-Fox lento, de Galiana.

Por Lolita barrido.
J

337^ P. G. "RITMO DE RIO" Samba, de Prieto.
V 8- "DUERI'llTE'ME" Foxtrot, de Moore.

Por 'Tomás Rios y su Orquesta.

359Ó ; P. L, X 9- "BEÍIDITà" Fox lento, de Rios,
. 10- "FÜLATRERIA"- Tamgo congo, de Rios,

Por Celia Gamez.

3373 P.G, n 11- "ESPáSOLa" Samba, de Lacer da. ;■
M 12-- "ACARICIAME" Oanclon, de Farras. 17

Por Jorge Ga]"-doëo. ■ ' V-
o eí' ■3581 P. C. A13- "EL DEDO GORDO" Samba, de Morcillo. ■

.y 14- "SIN PALABR,iS" Dango, de Morea. ' ■.;
Por Issa-Pereira ys su Orquesta.

3399: ■ P. Rv 7(-Í3-- "SOLO 4 TU Fx.iDRE" Canción Fox, ■ de alguéró. 7
16- "GAíroiOK DE iuMI"-Foxtrot, ae Kaps.

Por Sexteto vocal-Jai AÍai.

3377 P. C.
,
X17- "RIO BRASILSIRO" %rchiña, de Paz.
y 18* "ASà.LUGIA" Pasodoble, de Araann.

I Por Bob Huber y su Orquesta.
3^774 P. L. X19- "13 EL BUGUI" Bugui, de Huber.

¿{•20- "ESTa NOCHE SILVAR^Í" Foxtrot, de Hubert.
: - " Por Francisco Genaro y su Orquesta Típica.

3^1-21 p, 0. Ç21- "ADIOS, P^íIvIPá IíIa' Tango- campero, de Pelay,.
^^22- "C.UÍCION DESSSPS'RaDa" Tango, de Santos Discspolo.

Por Julio Galindo y su Conjunto.
3488è P, 0. O23- "LAS maracas. DE CUBA" Son Rumba, de Matamoros. ■

¡.^24- "TU aUSENGI.'í,.." Son, de . Galindo.
Por Gene Krupa y su Orí^uesta.

[ VIEJO HOGAR DE
'EL VIEJO NEGRITO."

3587 . P. O, ¡425- 'MI VIEJO hogar DE KENTUCKY" Foxtrot, de Foster.
f)2b9-. "sr — ■ - '



phograli ds discos'

A las 13 h-

Domingo, 6 de, Julio, de 194-7.

23 Opera.

93 Opera.

OPBRu^; gRilGMMTOS ESCOCIDOS

g, R, ^/l- ffUna furtiva lagrima" de "L'sLISIR DpAí.iORS" de Donizetti
\"2'-. "á.hb dispar visión" de "MAliON" de Massenetpor el Tenor

g. r|

/X Roberto D Alessio,

"Coro de los soldados" de 'PAUST" de.Gounod. (l e)
por Coros del Teatro íJácional de. la Opera de Paris.

A las 13, 13 h-

2583

124-0

2530

3182

6éo

866:

2370

♦7^ Oper.

2^1-32

MUil^TCRAS MCSICaXRS"

Por ürq,uesta de Salón.
P, L.

P."L.

m;-ÍL ALIOR HBGAI.A TMAS .ROSAS" de ^reen.
"ROSaS D3. PICARDIA" h t(

Por Orquesta,Marek Weber.

09® "LA TIÜD^ ALSGRS" (
"VILIA"

'%ji
i de -neiiar.

A lás 13» 33

SBRBITAT^^BN. SUS DIV3RSA3 FÁCSTaS

- T?

-

\

P. L.

P. R.

P. L.

S-Xl'SBRiüííATA" de Toselli, por Orquesta Pictof ■^d_P áglón. (le)

9'^ "SBHMATA SBRRíHa" , de Matlion-. .'por quinteto Tropical, (le)
1Q;i^"DBHíí!NATa DB LAS MÜLAS" de Friñil, por Alian Jones y Orq.

\/ . (1 :
P. L. ll--^ "SERENATA "Dde Tosti. por Beniamino Gigli. (le)
P. C. 12-0 "SEHEtíATA EIORENTINa" de - ^as tagnoli, por Orquesta de Ga-

raara dell 'Eiar. (l e)

P. L. 13-0"SEREIS"aT^ de ARLEqufe" de "I PAGLliiGCI" de Leoncavallo,
por Tito Schipa. (le)

G. 0. l4—3 "SERENATA CALLEJERA CHINA" de Siede. por Gran Orquesta
.. del Estado de la Opera de Berlin. ; (1 c)



PROGR^iA DE DISCOS

Domingo, 6 de Julio de 19^7»

á las 1^ h-

#

s xi p l e î.i e n t 0:

Por Maria del -^"ilar de las Heras.

, 33 .tiragon. p. R. l-O"J0TlS'' de Héros.
2-^"j0tii.3.de bails a MHO" de Heras.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

3371- i". r. ■ 3-í3"ncghs3 de verácruz" bolero, de Lara.
ít~o"TSNGO UN SSGRSTO" Tanguillo, de iggé.

eicon isdîeslœznhmk&oîx

Por Marcos -^^dondo.

238 p. 0. 5-^"cüidjíd0 coh la pintora" Canción, de Sorozabal.
b-.¿»»LA ROSARIO O LA RAMBLA DE FÍN DE SIGLO" "

Por Mario Traversa y Orquesta.
p. p. 7''^"^lv0ta" de .itfinaler.

-J'ldINUETO " de Bocciierini.

a las lil-, 25 h~

or01t3st.> iuyeaír

3332 T.. L, 9-??"A Ld. CAV^ CAI" de Offenbach. }í
10-^"JE.3USIT.tj, EN, OHIHJiiJÍUA" de falter, .;7

a las l^x, h-

CONCHITA VEIIZ^NEZ
.603 i". c. 11-^ ^'caícionjss püp0larb3 espaíolasde Falla.

CJB.) "Bl. puño moruñoL' b) ■ "Seguidilla "murciona. " d) "Jota

a las l4-, 35 l-'

orq,üest.i keriibach '

p. p. 12y"cr0 y plat.1." Lehar.
13-<> "noche avíorosa" de Ziehrer,



PROGRüJiül DE DISCOS
Domingo, 6 de Julio de 194^7-■

ii Ids: 15, 35" h-

lÔRIO YISCONTI; IMPRESIONES DIVERSAS

231'í: P..O.' /■ i- "POmiii SSVILL.iNO" Pasodoble, de Saló.
,,.'■2- "UNO» DOS T TRES'* Ranchero, de Ramos. ,

1030 P. 0. / BG 0,UI1RO Rumba, de Ramos»
«BAJO MI CIELO A1D.4LíJE« Pasodoble, de Jofre.

304-8 ; ■ P. 0. ' '5- «TENGO, TEÎS-GO" Ranchera, , de Visconti. /
6- 'IvíIS aïvIGRES" de- Bolero Eox, de Sanearán.

3102 ■ P. 0. . ■7- "NÜNCa mIs" Vals, de Salina.
' J 8- «ES ETERNA La PRULíVERA" Tango,slow, de Carreras,

515. P. 0._,:v:'"| 9- «RECUERDOS .DE tJN AívIOR" Vals, de Visconti.
^ ^/lO- "TRIGUEriTÂ" Canción de Br ito. .

3238 P. 0. 11- "BRaSIL" Samba, de barroso. ■

;..,E 12- «JOSE V.:kRICOCA« ^larchiña, de Carreras.'



proqr^a,£il'1)3 discos'' ■

Domingo, 6 de í"^uliO-de

las .16 ii-

DISOO UJÍÍÀJ radioyente

n
66 Sar, P.C» X I- ''BONA PESTA" Sardana, de Ticens, por Oobla Bare-lona. Disco-

sol, por Enriq.nsta .Ponquernler, (1 c) 'COIIPROITSO
^$>7^ r. 0. Xe- "BAEIIA" Sa&ba, de. Barroso, por Mario Yisconti y su Orquesta.

Disco sol. : por Josefina Adalid, y Pedro" Berra. -(1g)00IÍPR0MI30

2311 p» O» ^ "EL V.'J_.3 DEL aNIVíRS-LRIO" de Dubin, por Bong Crosby, Disco
sol. por Nuria Has. (1 c) G0MPR0FI30

6 Navar.P. C,. "EST-LíPaS ILi,Y.ARHaS'"0.de .Grmaechea , por Los Bocñeros. DisQ-os .

sol. por FranciscaPíartí. (l o) DGLIPROMISO

pj p. "OüjJíDO VUELYá a -TfT lado'O Canción Fon, de Grever, por Bernard
Hilda y su Orquestuè Disco sol. por Juan Portet." (1 c} "

\A COMPROMISO
P. C. )<$- "BiNiLi" de "LOS TRES CàB^-iLLEROS" de Gilbert,'por bTíïI'""- ■

Crosby, Disco sol. por Nuri Marsal. (1 c) uOljPRÓi'ISG - ' .

P.' 0. "ROlluNZA :ENNG*"iRíí'V '-de Dotrás Vila» por Marcos, Redondo. Disco
sol, por Carmen Aftigas. (le) XmPROÍíISO

1658

3020

191

3597
y

p. C. A8- "SOÍvIOS DIFSREíiTES-' Bolero, de" Béltrán -uiz, por Joaquín Ro¬
mero. Disco sol, por Enriqueta, M-- del-barmen y Montserrat.

/ , (le)G0irPR0Ml50
31 .-a"a^,oP. .R. X?-. "JOTAi DE BaILE" por Mr ñel Pilar, de 'las Heras. ÍSs'c'èí^ í?6.1

por ülotilde Canals. (1 c)

albu,

album

3582-

P. C,XlO- Pb.atarenia" de "DON rANGLITO " de .Soroza.bal, por Garcia Martí.
Disco sol. por Julia Romero, p. c) croiipromisg ■ .

P, ,0. Xll- "Sueña" de "DON 1LJ--0LIT0 " Foxtrot, de Sorozabal, por ' Enrrique-
ta Serrano, Disco sol. -por Julieta; Serrano . (1 .c)"COMPROMISO

P'. O• Xp?"" Morisca, .dé'. Blafico, por Aa-tonio
i^iacRin y su Conjunto. Disco sol.por-pedroiFrancino y'-qJUanl-
ta Salzman. (1 c) COTgROlgSOS

^

20 Orga. P. L.'Xi?- "DDH'BO "' -llí bebe- de .Nallace, por el "Ofg^nlsta.'Reginald Foort,
Disco sol. por Pepita Sicilia. (lo) 'Vg"'-,

332 P. G. "v.ils^de los Pastelillos" de "polonesa" de"'lá^'eaoírtorroba.
-por li- Rosa Pares, Amparo Sara y Manolo Hernandez. Disco sol.
por Concepción iükvarez. (le)

P. C.^Í5~ "ROSaS DEL SUR" de Juan Strauss, por Albert Sandler y, su'

Orquesta. Disco sol. or Nuria Qasademunt, (le)
P. L. "SCLàIvîEKTE D'Na VD Z"' Foxtrot, -de -^ara, por Charlie Spivak

y su Orquesta Disco sol. por Juan Porta, (1 c)
"THÏIS" Me itacióu,- de Massenet, por Robert Gundersen, violi-

X .,^3— * Disco sol. por Clemente Sancljez. (1 cj
18 cána.g. L,)c^ I8- "SEPTIMINIO". de Beehov.en, por la Orquesta Filarmónica de-Mué"

drid. Disco.sol por, Nile AXsina. (2 caras) COMPROMISO ~ "

77 PianoG. Z,Q

3^60

2602

19-^ "GRAN lL"iXS BRIni-uiNTE EN MI BEI.dl LIaYOR" de Chopin, por Alexan-
der Brailowsky, Disco sol. por Consuelo Carrasco. (1 c)



FHOGR^U m DISCOS .
_

Dpraingo, D de Julio de 19^7*

las 17 h-

5«^XDà5DIIIC3

Por el Acordeonista Sylvain David y su Conjunto,

3511 p. L. VT1- ='PSRLaS Díii CRISTAL" Polca Marcha, de.Hamel.
>: 2- "3ST0 KARGHAi" Java, de Marceau.

Por Doris y Carreras.

34-96 P. C. ^ p~ "DL, TAOATÍ." Polca, de lîartinez.
iiipoln-t) TILa" Fox merchina, de Lopez i'arin.

^or Elsie Layron.

34-38 . P. y3- "NEGRA FLOR" Bolero, de Del^'as.
,.-6- "GaLIDANOOHE" Son, de Deigras.

Por Roberto Rizo y su Orquesta.

34-58 . P. R. 7- "PAQ,UIRO" Pasodoble, de Gracia.
"GALLE NUEVA" Tango slow, de Gracia. ' ■

Por Carmen Olmedo y Orquesta."

34-56 P, R. -^9- "ES USTE'i í" Schotis, de bra.
"SU i..I.;jE3TiiD LA S.ÍMBa" " '

Por Ricardo Monasterio y ^rquesta.

34-67 P. L. ^11- "MIRE vd. Q,UE BONITO" Samba, de Arevalillo.
•VIS- "La NINA DE miBAJADORBS" Pasodoble ,

Por .'Dnilia .ALiaga y Francisco íEuñoz,

354-3- p. o.. vó- "re sdirá# Bajito " canci'on Bolero, de Forcada.
\^i4- "ATii AT, Aï, Aïíf" Marchiña, " fi'

Por ^intonio Machin y su Conjunto.
■34-36 P. 0. X15- "ZE BETUN" Rumba, de Forti^ato. _

yi6- "TU VIDa y mi vida" Canción Bolerode,-Lq;is Regis,
^ - Por Ricardo Monasterio , y su Conjuntó Típico.
^32 p. l, ..ix17- "DEOÍA MI abuel^" Ííarchiña, de í.Iarión.

A x5_ "FLi-RES DE MIS AMOR .S" Estilo Filipino, de Monasterio.
. ■ ■

Por Nal ter y su Orquesta,

34-69 ^ . L, .^19- "mi CONSUELO" Cancio'n Fox, de Eaps.
20- %II CA^TCldN" Fox canción, de "

Exx

(NOÎA: Sigue a la siguiente
hoja)



PRÛGRaU DS üiaoos
Domingo, o de Julio de 19^7

• (SONTUmciÓK)

A las 17, ii«

GOHLA iíLBDRT IMTÍ

83 %r, P. C. ^721- ^'La IÎ13 Fí^lCxÍ DjS L'DNTDLAT" ¿ardana,. de Tarridas.
_X22- "LníA^'- «bardana, de Martí.

65 3ar. P. O. X'23- "CiU>l?EODdN" ¿ar'dana, de Manen.
y24- ''GOT^i D'aigua", barden a, de Calders.

62'3ar. P. Cü "PDR TU PLORO" Sardana, de Ventura.
. X'So'- "3L TOG D'ORaCIÓ" Sardana, de Ventura.

86 Sar. P. C. 27- ".í.BLíI)A BARCULONa" %rdana, .de Pont Palmerola.
¿?: 2ü- "LLUI3A" Sardana, de Pont Palmarola,



ÍROGRaiA D.>i DI3 JOS
Domingo, 6 âe Julio de 1.94-7,

^ las 20, 20 h-

ia?SŒCn 0RQo3ST.J:. G^RáGTSRÍSTlC^

Por ^^rquesta filarmónica de Viena^"" i.'■
\/

l8^1-a P. L* Al~ "RUINAS DE ATiSlAS" ^^archa turca, de Beethoven.
y2- "Marcha turca" de lloaart. ' ' .

Por Orquesta Victor de S alón.
2393 P. L, ^ 3~ "HUIvlORESCUE" de Tschaikovsky.

X 4-- "C.líGidN'TRISTE" "

132 Vals. p. L.

Por Orquesta vTayne King.
S/
/5- "3l OiJvíIMO del Paraíso," Vals," de, Romberg. -

6- "qtoieres reoord.1R?" "
. " "

Por La Kazanova.

12 Lingar.P. O, "CZARDA" de ^entner.
"TRISTESSE" de Chopin.

Por Orquesta Victor de Salón.
24-20 P. L. ^>\9- "MELODÍAS DE SCARJJIOUCHS" de Sibelius.KlO- "FINLANDIA" de Melodía.



ROGHAIIA DS DISCOS
,Doaingó, ó Û8 Julio, de'19^7 •

S U P I •Xf

A las 21 h-

M T 0:

3^92

3^55

3^51

3310

p. c.

P. R.

P. 0.

A ^

t-il-
>2-

Î 5_

p. 0.

Por Sepúlveda y Orquesta.

''SAfJ3''iiHDSR" Fox canción de PeÉró.
rtOLPiNDO Ttt NO SSTÍo'' Fox canción, de indique.

lor Jorge Oallarzo y su Conjunto.

"LA COPLA UjiiL*''PüLRTO" Vals Bulerías, ,de ííamos..
"AMii. ídARlA" Pasado ble, de &odoy.

Por Banda Española, del.Circulo Musical. . . -

''GRAlLi-HIA Y IYBDIA...Î" ■ pasodoble Flamenco, dé borres.
"CÓRDOBA AviOHOSA^' Paspdoble, de Torres.

Por Aitoxiio liáchin y su toma junto.

"TODA UNA VIDA" Bolero,de Fñrres.
"SXSI.TRS TS BiARÉ" Canción, Fox, de traque.



•PBOaR^ilí¿. D3 DISOOS
.Domingo-^ é de ulibj-de; 15^7

A las- 22, 'Op .h-,.

3308

3366,

1776^

0R(^jS3TÂ\ TOMMY .DQR3EY

G. L.

1373

P • -ij •

P. L.

P. L.

P. P.-

^:"3IN tTíA CxiNOldí?^' Foxtrot, de Youmans.
2- «RIO.' PROFÜÍmïX) «:. Foztrot, de ■ 01 iver. ■

h 3- «SL MfCR RSGÂLii IIA3 ROSAS'! Foxtrot, de.Cooke."
^ «QUE, ES ESTO" QUE LLALLàN ÂMOE? " Foxtrot, de ¿^orter.

ñ 5- "TODOS .RIERON" Foxtrot, de Gershwin.
6- "TENGO SUERTE DE PRINGIPIüNTS" Foxtrot, de Ira. ;

■fí 7- "QUISIERA VD. Vààs, de Freed. É ••^ 8-^ "S.iN FR.dIQÍSCO" Foxtro t , de U^rman.
A 9~ "SSTA fíOòilE"'Foxtrot, de .Aferren,.
X 10- ."HONÔLULlfî"

I
fi : fl

I
I

-17 H/f l
I'

■: feT'-C-



 



PHOG-RAlíA GARDIIÍAL NQ 7

HLv^ISIOIT "BROITGSLIITjí!»

Domingo 6 de julio 1947»

RADIU CLUB, tetransmi-
tiendo simultáneamente a
RADIO VALEITCIA,
RADIO BILBAO y
RADIO ZARACK)ZA,

3 GOHBS (GOiíBXIÜE)

LOÛUTCRA

Seguidamente,señoras y señores,escuchen nuestra ya
popular y esperada emisión BROBCBLIüS,que todos los
domingos a esta misma hoia retransmitimos desde nues¬
tro programa RADIO GLUB, a RADIO ZARi^GOZA,RADIO BILBAO
y RADIO VALENCIA.

LOGUTÛR

Emisión que, como ustedes saben, es ioatrocinada por
la selecta Empresa de PEK&'lIiBBRIA Y ALTA GOSLISTICA,,,
1 iCARDINAL II

LLALADA HEHALDIGA DE TROMPETAS;;

GERARDO

Nuestra emisión de hoy podria tener en su pórtico un
rótulo de cierto sabor literario ;pero nos limitaremos
a titularla:"AirEGDOTARIO HISTORICO DE LOS SEGRETOS DE
TOCADOR».
Quizá el titulo sea poco imaginativo,más es lo sufi¬

ciente expresivo,para dar idea anticipada de nuestras
pretensiones, Y pretendemos,modestamente,ofrecer a
ustedes (con dedicatoria especial ï)ara las señoras),al¬

gunas noticias anecdóticas rigurosamente ciertas,re¬
lacionadas con los secretos femeninos de tocador,

DISCO: EN LAS ESlEPAS DEL ASIA GEN'Ti-LBL
Y RUNDE CON,

Gautier ha dicho:

LuCuiUR

"El hombre más salvaje siente, instintivamente,que el
ornato traza una linea de demarcación infranqueable
entre él y el animal,y cuando no puede bordar su tra¬
je, se borda la piel.De^ahí la costumbre del "tatuaje",
que encontramos en la época prehi stórica,y c ue es una
de las formas primeras de la coqueteria"

DISGOÇ DANZA DE ANITRA,
GERARDO

De las palabras de Gautier,podemos deducir que la ¡peste
coqueteria es tan antigua como el mundo , Y de deducción
en deducción, extraidas de los antecedentes históricos,
Ileo-aremos a la conclusión de que los cuidados de la
belleza femenina y los secretos del tocador, como arte
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de cosmética,devienen de una lejana perspectiva de
siglos.

!ia-Uü DISCO Y M'DS GOIT, , . ..

VOZ miSiTIKA

Para cumplir el mandato de Dios sobre el fatal desti¬
no de Holofemes,no basté a Judith su natural belleza
deslumbradora: Hubo ya de recurrir,entcncesyal arti¬
ficio y al adorno de su rostro,/ de, su piel y de su
cuerpo.

DISCO : AIDA
Las egipcias,fueren las que máq'/p®R^d.as y cosméticos
consumieron entre todas las muj.è/d.s'de la antigüedad,

SIG-UE DISCO Y SWDL COIT, ■

■

En SU tocado,la mujer egipcia S3aaergía primero una
aguja de marfil o de ébano en un estuche que conte¬
nia colorio y trazaba en torno a sus ojos un círculo
negro que los daba un brillo centelleante y una dul¬
zura seductora.

Después, de una caja con diversos compartimentos,to¬
maba el blanco que coarregia los tonos bistros de la
piel; el rojo que devolvia la frescura sonrosada a
sus mejillas;el azul que dibujaba las venas de la fren¬
te; el carmin que avivaba el color de los labios y el
hennéjque según el poeta, daba a sus dedos el suave
tinte anaranjado de la aurojja.,,.

niSGO: Y PTOIDE CüH:
Las mujeres griegas,an tes que nadie pudiera verlas,
al levantarse procedían, a su"toilette"¿' Además del
baño,considerado por ellas indispensable,ungían su
cuerpo con perfumes de misteriosa procedencia,pomadas
y aceites olorosos realizados con secretas recetas.
El clásico peinado que tanto las favorecia,quedaba
completado por los ojos
mejillas iluminadas por

agrandados con el "kohl" y las
el vermellon,:

DISCO s

En tiempo de los Césares,las mujeres romanas estimaban
que la palidez no gusta a los hombres,y maquillaban
su piel con tonalidad encarnada,de diverso matiz,El
uso de cosméticos enoficha época fué extraordinario y
Citron,médiCO de la Emperatriz Plotina,compuso para
esta más de veinticinco formulas do productos secretos
de belleza.

SIGUE DISCO Y WlíDE CON,

Popea,la roaravillosa beld^ad romana,esposa de Heron,
tomé de los escitas la formula de su histórica "mas-
'cara del marido"*, Con^stia dicha máscara en una pale¬
ta compuesta de-,incienso,madera de cedro,y de ciprés,
pulverizado todo junto y regado con aceite aromatice,
Y todas las noches,la heraiosa Hopearse cubria con esa
pasta el rostro,los hombros y las manos,para conservar¬
los con la tersa frescura de una juvwntud permanente,
que la hizo famosa entre las mas bellas mujeres del
mundo ,
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l'irxIDÍá ,GplT

GiüRAKúO

En todos los tiecipos y en todas las edades,la raujer
impuso su cosmétida £)eculiar y misteriosa.Los. siglos
trece y catorce,nos muestran que las altivas castella¬
nas, como raramente iban a la ciudad,eran sumiaistildas
en sus castillos por vendedores ambulantes de cosméti¬
cos de tocador.traidos de tierras fabulosas y lejanas,.

VOZ

En el siglo quince,el maquillaje de la mujer tiene como
base coloretes,yema■de nuevo, agua de viña,ungüentos
pefuraadoa y albayal de,

Y anticipándose a nuestros dias,3e pintan los brazos,
el cuello,el escote y las piernas con diversas unturas
de rareza singular.

DI sao : MnraBTO,

/^IGUE/'
i' ^ DI^GO

En la Corte de Luis catorce,de FRancia,el propio rey
sucumb« a la moda del maquillaje^y es histórico el
hecho de que su tocador contaba con dieciocho cajas
de porcelana para guardar los ungüentos secretos de
su uso particular.

VOZ EEidEirihA

Sin embargo,y centra el propio Eey^se impusieron
las mujeres.
Las Princesas,en Versalles,llevaban muy subido el
tono rojo del colorete entonces en boga,
Y entre el arsenal secreto de la cosmética femenina
de aquel momento,figuraban el uso de varias clases
de leche contra las arrugas,pecas, rubicundeces,31^que¬
maduras del sol y acción del frió sobre la piel.Ban¬
das de tela con cera virgen,para alisar y pulir la
frente. Pomada para borrar las marcas de la viruela
e ingredientes variadísimos para embellecer los dien¬
tes y las uñas,

SIGUE DISCO Y PUiíDS CON, . , , , ,

Más tarde,Maria Antonieta, que tenia para su empleo
personal "un administro de modas"^ poseía en exclusi¬
va los seriiricios de Hadmasel Martin, creadora de mara¬
villosos productos secretos de tocador, dedicado$ sola¬
mente a las Reinas de Europa,secretos que servia a^
las regias clientes encerrados en exquisitos y valiosos
frascos die porcelona de Sevres,

DISCO, Eül'iDE GOIT, ,,,
Una de las mujeres mas apasionadas por el maquillaje
fué la Emperatriz Josefina,esposa de Napoleon,que gas-/
taba sumas fabulosas en perfumeria y c osmetica,pagando
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/

es pi end i dataente cualquier secreto de tocador,

Y otra célebre belleza,Xn Tallxen,llegé en su origina¬
lidad, a bañarse diariamente en una mezcla de leche
enrojecida con fresas y frambuesas, s in que participase
en este secreto más que una vieja criada que la habia
visto nacer.

DISCO : COYÜSCAS Y ÍUIÍDB GOÍÏ......

% CDIWIDO
Lola Montes/ la genial bailarina que trazó ëo^bre Ba-
viera la romántica historia de sus amores con él Rey
Luis Segundo,fué unaWfliitra en el dificxl arte de los
secretos dde tocador,

/

Y a ella se debe uno de los tratados^ dde Belleza mas
interesantes que se conocen,

VOZ ï"SiLílBIÍÍA

El secreto de la bellisíma madam Vestris para consex'-
var su tez con perenne fx'escura juvenil,fué descubieiv
to y divulgado por Lola Montes,Y es este:

Madam Vestris,no se acostaba jamás sin haberse puesto
en el rostro una pasta formada por la clara de cuatro
huevos^ mezclados con agua de rosas, 15 gramos de alum¬
bre y 15 gramos de aceite de almendx'as dulces,Todo
ello batido hasta formar una pasta que extendía sobre
una máscara de seda o de muselina y luego se aplicaba
al rostro dui^ante toda la noche.

DISCO : F ORDO
GSRABDO

Hoy, el secreto de los productos de belleza no x'adica
como antaño en el reducto personal e intimo del toca¬
dor de la mujer¿ El secreto está en los modernos la¬
boratorios , donde la ciencia actual,lia hecho del Arte
da la perfumeria y de la cosmética un milagro permanen¬
te de belleza para nuestras encantadoras mujercitas del
siglo veinte*

SIGUE DISCO Y SE PIERDE
LOCUTORA

Y uno de esos laboratorios,el que con más cuidadosa
atenci busca en su§(^roductos la originalidad selec¬
ta de mayor interés para la raujer, es,,,,,,

LOCUTOR

I¡CARDIUALI !

liLAMADA HERALDICA CARDIHAL
T.onrimn'RA

CAxiDIIíAL ha lanzado al mercado^el primer bronceador
compacto para la piel que usara la mujer española.
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LÜOUTOR

He allí un moderno secreto de tocador oue entra por
derecho propio en la Antologia de la Alta Cosmética
española; BROhCELniE,

LOCUTORA

Señora, señorita; BROlíCULIllE reúne todas las cualidades
del bronceador perfecto para vuestra piel,sin aspecto
deplorable de pintura,

lio lo digo yo; Lo dicen cuentan mujeres lo usan.Y Iq/
diréis vosotras ,desde el momento que comprobéis prac-
ticamentej^su tonalidad aterciopelada, su fácil kxjsí apli.
cacion sin peligro de manchar la ropa, su calidad,su
duración como maquillaje, y su inmunidad al agua y a la
humedad.

LOO U'TOR

En la playa,en la ciudad y en el campo,el bronceador
de moda durante la temporada verahiega, ¡BROxíCELlhEl
Unico bronceador compacto para la piel que existe en
el mercado español,

(BAUSA)

Representantes del BROiiCELIXiE para la venta al por
mayor

LOCUTORA

Levante,Cuenca y, Albacete, don José Rovira G-arcia,Eut-enia
Viñez, 172, Ci-iBAi^AL (ViBAálíGIA)

LOCUTOR

Aragón,Don Joaquin Maquivar.San Pablo 125,ZARACOAA,

LOCUTORA

Vascongadas, Santander,Logroño y ITavarra.Don Antonio Boet
San Lorenzo 3 .PAlvIPROhA, '

LOCUTOR

Y Delegación General para Cataluña, Don, p

Capella, Castillejos 318 -3Q- BARCBLORA,
ranci seo

DISCO; SElTOilIA ilODEEBA
GExlARDO

Y con esto, termina nuestra EUISION BROxiCELIBE de hoy.
La ELYSiOlí BRüRCELIiíE del próximo domingo, se titula;
TRES ESTILOS DE IIUSICA HODERBA,- Cole Porter,Dulce
Ellington y Xavier Cugat, _ _

ILuchas ^racias, en nombre de CARDIuAL, a los amablesoyentls^S liADÍo ZAHAíJOZA.aiDIÜ BILBAO, ÏADIO Viu^BlWIA
3 GOîTGSî(DESCOHEXIOrr) y RADIO BARGSLOITA.



I.OGUÏÛR

justamos ofreciendo a ustedes el p^-ograüia iirtDIü GLüB,una
. PRODUGGIOH G ID PiúLíi RADIO.

LOCUTORA

Sste prograraa lo emite todos los domingos .RADIO DAiiGSLOüA
a partir de las tres de la tarde»,



f.LiiicaiüRI'UL·í
V

üORníGrO

Dia 6 julio 1947
lü'iDIO ÜLUD

DlS 00 : SEVILLA].j.rtS

LOCUTORA

Ko se preocupe usted por esas boras cargantes del verano
en que no siente usted ni el desee de salir de su casa»

LUOUTCH

UIPORI'üLí le ofrece un í.spectáculo variado-I/", escogido que
le dará los ánimos que le faltan,

LOCUTORA I
En ELiPORIULI^ podrá admirar el arte de sin^íM^les bailarina^
con una variedad magnifica en sus estilo^-E$^i»\%crfeotas
en calidad de interpretación!....

DISGO; EOX AIEORS
.ÜGUTOR

LOLITA ESPAL'A,líAiRICA, GAH..ÍE1Í DE TRIALA ,y i>JiiiUJA 1ÍA¥ARRETE
con las inmejorables interpretaciones de baile clásico. Así
como i-ARIA Dl·lL GARNEU y DORITA DE ALSA,las inimitables es¬
trellas del canto y el baile.

LOGUTORi^

Recuerde la actuación de la _

GlilVERTO, llariiados los aristócratas del baile.
ran pareja de baile l.UiRGOT ¡T

DISCO SIGUE

LOGUTCR

Y sobre todo no olviden esos tes-espectáculo de los jueves
y los domingos, y los dias festivos, esos tes que se cele¬
bran a las cinco y media de la tarde y en los que toman toar¬
te con tocios los honores todas las artistas que figuran

en el programa^;

LOCUTORA

EI-PORIUII tiene instalada una refrigeración que en pleno
verano le transforma en el salón ideal de todos los locales
de Barcelona»

LOCUTOR

Además ,no olvide usted la tentación de esos ritmos dinámi¬
cos y de ultima hora uue interpreta el conjunto HOT CLUB
con José Laca y Enrique Oliva, así como la Orquesta JOSE
puertas y ÍIARTIir DE LA TORRE.

SIGUE DISCO
GOITG

LOCUTORA

EMPORlUîI, Debe ser.su salón de veraneo. Recuerde su direc¬
ción, lluntañer, 4



%
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aJQLIIiíG-O
Dia 6 julio 1947
SLiDlÜ CLUB

V. ^

DISCO Î Í.L COÜHDií DDL TIELIPO.

LÜGüïuidÍ
¿Usted ha soñado alguna vez, en el oLUiDID DJ LLiJ ?

LOCUTOR

belXeza.toda lí suiestíón tofn Tf frecen toda ladero loaraiso, » 1 oienestar de un verda-

SIGUS DISCO = SE APIiñlA

LOCUTORA

Y ademas un parais o cuyas visiones de arte lQc#arah larealidad de unas horas felices. :

.OGUTOR

artistas J. LOLIIÏA. H. DE AlíSA, ROSARI TOuiLiiix'tRi, I-ii;>Hl.iAUOS PLORIT, íLUilOLA, y muy pronto ...tnu"""pronto.....

LOCUTORA

SIGÜE DISCO

SIGUE DISCO

Ruy pronto ¿que?

LOCUTOR

Luy pronto ... TRIO CHICO....

LOCUTORA

j. no se olvide de PUjALTE y SU ORQUESTA, que amenizan esashoras inolvidables de los jardines de GASABILiiíCA,

LOCUTOR

En los jardines da GASABLAHGA, hallará usted una refrigera¬ción natural, y la novedad de ver transformados en realidadartistica,esas visiones de fantasia que le oarecian solopropios de cuentos de Hadas,

LOCUTCRA

El sitio ideal para su veraneo, son los jardines de CASABlAiH-
9

TERHIUA DISCO.

LOCUTOR

Porque en los jardines de CAc^ADluiuCA encontrara el sugestivoplacer de lo inconcebible,de lo inimitable.



_ ÍXJal il G-O
Dia 6 julio 1947
,uVD10 GLu3

K 0 L 3 a 0

30L3R0 D3 ÍL\"V3L

LüGUïOaA

Àiabientado en la tiiúsica,los bailes y las bellas mujeres
ciel Brasil, B0L3L0 ofrece un sugestivo espectáculo^ £)re-
sentado al estilo de los grandes salones americanos.

LOGuroa

BAHIA Y SUS TILICOS BITUOS. 'ig
■

¡ -

^ ü
DISCO; BAHIA = S3 APIiVLA Y (^U3DA COkO lOiíDO,

3s un cuadro típico del pais que evoca en su melodia,
escenificado por las estrellas ZILARAY, Jjôj CIuVV3H),P.
S3HHAÍÍ0, ALBAIGIH,0a0T3LL0, LIAGABBLA, iíAHOLITA UüTIHH y
LUISITA CALLE.

SUBE DISCO Üïi MOmBHTü = SK API.ULí.
LOCUTORA

Recuerde sieraçre BOLSICO en sus horas libres de este vera¬
no» Es un salon en el cual disfrutará de un ambiente agra¬
dable y de una temperatura ideal.

LOCUTOR

Con sus selectos espectáculos de arte, BOLERO le ofrecerá
siempre el deleite de unas horas de diversión, Y en BOLERO
hallará lo que en otros salones de Barcelona encontró a
faltar,

SIGU3 DISCO

LOGUTORíi

3n B0L3R0 hallará la mejor pista de baile de Barcelona,

LOCUTOR

Y las Orquestas JEEP'S Y SEYSSOH amenizaran sus danzas
con la modernidad de sus ritmos exóticos.

LOCUTORA

Un espectáculo único en el mejor de los locales que puede
brindarle el verano,,,.

LOGUTCB

Animador de estos cuadros típicos, podrá usted adrairar
a EDUaHDO BEUT,cuyo arte incomparable añade nueva gracia
a las tertulias de BOLERO,

SIGUE DICGO

LOCUTORA
BOLEAO, Rambla Cataluña 24,.
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Dia 6 julio A? 194?
FMTASIAS EADIOFOKICAS

«cs:ss!srrTrrS!:«s^sí s=Tr ses-e-sse:

SIÍTTOiriA

LOGUTOHA

¿Cono puedo haber eenore» que hagan tan poco caao
de los buenos consejos que se les dan?

LOCÜTOE

¿"Puedo usted decirne a que as eeflere?

LOCUrOBA •

A AUyUiCEIÍDS O/iPITOLIÜ y su popular GIUE VB23TA DBL
DUBO. Ya sabe usted cono cada jueves y cada domingo
nos dedicataos a pregonar las excelencias de sus
artículos y lo inimitable de sus precios. PueB,¿
querrá creer que aiín Imy señoraajque con tesón incon¬
cebible, {se pessan per la calle deteniéndose an cada
sscnparnte y lasrentendose de lo imposible de los
precios a que esten las cosas,y que el irse de ve¬
raneo representa una fortuna?

LOGftJTÜS

Esas ao escuchan 1.a radi o, ni se preooupaTi en estudiar
los raadlos mas eficaces para proporcionar la felicidad
d.-i Io« suyos i A esas aoñorus, les gusta pasear, visita»
tiendas, hacer perder el tiempo a los dependientes,
y pei'derlo ellas también junto con el dinero que Inu-
tiimánte doeperdioian,

LOCUTORA

Con lo fácil que resulta hacer una lista de todo lo
que pueda necesitar para au veraneo}desde lo mas im¬
portante a los ínfliTiO.

LOCUTOR

Se prepara la lista, oe va a los AIíEACíSííES C^aPiTOLIO,
se visitan lae secciones correspondientes a los articu-
los que necesita.....y se quedará usted asombrada se¬
ñora al comprobar las economias que híibrs hecho al
seguir nuestro consejo.

locutora

Hay una verdad incontestable* AIMACSHES CAPITOLIO es la
casa que venda más y mas barato de todo Barcelona,
¿ Quien puede damos una prueba de lo contrario?

LOCaíTOK

AUtóOSKKS CAPITOLIO con ibus precios inimitables P^Je
aoMOterse a todas las pruebas.Hasta a la de la exigCt-

S
ALMACSSTSS CAPITOLIO
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dad de su bolsillo
-2-

liÜÜUÏÜiÜi

Visite iiJl.ViGülíSS a^iPIïüLIÜ para sus provisiones de
veraneo. Todo lo puede comprar en iiLi.^bGilbiSS GAPITOldO
en su GR.\íI VitÍTA DEL DURO, y aprovechando sus inimita¬
bles descuentos.

LOGU'IÜR

En los arfículos pai-a viaje hallará un 15 p de descuen¬
to.» Compre sus maletas en aI¿í.AGE1ÍEG GADIi'üLIÜ.Ganara en
calidad y en precio,

LÜGUGORÍ.

Y para su veraneo en la playa» recuerde que mlliiiGEiíES
G.hPITOLIü vende todos los 'artículos a precios irriso¬
rios..Desde el traje de baño hasta los corchos para
flotar sobre el agua.

LOCUTOR

Y no olvide que el simpático LIDOñIú,se halla a su di s-
nosición para obsequiarle con los magnificos premios
que se ofrecen en su GOiiGURSO, Ho tiene usted mas que
contestar a lo que se le pregunta»

LOCUTORA

¿DüHDE H/DÍRá IDO LIBORIO EL DOTOHES DS AIMAGEHES CAPI¬
TOLIO?

(B..iPROVISAR GERARDO)

SIHTOHIA.
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LOGUTQí^^
Ahora PUBLIOm/iD CID S.A, ^tieno el susto de ofrecer a
ustedes unos minutos de música modei-na»

Í>tlK< i:
DISCO: i:3L0DIA DE

'
T rVTT'ï^OP

Escuchen ustedes unos minutos de música moderna ofrecida
por sentileza de PUDLIGIDAD CID S.A,

SICU3 DISCO EA3TA SL PUT

Guando tengan ustedes que plantear y realizar cualquier
campaña publicitaria- solicite proyectos y presupuestos
sin compromiso a PU3LICíDí»D CID S,A, Honda Universidad 7
12 y Caspe 12 -1® junto a HADIü UAHGELOHA,

LOCUTOIÎA

Compruebe usted en cualquier periódico de España la origi¬
nalidad y la realización de los anuncios de PUBLICIDAD .

CID g.A.

LOCUTOR

y si necesite usted una campaña publicitaria radiofónica
le recordamos a usted que son emisiones de PUBLICIDAD CID
S,A, las siguientes:
Pb\DIO CLUB
LO TOMA O LO DEJA
i?IEl:ÍSE Y AGISRT3
lio SE DEJE US VED EíIGAÍIaR
iPi ITOVELA ESCRITA POR LOS MDIOlfSIITES
L/i FIGURA DEPORTIVA DE LA SELIAlfA
HO-DO PIITTORESCO
LA VIVIEÎTDA A TRIPJES DE LA HIS TORIii...... .

locutora

• • • « ,,y tantas otras emisiones montadas por PUBLICIDAD G ID
y realizadas por GEIURDO que lificen de PUBLIGIDiiD CID la
primera agencia de PUI3LIGIDAD RADIüFdlIICA de Barcelona,

DISCO : de GREEIT llILLER^C WVo )
LOCUTOR

ótX- s ftP" w^Wo "VA-ítí»-^ "
PUBLICIDAD CID S.A. que }ia ofrecido a ustedes estos minutos
da música moderna les agradase su amable atenc ion, les invi
ta a escuchar sus emisiones y se honrará en recibir cual¬
quier consulta irnl^tettájgia publicitària que ustedes le ha¬
gan en sus despachos de Ronda Universidad 7 -12 y Caspe
12 -12 junto a RADIO BARCEL01IA.

DISCO - SE PIERDE y

2 GüilGS



malON COCINA SaLáCTA

(Doraingo, dia 1947)
jh il " 13* - , / 55 " ^

c A •■• - -./soo p» ( ■>) iSJÍ.Ji r~N
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SINTONIA HX>^ M5jo35/ A

Locutor: Sintonizan la emisión Cocina Selecta, p;c-(ifs'8!ntad:«^, por la Bode¬
ga Mallorquina, restaurante del Salón 'posa.\ \CP ea

Locutora: Escúchenla todos los domingos, a esti». ik sma' hoí^l' a través
— - <5 i> " ■ -

de la antena de Radio Barcelona. .-' •i ^¿y
''

, -

Locutor: La emisión Cocina Selecta, está dedicáda^,recrecí aiment e a
las señoras y señoritas que nos favorecen^-eon su atención.

Locutora: La Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa ha creado
un arabiente deijurado una clientela selecta.

GONfJ

Locutor: Escuchen hoy, para empezar , una interesante anécdota de
ocíden culinario.

Locutora: Alejandro Dumas, padre, no solo era muy aficionado a comer
bien, sino que, además, era un excelente cocinero.

Locutor: Incluso habia inventado gran número de guisos y condimentos.
Locutora: Cierto dia, hablando con un aeaigo suyo, le ponderaba su

ultima invención : un plato exquisito iJ. que habia dado .el
nombre de "Anchoa d'Artagnan", en memoria de su famoso
d'Artagnan de Los Tres Mosqueteros,

LOCUTOR: "jEs un plato delicioso!- decia- ¡Es mi triunfo !.. .Vea la re¬
ceta: Se toma una aceituna, se le quita el hueso y en su
lugar se pone un pedacito de filete de anchoa. Preparada
la aceituna, se mete dentro de una codorniz; la codorniz
en un cochinillo. Este cochinillo así relleno, se pone a
asar durante tres iioras y, pasados ese tiemxjo, se tira todo
v)or la ventana; todo, excepto..,-

Locutora:¿Excepto la aceituna? - intercaló el amigo.

Locutor: ¡No!...Se tira todo. Todo, excepto el pedacito de anchoa,
que se come.

Locutora: He aquí otra anécdota de cuya autenticidad no nos hacemos
responsables. Dice así:

Locutor: Marconi, el celebre inventor de la telegrafia sin hilos, solía
frecuentar un restaurante, en el cual, cierto dia, el cama¬
rero le presentó un menú en el que figuraba un plato llama.do:
"Alubias a la Marconi",

Locutora: Sorprendido, d sabio preguntó al camarero en que consistían
dichas alubias. Y esta fue la contestación;

Locutor: ¡Oh!, es lo más natural, señor; | son alubias tiernas sin hi¬
los!

GONG

Locutora: Y escuchen otra anécdota que se atribuye a don Ramon de
Valle-Inclan,

Locutor: Parece ser que don Ramon discutia en una peña de amigos las
ventajas del regixaen vegetariano.



(2)(0^-o;
Locutora: Todos le rebatían sus puntos de vista, pero don Ramon in-

si stia:

Loctuaror: Os digo ciue la carne hace irritable a los animales, fijaos
en el león, el tigre, los lobos, Y lo lai smo ocurre con los
hombrep; el devorador de carne es un hombre sanguíneo e ira¬
cundo, La^ verduras y legumbres, por el contrario, dulcifica
a las personas y los animales; ej emplo: las d'v'^^as, los ca¬
mellos, los caballos, .\

TjOCutorâ.;Poro en este momento de su oratoria ' ^n >^(âgp le.;, interrumpió':
"Oye, no estoy de acuerdo con lo queí^icfes, El, tbro es una
fiera temible y, sin embargo, se altm3enta\de &efba''.

Locutor: Pero a esto, Valle-Iniblan respondió; "toro es
una excepción a la regla, ÏÏ1 toro come hi:gyr|^^y^^ él,como
si comiera mojama.

GONG

Locuto ra: ¿ saben ustedes en que consiste la minuta de verano de la
Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa?

Locutor: Bs un menu estival creado en beneficio de su clientela y del
publico en general.

Locutora: Una minuta que permite saborear las exquisiteces de su re¬
finada cocina a un precio ext raro binariamente econaiaico.

Locutor: Y en un local cuya refrigeración hace que se disfrute en él
de una temperatura fresca y agradable.

Locutora: Todos los manjares servidos por la cocina de la Bodega
Mallorquina , restaurante del Salón Rosa, son garantizados
de primera calidad.

Locutor: Bn verano, más que nunca, conviene vigilar la calidad de
los alimentos que ingieren.

Locutora; Recuerden la minuta de verano de la Bodega Mallorquina, res¬
taurante del Sfilon Rosa,

Locutor: Los más exquisitos manjares a un precio asombrosamente módica
y en un ambiente delicioso por su fresca y agradable temper atie¬

ra,

gong

Locutora: Señora, señorita, si es usted aficionada a l .s helados, refet
cuerde que la especialidad del Salon Rosa en verano, son sus
mantecados exquisitos y de los más variados sabores.

Locutor: Han escuchado Yds, la emisión Cocina Selecta, presentada p3jr
la Bodega Mall,rquina, restaurante del Salon Rosa,

SINTONIA
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LES CASES SENYOR lALS ( PALi^. )

ií.'.
m.

Entrades famoses ,

entrades gegants ,

totes armonloses ,

totes ressonants ,

totes habitades d'ecos vigilants ;

'

'ÍAVOIOIV '■

arcades 1 voltes de l'antiga casa

plenes de foscor ,

plenes d*emocl6 ,

posades en guisa de decoració

per una confedla de capa 1 espasa ;

vistosa cisterna

de ferre florit ,

polsosa llanterna »

pinya multlfblla

de ferre boglt ,

com una lluerna

dina una magn*oila

brillant en la nit ,



C0ê>-0>

Lea caaes II

que d'unea virreines H unea marlacaies

Veleres lea galea

dos aeglea abana ,

venint de lea featea,tornant de la rua ,

saltant de l'esvelta cadira de mana ;

llarga columnata ,

bella escalinata ,

gentlla galeries

del Renaixement ; -i'

gràcils teories

d'amors 1 poncellea ;

passamaneries »

calat transparent

de branques 1 fulles 1 flrs 1 rodelles ;

patis de misteri plens d'amagatalls ,

ombres que recorden vespres de difunts ,

argolles dispostes per fermar cavalls

1 reixes que parlen d'unea felohles

1 unes banderías

1 de Canamunts

1 de Canavalla ;



Caaes senyoriala

porta escultulrada ,

porta blasonada

de l'estudi antic ,

que ara et veig tantïBda

per fat inimic ,

que l'oroa refugi d'uns vella humanistes ,

i d'uns vells Juristes ,

i d'uns vells teòlegs i enciclopedistes ;

Casi florentina ,

i entre llevantina

i C'-i Ideronians...

Jo us veia fervent

en la minyonia ,

sentint vagament

la vostra elegia .

Ara us cantaria

Una lletania

d'enamorament :

palaus mallorquins

imponents i grans ,

casi veneciana ,
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caaes aenyoriaie

per vostres paerades

Beatrlus 1 Onisaes ;

per les Ignorades

flors esfulladissea

dels vostres árdlns »

mortes de fa estona ;

per les balconades

totes perfumades

Jo no sé de quins

torbadors 1 tràgics perfums de Verona ;

per les balustrades

totea ennoblides ,

totes amarades

de roua 1 serena ,

d'au es esquisides ,

de veus aflautades

1 de lluna plena ;

per l'hora radiant

de Julieta pura ; ^

pel cor bategant

i el cel que fulgura ;

per les grans parpelles



Gasea aenyoriais

de paaalô mig closes ;

pel cantar d'aloses ,

d'estrelles ,
i les albes clares i les nits *KXHja«a

i el florir de roses I

Miquel dels Sants Oliver

/
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C/iNT DE lUiLAL^
■[ Josep 0^ de Sagarra.

*''4us 11 darem en' el Noi de la ^^r-e,
què 11 darem que li sàpiga bo? .

k-quin llavi de dona- seria, ■
"en quin lloc de, muntanya o del plâ,

aquesta tonada florjla? " ,

i4ulna dona del meu páiía,
amb un aire amorós 1 nyoradís, .

vestida de sarja 1 esclop,
pero amb una veu molt clara,
va cantar pert primer copy
la cançó del bol de la liare?..
Jo em"penso que era de feixes foranes,
d'aquelles que van ^ur l'arada al puny,
avesada a sentir les campanes una mica de lluny.»
avesada a sentia el cop que pega la destral
que esmussa el fil, i el cucut ilemlner ...

que gemega la segona quinzena d'abril. ^
Una planta de'bona figura, ■
i una babellera sense desgavell, /.--''J"'' """'/A
i a la pell de -les galtes, la pintura A,
del préssec novell. di «• ^

ires passades de verd de fageda, Í%% ' ■>' .^■'·
11 van donar'un to d'aigua ala ulisv,% "
per les coses dels altres, muda y frèqa,
gens envejosa ,dels graners Gurulls·^xy'·/j/.í·jíP···yb·- ,

Y aquesta dona del meu país'^, '
sense cap esver<affl.ent,
va trencar el «seu viure gris,
amb les treldes ddn Infantament.
I es va lllur-ar del pes, i va teryM el seu fill,
sens crl-dar massa, com les ovelles,
que no saben rea,'
d'aquell misteri tan extrany^ que els- passa.
Î estava tan contenta del fill seu,
que per fer:-lo somriure ::rlda % malda,
1 com al contemplés el fill de Deu,
s'el mirava adormit a la falda.
I mentre que»sospira, violenta, ■

per la finestra ,^!uarnida de gel,
va entrar una mena de alosa lluenta,
que deuria venirdels fons del cel.
I la dona guaità ó om fugia,
la visió extranya depressa í corrents,"
i va sentir uñ gran rampell d'alegria,

^que 11^ crema la blancor de les cents. < ^



I es va sentir la llengua taladrerea,
de flautes, de ferrets y caacavells,

"corn ai tingués al pit una pomera,
amb totes les branques guarnidas d'ocells»
I després de la'música fa tria,
perque té ganes^de dir la millor,
i tot bolcant à l'infant que dormia,
li deuria sortir aquesta cançó:
-"que li darem en el Noi de la liare,
que li darem que li" sàpiga bo?"
I mentee deia les dolces paraules,
la cançó anava escappant-se pel mÓn,
la van apendre les fulles de menta,
1 va enganxar-se en'¿1 bec del falziots,
al campanar les campanes^movien
^oc^ a poquèt el batall teemolóa:

■que li darem el el Noi de la ...are».."
Els grills somiquen damunt del rostoll,
i les aranyes quafâ filen la canten,
i les abelles brunzint sóta el so....

Totes les dones amb fills a la falda,
totes les dones Id saben de cor...l
Va caminant i pujant la muntanya,
la- cançó arriba a la plat'Ja i'al moll.,
'que li darem en él .Noi de la Mare.."

Canta la vela que empeny el xaloc,
i les panéres d^e peix p la te jades,
i el fum de pip'a que engaga el patró..
■'quan ve Nadal la cançÓ del miracle,
fa que tremoli l''eequena dels llops,
fins els que roben, "i cremen, i maten,
si de menuts l'han sentida algun cop,
la" volen dir $. à'eis encalla, a la llengua.
Líi volen dir, i els ofega la por.,
•quan ve^ Nadal, la caçiçó del miracle,
amb el -jessebre de molsa i arbós»
ens fa pensar en unes ganes molt vives,
ens fa pen sar, en un desig de debò,
de donar coses al Noi de La Mare,
Goseas que vinguin'de dintre del cor.
Perque si és llum i" misteri que espanta,
perque ai aguanta la bola del món,
té la carn nua'ajaguda a la palla,
i té les galtesmullades del plor, .

i volsentir-nos molt mes,a la vora,
ben apretats'al voltant dels pastors,
i vol sentir , al apell, les nostres anime
com l'alè . e la mula i el bou.
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Relato poll^^aoo radiof6nloo original de
'is

JOSB MiRBg y MIGfUllL SIMERSa 1AI>BS

Lr»- Haoeaioa preaente aue cualquier perecido que pudiera liallarse entre
este relato y algun hecho real, aeríe debido a casualidad puramente
fortuita»

^ ha BOoi<5n de eat© suceso se deaaanrolla en Paris y empieza en casa diMario Leguier# Le esposa de Mario esté arreglando unas maletas,afanosa* Oigamost

Llena*— Vamos, Mario, no te entretengas, que vas a perder el tren*

Mario.- Es temprano aun, mujeroita mia. he;Ja que me anude la corbata. Aouér
date del refrán que dloei Vístete despacio que irás deprisa. ""
SÍ, pero observe que falten pocos minutos, ¿hánde he dejado la ca¬
misa azul? ¿Y tua tii'antes? lAy, que cabe a la mial

Aquí estén, mu^er. ¿Ves por querer ir con prisas? Ya estoy listo ytu todavía arreglando el aqui aje. Bien pudiste hacer que te ayuda¬
ran las doncellas o mi ayuda de oémera*

Elena.—

Mario•-

Elena.- he ningún modo, Mario. El equipaje del esposo solo su mujeroita de¬
be haoerlo. (SE OYE EL CUC AL OERíiAR UR MALBTIh) ¿Vea? Ya esté
listo. (SE OYl'i EL ïIfâBRE) lAh, ya está aquí el ohdfert (SE ABRE
UHA PUERTA)

Mario.- Anselmo, ya puede llevar esas maletas el ooohe.

Chofer.-Bien, sehor.

Mario.- Anda, sube, Elena.

Elena.— Ahora voy. lEh, Anselmo! Tonga cuidado el oonduoiri ya sabe que me
mareo.

(R^O PEL MOTOR QUE SE POi^E Mi MMOñA Y |RRAH0A)

Mario.-

^

No sé por qué, siempre que marcho de viaje, te empeïiàp en acompañar¬
me hasta la estaoién. - a

Porque así me hago le ilusión de que marcha /y que por cul
pa de mis dioiiosoa mareos no puedo viajar f6 miseía. 'Toda buena es-""
posa, que se precie, de tal, jamás debe abandonar a su marido, por
muoho tiempo. ILéatima que tus asuntos te retengan tantas veces
lejos de oii*... !

''V^os, Blenita, querida mia, no te entristezcas que es por pocost^s.
Elena.- lAy,Mario! No me entristezco, es que... IBs que ai que me entris-



tezoo porgue.««t

Mario.- Puea ai que me estéa haciendo una despedida oarihosa.

Siena.- la que te amo tanto...

Mario.— TambiíSn mi carino liecie ti es firme como una roca#

Elena.— Pero mi cabeza no. lAy, este oooixel ISl mareo I

Mario.- ILO que faltaba! Pare, Anselmo...

Elena.— No, que no pare, que perderás el tren. IMás aprisa» Anselmo!
UQELERA m QQOHE) (SE OK SL OAIUOT RISTIOO OHIRHIPO DEL OOOHE

Mario.- Por fin lie amos. Aguarde aqui, Anselmo, que la señora regresaré
a casa en el coobe. ¿Vamos, querida?...

(SE OYE EL MORMULLO DE LA MÜLfXÏOD QUE LLENA LA ESTAOION)
Olga» mozo.

Mozo.- Diga, señor.

ídario.- Haga el favor de saoax^ una primera para Melun. Aqui tiene mi kilá-
metrioo y espáreme en el andán con les maletas.

Mozo.— Bien, señor. (PAUSA)
Juea,- Aquel tipo es. A ver qué tel te portes.
Irene.- Le pescará, no te quepa duda.

Juan.- Procura averiguar a quá punto se dirige. Y ya sabes....
Irene.— Desouida. Adioa, Juan.

Juan.— Adiós, Irene.

Irene.- Olga, mozo.

Mozob.- ¿Señora?

Irene.— ¿lodría decirme, para quá estacián le ña mandado sacar billete
aquel caballero?

Mozo.- Señora, yo no sá si debo...

Ir ne.- A la áustioia se la debe servir.
Mozo.- ¿A la justicia?

Irene.- (OON VOE MISfEHlOSA) s£| tenemos sospeañas en la Oentral. Coso
de espionaje. Soy el Agente X-24. Y añora dígame, ¿í'ara donde
ña sacado billete?

Mozo.- Para Melun.

Irene*- Muoñas gracias. Tome, joven.



■

v:-

« # egexite í A la justlois ae la tiebe aarvlx gratia.
Irane*«- Perfectámente. Sn cuanto al secreto. «»

Mozo.- Mo hablaré. A sue érdenes.

Elena.* Mo te olvides de mandarme el telegrama en cuanto llegues.

Mario.— Mo»,.

Elena»— lAhí Y une carta diaria..»

^ Mario*— :!£L.».
Elena.- lAlit Y acuérdete de tomar las gotas para el hígado. Y las itt fle-

ciones«..Y....

ííario.- SI, mujer, sis no te preocupes* IAhí Ahí viene el mozo con los bi¬
lletes, Andaf vamos.

Mozo.- Por aqui, sefíor. En este departamento estará bien,

Mario.- Graoias# Ponga aïií el equipaje y tome.

Mozo,- Gracias, señor, ue tenga buen 'VLaje, señor,

(SE OYEM LOS PASOS LEL MOSO A TÍIAFpS ML ÍAQOü)

¿Quienes serán estos pájaros? Me apuesto la oabeza a que son ladro¬
nes de joyas.

Irene,- lAhl Oiga, mozo,

MOZO,- ¿Eh? lAh, diga, agente!

Irene,— laígame, ¿en qué vagén viaja el Conde?

Mozo.- ¿El Conde?

Irene.— Síj es el pseudánimo que usa ese granuja. En realidad es un apa¬
che peligrosísimo.

Mozo.- lAhl Pues yo mismo le he conducido a aquel. El sec^undo del tren*

Irene.— Graoias* Gerá Vd, reoompenoado como mereoe.

Mozo.- (maravillado) ÍOh, agente!

Mario.— Bueno, Blenitoi basta de lloriqueos. Si mi ausencia seré muy cor¬
to. •* Ho quieres nunca venir conmigo y luego lo lamentas»

Xleiia.- Ho lo lamento, en realidad. En los viajes de negocios molestan las
^ mujeres. Además, mis mareos»,»

Mario.— Solo falta un minuto pera la salida del tren. Seré mejor que te
apees,

Elena.- Si. lAdios, láario, adiósl



f Mario*'- Adiosy mujercita» adiós*

^lena«- Piensa en mi***

Mario*- A todas horas*

Blene*- Y yo en ti, yo en ti»..

Jh .íg[.$|,BO_ ÏÏBL EMiYBZA A PONI'IRSK EM MAROHA)

lAY» s« val

® (se OYS OOER33R A ELENA Y BÍAIilO)

Mario*- Anda, salta**•

Elena*- !me voy a matar 1 !m1 mareoî lAdios, adiós!

Mario— IHasta la vu-elta! (aIíMENÍA EL TREPlP/E EKL TRl'N)

I'T*- Y el tren ha partido* Mario vuelve a su departamento* Se sienta.
Despliega un periódioo y empieza a leer* Por el pasillo del va¬
gón avanza la señora que s© nos ha presentado elle misma oon el
sobre nombro de Agente lB24-t entrando en el departamento en q u©
se halla Mario.

Irene.- ¿don permiso?

Mario.- ¿como no, señora? Es Vá» ten dueña como yo. ¿Me permite que la
ayude a oolooar su maletín?

(el rüipo del ïhen se oye como pondo muy amortiouadg)

Irene.- Mil graoias, oaballero. Muy amable, señor...

Mario»- Mario Leguler, señora, pera servirle. ¿Prefiere Vd. ir de oara a
la máquina?

Irene.- Si es Vd. tan amable. Muy agradecida.

(aumenta el ruido del TRFJÍ*^£aU3A. otra v z BAJA de volumen)

Irene.— Si no es Indisoreoión... ¿\/a Vd. muy le^oa? lOh, pero observo que
desea Vd. leer y le estoy importunando!

Mario.- Rada de eso, señora. Pues no. Muy oeroa. Me dirijo a Melun.

Irene.- !Ah, yo tambián! !Qué ooauslidad!

Mario.- 3i es casualidad. ¿Quizás a reunirse oon algán pariente?

• Irene.- (apRBUüRada«1EHTB) Si, si, eso mismo. Oon mi...mi tía. Mi tia Dlo-niala*

Mario.— Ya*

Ireïi©*- ¿Y Vd* ve tambián a reunirse oon algán pariente?

Mario.- !0h, no! Voy por asuntos oomeroiales*
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Irene.- ÎAh\ ïal vez alguna finoa.

r ^

Mario.- No, no. Formo parte del Oonsejo de Admini»traoi<5n de la oasa Re¬
nom, Leguier y OompaMa»

Irene#- lAhl Seré Vd# uno de loa principales aooionistaa. Su nombre me es
oonooido.

Mario#- Maturalmente. (SAíISFROHO) ¿Qtden no me oonooe en Franoie? formo
parte de oasl todos los Ooiise^os de Administreoidn de lee empre¬
sas oda fuertes.

Irene#- ¿Y lo dioe Vd. asi, tan naturalmente, sin darle importanola?

Mario#- Claro está. Al contrario# freoisomente me fastidie tener que ocupar
me de los negooios heredados de mi padre# ""

Irene.- Sit pero los negooios proporcionan dinero.

Mario#- ¿El dinero? ÍBadl

Irene.- Moe Vd# IBabl, en un tono#,#

Mario#- En el que se mereoe el dinero. Pera mi no tiene ninguna importan¬
cia#

Irene#— Pues es la más importante de las ouestiones.

Èîario#- Para mi no. La firma de Mario Laguir es sobradamente conocido en
toda Francia. No boy ningán banco qae pueda reobazar un obeque
mío. Preoisamenie es mi costumbre pegar siempre con un cheque,
pox'que mi mujer no puede sufrir que lleve dinero encima# Dioe que
de este modo no debo temer a los ladrones.

Irene#- Sabia previsidn. O ino que su mujer debe ser una gran persona.

Mario.— lOb, al lo esl

Irene.— Veo que entre nosotros ba nacido así, como una amistad#

Mario.- !Ab, las amistades de los viajesI Duran lo que dura éste.
Irene.- A yeoes, no. (aüMBNTA BL RUIDO DEL f lEN. LUEGO#...)

-I 1,1 iiuiwiiiii'"'<i'" iii·i>riiiïï n—nïïiTfiMiiii mi m

Mario.- ¿Le molesta a Vd. el bumo del tabaco?

Irene#- De nlngán modo# ¿Quiere un cigarrillo?

Mario.- No, mil gracias. No es descortesía. Pero solo fumo puros habanos#
Los fabrican especiales pera mi#

(SUIDO fUBEÏB DKL TREN)
m ^ .....
^ La noto a Vd. inquieta, desasosegada#...¿Se encuentra Vd# mal?

Irene#- No*..es que.«•¿Estamos llegando, no?

Mario.- Bn efecto, Se ve ya la ciudad. Dentro de cinco minutos estaremos
en Melun.



f. Irene»-» lOinoo lainutosi (BESip;-RïSjjO.
Pues Men, señor Mario Leguler» lío hay tiempo que perâer» Antes
de que llegue el tren o su destino va Vd« a firmarme un oheque porvalor de oien mil francos, lAhíyle advierto que seré inátil que trat© después de impedir que lo coore porque sería peor para Vd,

Mario,- (OOM LA V02 MÜÏ SOSE&aM) fien© Vd. muy buen humor, señorita.

Irene,— So, señor, lío bromeo# Hablo oompletapente en serio, Aqui tiene
mi eatilogréfioa, Firme ?d,

4^ Mario,. ¿Pero o orno iba a figurariae que une mujer tan bonita como Vd.,.,?

Irene— No es ouestién de figuraoâoaes sino de una realidad, Y no perdamos
más tiempo porque puede oostarle muy oaro, IProntot fPirme Vd,!

Mario,- Bonita pluma posee Vd., pero s pesar de ello no firmo,

Irene,- ¿Se niega Vd,? Sentiré tener que entregarle a la policia,

Mario,- ¿Ah, si? ¿Por estafa quizés?

Izrene,- Batamos entrando en agujas, pecídase, sino,.,,

Mario.- ¿Llamaré Vd, a la policia, eh?

Irene,- ¿Firma o no?

Mario,— ¿Pero quien es Vd,?

iren.- i^irma o no? (TREPlPAOIoa ÜBL IHKM^ ya.amoa ya el disoo. Ifí última
palabra# ¿Por qufopHvd,? "

Mario,- (ÍRA QUILO) Ida, ja, jal Opto por la policia,

Irene,- ¿SI, eñ? J'uea bien**,

Mario,- (ïRANQüILO) ¿Qué haoe Vd.?

Irene,- ¿No lo ve? Rasgarme la ropa, arañarme.,,,

Mario#- ¿Pero se ha vuelto loca,,,o ya lo era?

Irene,— ÍA mi! ISooorro, ocorro!

( JALBO, POOO A POOQ B RA»
'"SK' ^arÍTTÜÍíULïO BE OBOTE, CARRERAS, F/IO, Y A POOO LA VOZ ISBL IN3-
PlGTOa BUPONí)

Dupont.-?Bh! ¿Qué ocurre aqui?

4^ Irene,— Por favor, caballero, sálveme Vd, Este hombre,.* !Kste hombre!
Mire Vd, cómo me ha tratado. Pretendía,,,lOh!

Dup,- Vtimos, vamos, cálmese Vd, y cúbrase, por favor. Todo se adL arará,
¿El nombre de Vd,, caballero?

Mario,- Mario Leguier, una de las firmas más solventes y acreditadas de
Francia, como Vd. quizás sepa, ¿Con quién tengo e1 honor de hablar?



CÛ6.03. 4è
-7-

f * % OOíi el Inspector Stipont de la Sûreté»

Mario»-. (PAUSADO) I Ah!

Dap»— y ahora» aeiíora ¿guiere explioarme lo ocurrido con detallo?

Irene»-. (SOL OSANDO) Si logro sere arme, si, inspector.

Dup— Diga Vd», señora, diga Vd.

Mario,-. Bsoi diga Vd# ïïeadré ftarabién mucho gusto en enterarme de lo sucedi¬
do, ^

Irene»-. tOanellal Yo he subido al tren en I'aria, naturaliüente. Me he senta¬
do en este departamento, ánioo del vagón que estaba vacío. Una vez
sentada he pretendido leer el periódico» Bate miamo que está en
el suelo, Pero este señor ha empezado he hacerme preguntas, y, cla¬
ro esté» ha surgido la conversación» De pronto ha empezado a halagar
me por mi bellezaj mientras ae ha portado correctamente, 1© he esou-
ohado por cortesía* Pero no hace mucho, poro antes de llegar a Me-
lua, y aprovechando que íbamos eoloa, ha pretendido besarme, hemos
luchado y,•,,llíreme Vd.í

Mario,- !,ué divertido!

Dup»- ¿Oree Vd», caballero, que eso tiene nada de divertido? 33n t al caso,
no lo será para Vd, Por el momento quedan Vdes. detenidos hasta
que se aclaren las cosas. Vd,, Roger, vaya el jefe de estación y
ordénele que mande desalojar este vagón y desenganoharle del resto
del oorvoy, a fin de que éste pueda proseguir su maroha.

Roger.- Bien, jefe, (ïUMÜLÏO DL V0013S)A

Dup,- Y ahora que estamos solos, lejos do miradas indiscretas, Vd, seño¬
ra, supongo que se ratifica en su declaración.

Irene.- (INDIGNADA) Naturalmente, inspector,

Dup,- ¿Y Vd., oaballero?

Maído,- Yo también en le miaj es decir, que niego oompletamente le veraci¬
dad del "relato" de esta señora.

Dup»- Bien» periítanme que haga un examen de este departamento. Tal vez
equi encontraré,.,

Mario,- Por mi puede Vd, busoar hasta el dia del juioio»,,

Dup»- ¿B1 juicio de este acusación?
Mario.- Noi me refiero al juioio final.

Dup»- i Hum! !EumI üíunimmiu i

Mario,- ¿QUí'? ¿Hallo oigo?

Dup,- No hay pisadas violentas en los cojines,,.

Irene*— Ninguno de los dos se ha subido de pié en los asientos, inspec¬
tor»



«•S*-PôTO no hay ninguna aeáial... Este perlddioo,,.
Mario y îrena^^ El mlo.

iiup.- ¿üa 108 doa? iHuml (MUSA# i)E PRONïO) !AliJ
Mario— ¿Sa Jaa lieoño dano?

iJup*- Ai contrario» Es que»..

Mario.» ¿ Jué?
^ ijup— i4ue eato lo aclara todo, ilaga el favor de decirme donde y cuandoha encendido Vd* este puro. «u« jr ouanoo

Mario.» ¿Este poro?

iJup— Sil por favor.

/Mario.»Ptteííáo «é...durante el trayecto. Hará unoa quince minutos,..talV6S uxGO^OOiXO» # • e

i>ttp.- ¿Esté Vd, conformo con esta declaración, señora?
Irene.» Pues, si.*.oreo que es como dice él. Pero no comirendo.

Dup.» Per eow^ente. Señora, queda Vd. detenida, acusada de falsedad0 Intento de estafa. Caballero, queda Vd. libre.

Irene.» Pero eso no puede ser. lYol

ñup.» Vd. es una embustera como de aquí a Madagascar.
karlo.» inapeotorj no acierto a comprender como lo ha descubierto Vd.

ñup.» Muy senoilio. ¿Ve Vd. la cenlaa de este puro?
l¿ari.o. |3it 1h, ya entiendol fíl haberse conservado le ceniza en el puroes debido a que yo no me he movido de mi asiento desde que lo heencendido. ^

JAip.» Kso es* Si hubiera Vd. hecho lo que pretende esta mujer, está ce¬niza se habria desparramado. Por lo tanto, a este puro le debeVd. que todo se «kaqc haya aclarado. Supongo, señora, que ahoraconfesaré Vd. toda la verdad. ^ » » y «
Irene.» 31» así es. 'fiene Vd* razón. Me ha vencido Vd. Vd. gana y yo siem»pre ae reconocer ouando fracaso.

Mario.» MU gracias, inspeotor. Tendré Vd. noticias miaa.

A JJup.» Y ^ora, señora, tenga la bondad de venir conmigo. Siempre a sus^ ordenes, caballero.

Lr.» Han pasado varios diaa. 1 inspeotor Dupont se halla en su modes»ta oasa, al lado de su esposa.

Maria.» Bien, Pedro. Es decir, que este verano no podemos ir a Biarritz,oomo me prometiste.



f Pero, reflexiona, querida, que ml aueldo es pequeño.. .que loa
tiempos están muy malos y que los asuntos partioularea esoasean
más cada vea# Ho hay nada que raerezoa la pena. Ni siquiera un
mal asesinato.

Maria.- ISoy muy desgraciada I Guando me casé contigo me pintaste la si-
tuaoián muy diferente..».

Dup#- Siempre ae exagera, querida... (TIMBRE)

María.- ¿Quien aeré? (RGIBO BB PA30S, UNA PTOíRTA SE ABRE)

^ !Ah, ea el cartero I Une oarta certifioeda..« Pirma, Pedro.

I3up.- Trae acá. Bien, ya está»

Maria.- Some ¥d., gracias. ¿Be quién ea?

Bup.- iío sé. Probableiuente alguna tontería. La gente no haoe masque
QBorihir tonterías. ¿Eh? Galla...!Un cheque!

Maria.- ¿Un cheque?

Dup.- lüna carta! ¿á ver? (LKYBKPO) .^uerido señor Bupont. Adjunto le re¬
mito un cheque por valor de oien mil francos.••

Maria.- lOhî

hup.- ...como recompensa por su iiahilidad en el esclarecimiento de la
catafa de que iba a ser objeto en el tren de Melun, dias pasados.
Supongo será ¥á. tan gentil que me ®1 favor de aceptar ese
dinero, que prefiero pase a sua manos que no a les de una aventu¬
rera vulgar que retendia robármelas. Además, le mandará también
una caja de los famosos puros que tan bien conservan la ceniza»
Sin fláés, etc. etc. ï £±mu Mario Leguier.

firma

Maria.- !E1 millonnriol

Bup.- 1 mismo. ¿Recuerdes el caso que te conté?
Maria.— Si*

Bup.— Pues, aqui tienes el preciot Biarritz para los dos este verano.

Maria.- !0h, Pedro, por algo me case contigo!



Oasos y oosas del deteotlve Mietex* Brown oon su ae

« LOS OÎÎÂÏHO CULPABLSS «

inloo polioiaoo, original de

MIGUEL GIMl'ilüBZ SALES

Brown#- (HAlMNBO GOMO UN HOMBÜE QUE J3I0ÏA UNA GAIITA MIBNIEAS SE OYS
BL TBOLEO i)K UNA fîAQUINA) ....Y teniendo en ouenta que habiéndose
dirigido Vd# a ai» personalmente».. (EN ÏONO NORMAL) Habiéndcfâe
oon haahe» miss Ellen#

Ellen#- (OESANLO EN EL l'EGLEO) Ya lo sé, tar# Browni no oréo que tenga Vd#
que preocuparse por mí en lo referente a las faltas gramaticales»

Brown»— Sigamos» pues, ''dirigido Vd» a mi» peraonslmente···eh···eh.».»»"

(SB OYE UN TlíaBSE PROLONGADO)
tuemoniol ¿Quiln será a estas Jtioraa? Un dia que me deoido a madru¬
gar pera despaohar la correapondenoia atrasada»..Vaya Vd» s ver»
Klien, vaya Vd. a ver. (PAUSA) iQué importunas son algunas erso-
naal..»!A]H ¿Quien, es Ellen?

Ellen.- Es el ama de llaves de la finca de al lado, r. Bx-own.

Brown.- ¿B1 ama de llaves? ¿Y qué le ocurre?

Ellen.- No sá, viene llorosa» excitadaj dice que quiere iiablar oon Vd.
urgent ement e...•

Brown#- Pues oreo que lo mejor será que pese. Hágala entrar.

Ellen.- Pase Vd.» seíiora Alvis» pase Vd.

AiViS.- (ES UNA MUJER BE EBAB MADURA- LLORA SIN CESAR Y ESTA EXOIíABA)
lAy, señor, señorl IQuá desgracial IQué desgracia más grande!

Brown.- ¿Pero que le ocurre?

Alvis.— !Ay» e® horroroso! Y está allí en el suelQf el pobreoito.♦».
/ 'íf. C" ■

Brown#- ¿Pero» quián esté en el suelo? |i | < '
.

Ellen.- Oélmese, señora Alvis. Será mejor que empJ,%^e poy.el principio#
Aivii.— !Ay» ai» oreo que si! Pues bien...que»».•que#'^i%tHan asesinado a m

amo!

Bro n.- ¿A Mr. Steele?

Alvis.- Si, señor. lAyyyyU.» (BEJA BE LLORAR) ¿No tendría otro pañuelo»
sexiorlta» mientras escurro éste?
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**B3JLene— Oreo quo si* ïoiae Vd»

Alvia*- Graoias*

Brown»— Busnoi no perdaaios tiempo» ¿Dice Vd» que le lian asesinado? ¿cámo
sebe Vd» que le Hnn asesinado y no que im muerto de muerte natural?

j^Xvis»— Señor^ si esté te^idido en medio dol despaoliOy oon los braisos en
oru£i • • • • asi » • ♦ •

Bro n»- ¿Pero le ha tocado Vd»?

Alvis.- lAyi ¿Yo? ¿Tocarle yo? iQué oosea se le ocurren a Vd.I !Ni aceroer-
me siquiera 1 tün cuanto he abierto le puerta y le he visto tendido,
he salido corriendo I

Brown.- los demés de la casa? ¿Quién vive oon él?
Alvls.— Vivir solo vivimos el 3e:. or»»»G3 decir, éste ya no vive Ipobreoi—

toi una servidora, ©1 señor Zacarias Barrington, el mayordomo y la
hija de éste, la donoelle Juana. Pera ayer llegaron a pasar el
fiji ¿0 semana oon el señor» su sobrino Arturo y el señor Biolc Dick¬
son, el escritor.

Brown.- ¿Sabe alguien méa la noticia?
Alvis.- He avisado seguidamente al sobrino del señor, para que telefonea¬

ra a la policia y él me ha dioho que viniere a buscarle a Vd.
pues como él ha dioho muy bien» "De algo ha de servirnos tener
un detective en la casa vecina".

Brown.- Naturalmente. Mi fama... liíjeml

Ellen.- ¿No le parece, jefe, que deberíamos ir alié, en lugar de perder el
tiempo en banalidades?

Brown.- ¿Bh? ¿Pero es qué piensa Vd. venir?
Kllen.- Soy su secretaria*

Brovn.- Peroedemés es Vd. muy entrometida. Aun recuerdo la áltima vez...
Ellen.- ...que si no es por mi intervenclén no aclare Vd. el asunto.
Brown.— lEso es mentirai Total, desoubrié Vd. lin detalle que...

Alvls.- IPor favor! ¿No seria mejor...?

Brown.- Si, vamos. lEhl... ¿Y dioe Vd. que han avisado a la policia?
Alvis.- Sil pero fíjese Vd. que oon lo lejos que estamos de todo poblado,

entes no lleguen.••

Brown.— No se preocupe Vd» buena mujer. De algo ha de servirles que yo
haya alquilado esta casita pera pasar mis vaoaoiones. Guando lle¬
guen los de la policia, estaré ya desoubierto el malhechor. No
hay quien se me resista. iVvMOa allél

II
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Brown.- Bien, Wen, bien....Por lo visto el orijainal le disparó de
' frente, a alguna distanoia... .la iierida está un poco más arriba

del corazón.••.Bien, bien.•••

Bllen.- Yo diria mal, mal. Porque no hay peor oosa 4ae morirse.
Brovvn.- ¿Estén todos en la oesa?

Alvis.- 3i, señor.

Brown.- Bien. Deseo interrogarles. Pero antes empezaré por Vd. ¿Gomo se lia
mo Vd.7

Alvis •— Mt; llamo • • .me llamo... Vémonos «

Brown.— ¿3e llama Vd. vémonos?
Alvis.- Bigo que nos vayamos, por favor, a otra sala, donde no vea al...

el pobre señor...porque voy a desmayarme....

Ellen.- Tiene Vd. razón. Mr. Brown, es un desconsiderado con las señoras.
Brown.- IPero rilen! Está bien. Ouienoa a otra habitaoión.
Alvis.- Vengan por ©qui.

(SE OYES PASOS, ABRIRSE URA PUERTA, SIR OHIRRIARÍ STO.)
Brown.- Bien, y ahora dígamei ¿üómo se llama Vd.?
Alvis.- Me llamo luisa Alvis.

Brown.— ¿Y qué hace Vd. en esta casa?
Ellen.- Pero, si es el ama de llaves. Lleve treinta años al servicio

de íár. Bteele y en el pueblo todos le oonooen como a una persona
bondadosa y muy oompetente ©n su cometido.

Alvis.- Gracias, señorita.

Brown.- ¿Y Vd. oóno sabe?

Ellen.- !0h! IDe algo ha de servirme ser la secretaria de tan genial deteo
tive como Vd.l

Brown.- IK^eml ISin oobal Sigamos. ¿Qué sabe Vd. del crimen?
Ivia.- "J?uea lo que le he dioho antes. Guando me he levantado esta maiiana,

después de preparar los desayunos, y como sabía que Mr» Steele
habla pasado parte de la noohe en el despacho, quise entrar en la
pieza lara limpia un pooo la ceniza, arreglar los papeles, eto.
Vd. me comprende? Y entonces es cuando he visto...he v3sto.,lOh!

Ellen.- ¿Ha dioho Vd. que sabía que su amo habla pasado parte de la noche
en el despacho? ¿GÓmo lo sabía?

Brown.- Me ha quitado Vd. esta pregunta de la boca, señorita Ellen.
Ellen.— La he hecho por si aoaso a Vd. se le pasaba por alto. Dispénseme.^
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AlvlBo» I*o Babia porque esta nootie paaaOst serian las doce cuando he

oído vooea en si despacho. Yo estaba en mi habitación a punto
de aoostarme. (Sonque he bajado por si el señor necesitaba algu¬
na cosa.

Brown.- ¿Y no necesitaba nada?

Alvis.- ÍOh, no lo sél Porque no he llegado e entrar. He oido que el señor
disputaba oon alguien y he vuelto a subir. Yo no soy una fisgona.

Brown.— Bient pero sabré Vd. oon quien disputaba...

^ Alyis.— Bso si. Bra con el señor Bick Biokinson.
Brown.- lAlil Oon el señor Bickinson. ../Jiote esto, señorita Ellen*

Ellen.- Ya lo he hecho, jefe.

Brown.- Y, naturalmente, la muerte ha ocurrido hace ya varias horas. Oreo
que el culpable ya está...

Ellen.- Mo anticipe juicios, Jefe. Recuerde aquella vea que sospechó de
todos.,.menos del verdadero culpable*

Brown.— La ánioa equivocaoión de mi carrera. (SE OYE ABRIESE LA PUERTA)
¿ñh? ¿Quien?

Juana*— Perdóneme Vd. neoesito hablar oon Vd. inmediatamente. Lo que he
de decirle es muy impórtente.

Brown.— ün momento, señorita, por favor. Señora Alvis haga el favor de
retirarse, Volveré a llamarla ouando la necesite. lAhl Y haga el
favor de no hablar oon nadie y de avisarme en ouanto llegue la po-
lloia.

Alvis.— Bien, señor, lPobre señorí ! Pobre señor!

Brown.— ¿Quien es Vd.?

JuEina.- Me llamo Juana Barrington, señor. Soy doncella de le casa.

Brown*- lAhl ¿Es Vd. la hija del mayordomo, eh? ¿Y qué quiere Vd.?
Juana.— Beoirle a ¥d. quien es el culpable de este crimen.

Brown.- lOÓmol ¿Lo he descubierto Vd»? Bso no e s posible... Cuando yo lle¬
vo a cabo una investigación nadie se me adelanta...

Ellen.- ¿Y quien e s el culpable?

Juana.— Soy yo misma.

m Brown.- IVd.l IVd.I lAh! Bien lo sospechaba yo*..Ese nombre de Juana no me
sonaba a nada bueno,

Ellen.- Jefe, por favor. Beje que explique....

Juana.- Yo, sil le maté yo. Quería...pretendía despedir a mi. padre,..despe
dirme a mi...dejarnos sin trabajo,,.discutí con él..*oogí su pro-
p/io revolver....le pegué un tiro.,.y^^^^lOh, fué eapantosol
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lAiil ¿ííonaue fué eapantoso, en? fiés espantosa aeré la oároel,
adonde iras ouando lleíjue la policia»

¿y el arioa del crimen?

¿Til arma? La..»la tiré...si, eso esi la tiré en el estanque.
y, naturalmente, después de disparar Vd. f-pagé la lúa salié
de la habitscién corriendo»

Si, oso* eso mismo» ¿Yerdsd que me croe Vd» señor? lïo le matél
Quiero, deseo purgar mi oulps.

Pierda Vd. cuidado, que todo se andaré. Haga el favor de salir
y aguardarse afuera hasta que llegue la polioie. Ahox*a saldré yo
y la vigilaré a Vd.
Bo es preoiso, ilr. Brown. Bo pienso fugarme» (OKR AR PUERTA)
!Ajajé! Caso resuelto»
fío oante Vd. victoria y haga ol favor de volver a llamar a la se¬
ñora AIvi s .

¿Eh? ¿Por qué?
Lo haré yo» 1 Señora /Ivis! ! Serora AlvisI
Pero.»*IC;ué ganas de ootaplioar las cosas l

¿Llamaban Vdes»?

p'game, por favor» ¿Recuerda Vd» exactamente si estaba la luz del
despacno encendida o apagada ouando ha entrado Vd. en él esta
maíinna?

' Pues...pues...encendida.

¿Esté Vd. segura?
' SÍ, señorita» Preolsamente, cuando Vdes. han vuelto a entrar conmi¬

go, aun estaba Igurl.
' Muohas gracias, nada más. (OIERRA LA PUx^iTA)
■ ¿Pero qué diantres aignifloa?
. Muy senoillo. O Juana no es culpable o alguien más entré después

de salir ella en el despacho.

. í;4i, claro, claroî La luz...Juana ha dicho que la apagé y si méa te
de estaba encendida» ««A no ser que el nuierto.» .antes de morir»»»

• Si} se levantare, fuese hasta el conmutador, diese vuelta a la 11
ve, temeroso de hallarse a obscuras, volviese al centro de la ha-
bitaoién y cayera de nuevo, sin oourrirsele llamar a nadie, IMuy
ingenioso!

Brown.- lYo no he dioho esto!
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:^Xleiu— Pue® no faltaria més».#*
A3rtu*«- (JjBXíïfíO) i He de entrar! ÎjDebo entrar!

Browiu— ¿Kii? ¿Quien se atreve?

Artu»- (YA XJKNTRO) Buenos días» Seíior Brown, Sé que Juana» la..«la donce¬
lla, soaba de salir de esta Habitaoién y de confeaerse autoi-a del
crimen.

Brown.-- Si, eeíior. ¿Pero quien es Vd.?
^ Arta.- Yo soy el ánioo asesino de mi tic.

Brown.- Pero...pero».«A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Vd. se llama?
Artu.- Arturo Steele, y soy el sobrino de Bâr. Brneato Steele. Y vuelvo a

repetirle que soy el verdadero asesino de mi tio.
Brown.- ¿Pero odmo es posible, si la doncella He dicho?
Artu.- La doncella ha dicho lo que ha dicho solo paz'a esouder-me» porque

ella ha pensado que yo imaginaba oonfesar mi crimen y ha intentado
salvarme.

Broï/n.- ¿Pero por qué?
Ellen.- A lo porque son novios.

/jtu.— Algo más, señorita. Juana es mi esposa.

Brown.- ¿Su esposa?

Hilen.- Ya le he dicho. Jefe, que debía Vd. seguir interrogando.
Artu.- Sil estamos oasados en secreto, porque mi tio se opuso a nuestro

matrimonio con todas sua fuerzas. Y ayer noche, me decidí a darle
a conocer nuestra verdadera situación. Oreí que ante ©1 hecho consu¬
mado, se resignaria. Pero no fué así* Me insultó, insultó a Juana.
M© ametiazó oon desheredarme...

Brown.— Y entonces Vd. empuñó el revolver Jjr...IJ'uml Hizo fuego.•*

Artu.- Yo no quería•..solo intentaba asustarle. Pero al oir que insulta¬
ba a Juana...tembló migí pulso y....tFué muy trágico!

Bllen.- ¿Y eso a qué hoera fué?
Artu.— íOh, no sé! Pues serían...las doce....o la une»...No lo sé.
lillen.- ¿Y el arma?

® Artu.- Ba el fondo del estanque. Yo no quería oonfesarlo...pero ante el
gesto heróioo de mi esposa...yo no me asusto la oaroel ni el patí¬
bulo. La razón estaba de ral parte y la intención no fué matarle.

Brown.— Pero lo hizo...!Ah, ahora si que..#!

Ellen.- Ho cante victoria aun, ¿efe.

Alvis.- ¿Oon permiso?
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Brown,- ¿Quá ocurre?

La policia» sonor» Y el médico lorense*

!Aix, voy a verles y a ooraunlcorles que ¿a tengo «1 criminalI
Alvls*

Brown,

2:^en.

Brown.-

Bllen#'

Brown.'

Yo, de Vd. no les diría nada todavía. Pídalos permiso pera seguir
los interrogatorios, nada méa#
Vd. es una pesimista, Kllen. Vd. Mr. t3teele, vaya a su habitación
y aguardo allí lo llegada de los agentes. Y no intente escapar
porque serio inútil. Be mi no se rio nadie.
¿Seguro, jofet (PAUSA) ¿Bien, ¿efe?

Kllen.-

Blok.-

Brown.-

Biok.-

Brown.-

Bick.—

"1 sargento con loa muchachos están tomando fotografías y buscan^
do algunos datos por el despacho, mientras el doctor exami^ el
cadáver, ale ha saplioado el sargento que prosiga las investiga-
clones hasta que llegue el superintendente. Aunque yo oreo que el
criminal es este Arturito, No me guata nada..•
Bb posible que sea así, pero yo interrogaría ahora a ese escritor.
Un e soritor siompro tendi'á algo intorosantc que dooir.
Me lamo Dick Biokinson, ya habrán oido Vdes, nombrarme, ^y el
afortunado autor de "Ladridos en la Selva Negra", la novela que el
axio pasado hizo furor. Bies mil ejemplarez vendidos en seis meses.
Si, claro...Urn un gran libro...
!/Ji! ¿Lo leyó Vd.?

No, nos lo vi... .ulero deoix- que ero grande de tamaño.
Yo, cuando escribo, eo^ muy extenso. «íis ideas»...Vd. comprenderé,
son aablimos. No pueden exponerse en cuatro párrafos...

Bilan.- si, pero, referente a lo que ha ocurrido aqui este noche...
Biük.- lAh, señorita! Ha sido una gran desgracia, una sensible desgracia.

IPobre Mr. Uteele! Precisamente, he empezado ya a componerle una
oración fúnebre, que dice....ehiihh!

Brown.- ÍOh, no! Ahora, no. Luego. Guando caté terminada, la oiremos con
sumo gusto. /Jites dígame. ¿Qué estaba Vd. haciendo esta noche a
las doce en ol despacho de Mr. Steele?

Bick.- ¿Yo en el despacho? ¿Yo? lYo no estuve en (.al sitio a tal hora!
Brown.- Pues la señora Alvla, nos ha dicho lo contrario. Bioe^i que le oyó

a Vd* discutir con la víctima.

Bick.- La señora Alvis está equivocada. No salí de mi habitación pera nad
- íáiente Vd. !Vd. discutió con Mr, Steele! No lo niegue...o le hagoBrom.- »e^e^Vd. ^ oonfloao autor

del hecho es el criminal.

Bllen.- Vamos, diga /d. la verdad. lío puede perjudioarl© más de lo le
perjudica su silencio después de la declaración del ama de llaves
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IJlok*— Kae vieja..» Puea bÍ0n> ai» Ka cierto, a verles a las do
^ oe, pooo mÍB o menos, Biaeutiraos, eao también es verdad. lo "que¬

ría que de mi nmeva novela me editara quino® dl ejemplares y el
viejo taoaiio no quería haoer más que una edición de seis mil y aun
modesta»••

Brown,» ÍAiil ¿Mr, Steele era su editor?

Ellen,- Ere uno de los más acreditados editores de Londres»

Idok#- En ©feoto» Pero en este ocasión quería portarse muy mal oonmigo»,»
Y asi fuá que discutí con ól ais puntos de vista» Mis libros nunca
ae venderán en une edioión barata. íííuncal !0ñ, mis ideas tan si^
blimes! ITané...!

Brown,- Y, natui'almente, en medio de la disputa, se acaloró Vd. sacó su
revolver y.,.

Biolc,— !Ebo no es verdadI YO no le mató. Fi tengo revolver| caballero* La
ónioa aríaa del escritor, son la pluma y la máquina de escribir*
Patas son mis armas. !Ahl T le dialóctica.

Brown»— ífíuml Jío caté esto muy claro, Pero, ec fin. Haga el favor de re-
t rarse. Ya volveré a llamarle,

iJdok»- Gracias, sewor. Y si desea Yd. uno de mis libros, pidámelo aixx em-
bajes. Se lo dedicaré.

Brown,- ÎOii, si, claro I íSus ideas,, .Muchas gracias. (OIIRRA PtTEHíEA)

Ellen,— Por ahora no progresamoa mucho» Señemos a dos criminales convictos
y confesos...Y uno que, podiendo ser el criminal ideal, confiesa
que no lo es*

Brown,- IHuml lío sé ♦...no aó....s'ate escritor no me gusta nada*

Bllen,- íAh! Pues a mi si. Es alto y bien xferecido. Mejor que cler os de¬
tectives que yo oonoaco.

Brown*- Si lo dice Vd. por mi, de sobras sabe Vd. que soy insensible a los
encantos femeninos,

Ellen.- A la fuerza ahoroon*

Brown*- ISeñorita!

Hr*- Oon permiso•

Brown.- ¿Eh? ÍAh, diga Vd,, docjrori

Br.- Me ha dicho el sargento que viniera a oomunioarle ol r eaultado

^ de mi inspección.
Brown.— Bien, diga Vd, Supongo que no existe ninguna duda sobre la natura¬

leza de la muerta.

ür.- Oreo que no, íís decir,. .Naturalmente, la victima recibió un dispa¬
ro...

Brown*- ...que le ocasionó la muerte... Si está clarísimo.



^ «JUr»» Bii efeoto, no hajr duda de qu® la v5.ctima falleció a oonsecuen—
eia del disparo, pero no de¿& de ser ra o# ül orificio de la lio—
rida esta muy alto para he"ber lesionado a nln^án órgano importan^
te. Claro que es x>oslble que al penetrar en el cuerpo se desviara
el proyectil. En fin, eso ye lo veremos en la autopsia.

Lllon.- ¿Y la hora de la muerte?

Bi'Om.- Yo diría n alrededor de las doce y medio, Mr# Brown. Slás bien des¬
pués que ontes.

• py,— Y eso os todo por ahora. Con su permiso, voy s recoger xais ooaes ya mordharme a oasa. Le dejaré mi informe al sargento ib ra que se
lo comunique al superintendente ouando llegue. Adiós, rir. Brown*

Brown.— Adiós, doctor.

Dr.— Adió», señorita.

Kllen.- ¿Y bien?

Brown.— Y bien. Voy a hacer que vengan todos los pi^suntos asesinos, cul¬
pables y no culpables.

(HUMOE 35 VOCES)
Brown.— liagan todos el favor de callarse. (SILíSHOIO)

Bespuéa de haberles interrogado a todos, he llegado a una oonolu-
sióni Uno de Vdes. tres es el culpable. O Vd. Juana, o Vd. joven,
o Vd. ííp. i)io}clnson.

Bllen.- r/allente coca!

Brown.- JSeñorita Brown, por favor, no me interrumpa! AJ ora bien. Como es
muy difícil que loa tres a lo vez hayan oometido el crimen, exijo
ahora mismo una respuesta inmediata por parte del verdadero o rimi-
nal. ¿Quien fué?

Blok*- !Yo no ful!

Artu.- íYo fui, Mr. Brom!

Juana.- IHo fué él, sino yol !Yo aolat (SP: .fBRE LA PUEílíA)
4aoa.— !Ho es verdad! !No fué ninguno de llosl IBo fué Juana! lEl cul¬

pable soy yoÍ>

Ellen.- ¿Y van tros confesos!

Brown.- ¿Vd.? ¿Y Vd. quien es?
® Juaíxa.- Ho le croa Vd. !5s mi padre, y por salvarme oonfiosa lo que no es

verdad!

Zaca.— Soy el mayordomo de Mr. Steele, señor. Y yo le maté. Estaba deses¬
perado. r>abia que nunca accedería a considerar a mi hija oomo su
sobrinas que hablaba mal de ella, poi'que era solo una doncella,
como si oso fuese una deshonra. Por eso le mate. Y ahora, puede
Vd* haoer de mi lo que quiera. Ya soy viejo y nadie aprovecha
jai vida...
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IHo es verdad! ILo dice por selvarnel

Arta.- IPero Juane tampoco fix^! íYo, yo ixe aidol IXo que,,.l

Brown»— IBaotaí fBaota lia dicho I (SILEHCIO) fastidioso resulta no poder
solucionar un caso por falto de culpable, poro ásmés/á imaginé que
lo fuese más el no poder solucionarlo por exceso. ¿Es que no hay
forme de que confiese imo solo? Pónganse Váes. de acuerdo, aunque
sea por sorteo y a quien le toque que se aguante.

Bllen.- Querido, ífc. Brow. Es Vd. genial.

Brown." No empico© Vd., señorito, con sus bromas. Este es un asunto muy
serio.

Bllen." y en serio voy a hablarle. Solo le pido que aguarde Vd. ©ípui unos
inatantea. Yo voy a hacer una diligencio. Neoesito hablar con el
doctor. Oreo que aun no se liabra marchado.

Brow.- Pero. ♦.

Ellen.— Vuelvo en seguido. Y si pera entonces Vd. no ha conseguido que es¬
tos señores se pongan d© acuerdo, creo que podi'é darle la exacta
solucián*

Brown.— ¿Ea que pretende darme Vd» lecciones?

Ellen.- lOh, not Sólo un detalle, Brtr. Brown, solo un detalle.

(PAOSA MBSIOAL)

Kllen»— ?Y bien? ¿Ha progresado Vd. ïlr. Brown?

Brown»- ISn absoluto. ïodos se acusan.

Dick.- IMenosn. yo! Yo no fui y déjenme salir.

Ellen.- ün momento, Mr. Srown, señores, tengo ya aclarado todo el enigma#

Juana.- lYot

Zaoa#- lYol

Artu.- lYol

Ellen.- No, señores, no. Ni Vd., Juana, ni Vd. Zacarías, ni Vd. Mr. Steele.

DioP.- ¿Pretende Vd. que soy yo?

Brown.- ¿Quien es, EUon? Como esto sea otra da sus bromas, la despido.

Ellen.- El culpable... »es el propio ¿Ir. Steele#

Artu.- ¿YO, ©h?

Ellen.- No Vd., sino su tío.

Broa.- ¿Eh? ¿La victima?

Todos.- ¿oémo es posible? ¿Eh? (etc. etc.)



Brown*- I Ah, un 0iiioldioî Sieapro me lo iii;aglnd»

ISllea*— lío fttd un guloldla,

Broim»- l'intonoes...

tcllen»- S0 oiorto quo Vd» Mr* Steele, dispard oontra su tío... O Vd.,
Juana...o Vd. íüaoariaa, Pero no fud eaa hala quien le metó. Guan¬
do el proyectil penetró en au cuerpo, I.ír. Steele, acababa d© falle,
oer de un colapso cardíaco, por la emoción de verse ei.oahonado* y"~
un instante deapuós, el tiro aonó. Pero ól ya estaba muerto, en

^ realidad.
Brown.— ¿Y Vd. cómo lleé^ó n sospechar?

ilion*— l'tió muy fóoll. Cuando el doctor me confirmó una cose que yo ya ha-
bia obscr'/ado al ver el cadaver. ïue el proyectil habia penetra¬
do en un lugar del cuerpo que no podia causar une muerte instantá¬
nea en modo alguno* La primera idea que so me ocurrió es que la
muerte se había producido por alguna causa interna» A&í que fui
o hablar con el doctor y o que volvieao a exaiainar el cadaver des¬
de date punto de vista. Y el resultado fuá...

Brown.— Que una vea -que descubro cuatro culpables, me he de? oonformar con
jiinguno. Kso ©g una mala pasada, señorita. Bstoy por despedirla.

Bllen.- Hágalo, Vd. Hero le advierto qt e al instante instalo una agenc a
detectivesca y le hago la competència »

Brown»- Ho la despido...por consideración. Parc dígame. ¿Quien de loa cua¬
tro fué el que disparó?

hilen.- Eso no lo sabemos ni lo cabréaos jamás. Yo me inclino a creer que
fuá...

Brom.- ¿ uien?

Ellen»- Uno do los cuatro.
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Em cambiOjLuis quince, no ^i-^staba de las mujeres maquilladas.

GERARDO

Cosa que aprovechaba Mauam Du Barry cuando no queria recibir
al Rey .Le bastaba aparecer ante el con el rostro cardado de
c olorete, para eme Luis quince se alejase de ella, sin darse
cuenta de la picara jugarreta de su favorita.
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Y ahora, sefioras j seilores, 3 minutos con IUK¿
SLLIiTGTÛN.

LOOJÏOH ^

jSSGuehen "a DIIKS ■ :^IiíI?Gü?OiT y su erquesta, interpretanâo
el fox, A La SCEIBRá DLL YILJO

DISCO :
A XA SGIiBPA DLL TOJO LIALILABO"

(completo)



16 MIMJTOS DE MCfSICA AMERICANA QDE LES OFRBCEí«)S POR ATEÎ>ÎCIÛN

ae la^^m<?cio^ (^1 Baile y PBque de Atracciones "APOLO"
6 r- ' _ 'ic\ ; .

■- ^ " ."a" 0" m, /m-i '
? 'V> '■ I 0 N . ^ w;,

Oomo todos los domingos a esta misma hora» vamos a ofrecerles utíss

novedades de musica araerleana.^ atención que^/debemos a la Dirección- dei*^
APOLO, atenta sieaçire a complacer a su toimérosa y distinguida concurrén-»

ci a, asi &>ïïx>f a nuestros radioyentes, eéperando cjae estas interpreta-
clones de "modernas melodías y ritmos americanos,•: sean de su agnado.

Vasns a ofrecerles j ; î ; j | j/: î ; musica

Esta tarde y noche podrán danzar en la terraza jardín del APOLO,

(pe sin dOída signais, «s el-local mas fresco de Barcelona, al ritmo de

las mas iao<femas melodías que les intrepretarin las tan aplaudidas

Orquestas California con su cantor Enrique Cementes bajo la batuta de
su Director Miguel Clancbet y la Orquesta de los éxitos rotundost la

gran Orquesta Blanca con sus 14 profesores de Oríjiesta, dinámicos
bailes continuos| sírvanse escuchar: m û si c a

Ademas dovla fresciii incomparable que podrán disfrutar en la terra¬

za-jardín del Baile APOLO, su ambiente el e sraerado servicio
de café-bar y la constante renovación y presentación,sienpre de las me¬

jores y primerísimas orquestas, le garantizan disfrutar de una tarde y

una noche imiy feliz y divertida en el Baile y Ps·que de Atracciones

"APOLO" del Paralelo,

Es de todos sabido y conociéte^ cpe para reir, a las Atracciones

Apolo debe ir, que reir, b^ 2s Casa de la Risa, el Laberinto de
la Ciudad Encantada, coEcq són mu^ divertidas, el íáitogruta, los Autos

de choque, el Autovia y demás atracciones del Apolo, Y para cjue .se di-
rviertasi, varaos a radiarle, * «.música
\ — ' „ r ,

5
í ' '-i-' ■

í/

['iX(

BOmse preocupé! Vds, ^«^pensatt^^ cpe lugar van a dive tirse más
esta tarde o noche. De todas direcciones de la Ciudad hay comunicaciones

que conducen al Paralelo y en el centro y corazón del Paralelo encon4
trarsn él Parque de Atracciones "APOLO" y el Baile "AiPOLO" que en su

magnifica terraza jardín actuarán esta tarde y noche las Orquestas
Cálifomia y Bianc® , en Internimpidos bailes contimos,

Y ^tes, duraite o despues del baile, podrán divertirse en la s siqs



pre divertidasy íantasticas y emocionantes atracciones del áuto-

gmta, Casa de la Hisa, Autocboques» Ciudad Encantada, Autovía y demás
Atracciones del Apolo

^ ^ , •
música ^ ^

Y acïui daiaos por terminada nuestra emisión del 15 minutos de música

americana cpje les oí'recemos por atención del Baile APOLO y Parque de

Ayr acciones APOLO, recordándoles mxKM. que esta tarde y noche podran
danzar con las orquestas Man@-^eeww^fepesSagaiaie#. y Orquesta Califor-

4

nia» Y el próximo sábado noche y domingo tarde y noche, grandes bail'ís
con las Orquest» José Puertas y Martin de la Bosa y la gran Orquesta

Blanca.
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Con un lleno hasta la bandera se hx^oel^rado .esta tarde en la Monumen¬

tal la corrida a beneficio de las Viudas y hu^E^anos del Ejercito.Presiden
la fiesta bellas señoritas ataviadas con mantones y mantillas.Tres genti¬
les amazonas piden la llave siendo recibidas con una salva de aplausos.
Las bandas de la Policia Armada y la del Regimiento de Badajoz haeen un
vistoso desfile siendo muy ovacionadas.
La terna de matadores corria a carga de Gitanillo de Tjdana,Manolete,y An¬
daluz,y el ganado era,cuatro toros de D Arturo Urquijo,procedentes de Muru-
be y dos de Albaserradajy en honor a la verdad,tanto estos como aquellos,
dieron poco juego e hicieron poca gala de su divisa.
A Gitanillo de Triana le tocó el lote de Murube.El primero lo ienceó sin
fijarlo,el bicho tomó seis varas saliendo suelto de todas y el Andaluz
logró arrancar los primeros aplausos al torear por veronicas en su tercio
de quites.También con los palos se apluden dos buenos de Sevillana.Con la
franela se limita Gitanillo a torearle por bago phes el morlaco ha llega¬
do quedado a este tercio,unos cuantos pases por la cara y medios pases pa-
ratermi-narlo de media delantera ydoB descabellps.
Al cuarto lo toreó de capa con muchas precauciones pues el bicho se cola¬
ba por el derecho;con cuatro varas y tres pares pasó el de murube a la
jurisdicción del de Triana y tras unos pases por bajo,logró estirarse des¬
pués en quince naturales en cuatro tandas,tres de pecho que le valieron
sendas ovaciones y que la charanga tocase en su honcxp,despenándolo de me¬
dia estoada, un pinchazo y desballo a la primera. Ovación y vuelta al anillo^
Manolete ha tenido mala suerte con so lote pues el primero,que era de Alba-
serrada, llegó a la muleta aplomado e incierto;empezó la faena,que habia
brindado al Exmo Sr Gobernador Civil, a quien se le tributó una cariñosa
ovación,con cuatro pases naturales,buenos y corriendo la mano,pero se le
acabó el gas al de Albaserrada,unos pases por alto a fuerza de acosarle y
otros pases por bajo para cuadrarle,ternmandolo de media estocada y tres
descabellos.
El quinto,que era de la vacada de Murube,y que por cierto tampoco era un
dechado de bravura lo recibió Manolete con cuatro veronicas y media con
mucho temple.Tres varas recibió el morlaco de manos de Baraja y"presencia¬
mos un magnifico tercio de quites:Andaluz,por chicuelinas de frente por
detras,ge Gitanillo y íáanolete por veronicas,las de este ultimo,en^mes.Pin¬
turas y Cantimplas parean bien y pronto.Brinda Manolete a Exmo Sr Capitaan
General de la Cuarta Begion^Sr Solchaga a quien el publico le tributa mu¬
chos aplausos*,y comienza la faena con cuatro ayudados por alto,enormes.
Ovación,llevándose el toro a los medios liga tres naturales u dos de pecho,
magníficos,ov;:ion y musica,cinco derechazos,dos mirando al tendido,un mo¬
linete y cambio de manos la franela,dos naturailes mas,cuatro derechazos,
tres manoletinas y otro molinete,despenando de una gran estocada y desca¬
bella a la segunda.Gran ovación,dos orejas y vuelta al redobdel en medio
de multitud de regalos.
Andaluz ha estado torerisimo durante toda la tarde.A su primero le corto
las dos orejas,premio a una gran faena,compuesta por pases:cinco ayudaos,
cuatro naturales y uno de pecho,soberbios;siguió toreando por derechazos ,
molinetes etc...lo terminó de un pinchazo,una estocada hasta la empuñadu¬
ra y un certero descabello.
En el sexto,de Albaserrada,no le pudo hacer faeha por llegar el bicho a la
muerte aplomado e incierto,limitándose a torearle por bajo,algunos pases
por alto y de piton,terminándolo de un pinchazo y una buena estocada.
El peso del ganado en canal ha sido el siguiente: /j bier
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Para el próximo jueves se celebrara en la Monuemntal una gran novillada a
base de Paquito Muñoz,Antoñi.to Caro,y la repetición del portuges Do Santos


