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PROGRAL·IA DE "RADIÜ-BÁRGELONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAi^OLA' DE RADIÒDÏÈÜSICN
i

DOilINGOi^ 17 Ociaibre l^

7D.3Û^^intonia,- ggtrsnrgm SOCIEDAD ESPA®)LA DE HADÏODIPUSICH, EMISORA
DE BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco. Arriba
España.

--Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL RO¬
SARIO PARA EL HOGAR".

8h.—- Campanadas desde la Catedral de Barcelona. j

-''^LA iíÜSICA DEL AGUA", Suite, de Haendel, por Orq^uesta Halló»
(Discos)

8h.l5 CONECTAIvlOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

8H.30 ACABAIS VDES. DE OIR LA ElalSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Recital por Elisabeth Schumann: (Discos)

91i,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi-
'mos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyen9
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EèH-
SÜRA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

s

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

-i^^íetransmisión desde la I|g;|-esia del Sagrado Corazón: Msa para
' enfermos é imposibilitados q.ue por su estado de salud no pue-

da|^ acudir al Templo.
10h.3*'^amos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes

hasta las doce, si Dios«quiere. Señores radioyentes, muy bue¬
nos días. SOCIEDAD ESPAÍWLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España:

12h.--;Í3intonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EiVilSORA DE BAR-' CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señoras radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-"'feampanadas desde la Catedral de Barcelona,

-4SERVICI0 METEOROLÓGICO NACIONAIu

12EíC5_ ÓPERA: Fragmentos seleCcionad5^.i---(DÍscós)
12h.25 ACTDA3IE9AIÎËS:_pr©graffia ligero: (Discos)

13h.--^§a?éaíias: (Discos)

13h.l(^(Boletín informativo.
13h.2üN;60NECTAÑí0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Religiosas)

! *
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131i.35,-áJPABÁlí IPDES. m OIR LA EICESI(3N LE RALïO NAGI ORAL LE ESPAR A:

: Ji^ragmentos de "LA PRIN-- Actuación de la Oía, Lírica EÜ
■GESA LSL LOLLAR", de Leo Pall:

13ii«55-Ouía comercial,

I4I1,—,-liora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas,

14h«02-fActuación de la ORQUESTA AMBAR: . . " 7

(Rogamos programa)

14h,15 -€faía comercial, • ^

14h,20-^.lios ddos al piano de Rawicz y Landauer: (Liscos)

141i*23i^ervlcio fimnciero,
14h.30i(50KEeTAM0S CON RALIO NACIONAL LE ESPAÑA:
1411,45)^0ABAN VLES. LE OIR LA EiViISIÔN LE RADIO NACIONAL LE ESPAÑA;

- "Canción de las campanas", de "LAEMS", de Lelibes:(Liscos)

I4I1,50)^uía comercial,
14h,55 Interpretaciones del tenor Ricardo Crooks: (Liscos)

151i.-X^®^^^' "RADIO CLUB":
(Texto lioja aparte)

151i.3(^<^sión: "EL TARZAN LE LA RADIO":
(Texto hoja aparte)

15h,45>^JÍïECORTES LE PRENSA": Pantasía de imágenes mundiales, por An-
xoniionio Losada:

(Texto hoja aparte)
• • • • #

1611,15 >if^ograma espedial de bailables: (Liscos)

I8li,--^EUTAS LE ESPAÑA", por Pedro Torres Morell:
(Texto hoja aparjte)

20h,-*^RAPS0LIA PARA SAXO", de Eric Coates, por Sigurd Rascher y•^Orquesta Sinfónica: ^Liscos)

20h,10^oletín informativo,
20h, 15 iH^èALIO-LEPORTES" ,

20h,2^'Aires andaluces para bailar": (Liscos)



- IIÏ -

2Üh.2^0NECmí0S Cüïï HABIO NACIONAL BE ESPAÍnA; (Deportivas)

20h,5<VACABAN VDES. DE OIR LA BL·IISiÍN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-^Guía oomerciaL•

20h.55El xjiaofonista: RUDÏ STARITA: (Discos)
21h.—Valora exacta.-

i^etransmisión desde RADIO ÜIADRID: Programa de orientación re~
ligiosa a cargo del P. Venancio,is/íarcos.

21ii.30Î^iversas canciones: (Discos)

21h.35^'U-ía comercial.

211io40iéigüie: Diversas canciones: (Discos)

211i.4>^0NEGTAM03 CON RADIO NACIONAI^^f DE ESPAÍU:
22h.0^CABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-^(^misión: "Cocina selecta":
(Texto hoja aparte)

22h.lCKÍjU.ía comercial.

22h.l^^Ecos de Viena": (Discos)
22h.25VANVERS0 Y REVERSO", emisión ciudadana por Armando Iviatias Guiu:

(Segunda emisión)
(Texto hoja aparte)

• •••••

22h.3^\^Smisión: "LOS (¡QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE EVA": (SONIDO
^ RADEO REUS)

(Texto hoja aparte)
• • ♦ »

22h.45^íaisión: "Adaptación radiofónica de "EL JUSTICIERO":
(Texto hoja apai'te)

23h.— TEATRO DE E A J - 1 Radiación de la ohra de Victor Ruiz Iriar-

"EL PUENTE DE LOS SUICIDAS"

ijkterpretada por el Cuadro Escónico de la Emisora®
IOS ppr terminada nuestra emisión y nos despedimos de usté—

Íes hasta las siete y media, si Dios quiere» Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD EMANOLA DE RADIODIPUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAMA PE PISCOS

Domingo, 17 de Octubre de 1.948
A las 8

í V' . _

II

tBajo la dirección del Mtro. Malcoam Saigent,O G. 1. l-j^"Âllegro. Aria (2c)
2591 G. P. sivo

2677 G, L. 4^"HASTA UNIRME CONTIGO" de Bach
5-^AVE MARII" de Schubert,

3303 G. L. 6-)^'CALIía EN LA NOCHE" de BOhm.
7->^ARCAR0IA " de "LOS CUENTOS DE HOPPMANN» de Ofenbach,

3767 P. L. 8y^BÈNDLTA NOCHE, NOCHE BENDITA" de Gruber.
9- "CANCIÓN DE NAVIDAD" âs

2672 G. L. 10- "Pragmento" de "LAS BODAS DE FIGARO" de Mozart.
11- "Pragmento de "DON JUAN" de Mozart.

3760 P. L. 12-)fALLELUIA" de Mozart.

A las 8'30 h-

REBITAL POR ELISABETH SCHUÎ4ANN

^ S S xio -S ;fa S S ffr



PROGRAM/i DE DISCOS

* 17 de Octubre de 1.948

19 Opera G» L.

27 "

4159

G. I.

P. R.

% •-

■

^•^'MIEOGIOHÁDOS

A las .|g
OPERA; -ERka}miTOS:^»àAm,

Por Beniamino i3±^dr»
1- "Dalla sua pace" de "DON JUAN" de Mozart.
2- "II mio tesoro" de "

Por 2îô3^ Dal Monte.

3- voce poco fa" de "D BARBERO DE SEVI LIA " de Rossini
4- "Caro nome" de RIGOIEITO" de Verdi.

Por Tañeredi Pasero.

5- "Ecco il mondo..." de "MEPISTOPELE" de ^oito.
6- "Aria del fiscMo" de " " "

A las 1^25 b-.

ACTUALIDADES I PROGRAMA LIGERO

Por Mariola y su Orquesta.,

Prestado P. L. 7^ "CANCION DEL CAPS" samba de Hilliard y Miles.
8- "SI TE HE VISTO, NO ME ACUERDO" fortrot de Saljna.

Por Trio Calaveras.

4473 P» L. 9- "LAS PLORES" son huasteco de Ramírez.
10- "JUAN CHARRASQUEADO" corrido de Cordero.

Por Marila Rfe,gyari y Orquestal

4515 P. 0. 11- "SI TE HÜBISES CASADO CONMIGO" bolero de Tabet y Morale
12- "DOS DIAS" tango slow de Ilobet y Algueró.

Por Pranz Joham y Orquesta.

4546 P. 0. 13- "TU 1RES MI DELIRIO" marchiña fox de Kpas y Alguerô.
14- "LA VIEJA POLCA" polca fox de Rifihardson.

Por Orquesta Glenn Miller.

4229 P. 15- "LA Bi\HIA DE JA LUNA" foxtrot de Y/errinch.
16- "PEGGT DE MI CORAZON" foxtrot de Fischer.

Por Marga Liergo y su Orquesta Típica.
4410 P.. L. 17- "JOSE BELEN SANTANA» guaracha de Bruno.

18- "LO QUE DIGA LA GENTS" bolero de Ruiz y Zorrilla.

Por Bing Crosby.

Prestado P. D. 19- "MI CAPITAN ESTA A MIS ÓRDENES" canción de Berlín.
20- "CIELO AZUL/ canción de Berlín.

S\i> S \í> Î ,9^ \i> 'S



PROGRAIíIA DE PISCOS

'

G /^'Í)í:^in^v de OctuPre de 1«948
A las' ^3 fi-. : i/ 9 11

4v»:,í' /
- • • <<t, .*

o'T VV /

t;v

S A R P A N A S

Por Cobla Barcelona.

6 sardanas G. L. 1- "LES OARPINES" de Cortacans.
2- "FURIA" de Borgunyo.

94 sar. G. L. 3- "MüNïAlïYA AêîDN'j?" de Serra
4- "T'ESTIBîO" de Serra.

A las 13*35 b-©

SUPLEMENTO

"hermanas andrews •*

4014

3348

3590

p. 0. 5-Xac:sNTUAB m positivo" canción de Arlen.
6- "HAY UN L1UCHACH0 ESPERANDO" canción de Arlen.

p. G. 7- "BU NO, BUENO, BUENO" canción de Robers.
8- "POR EL G AMINO BE NAVAJO" canción de Marks.

P. 0. 9- "EL DINERO TI NE LA GUIPA DE TODO" de Kj?amer.
10- "JUANITO EDDORA" de Gilbert.

3081

Por iing Crosby y las hermanas Andrews.
p' O IIL "Marcha de "LOS TRES GABALL-ROS" de Esperón»

12»- "m CANTINA DE HQLLÏTîOOD" de Cole Porter.

fo S if" if" if" if" if if if if if if



pmamma-m discos

de Octubre, de 1.948

A las 14^02 0 - ;
■ ■§> -.,u4■ Vs • c.- "

SUPLEME N L' U. ■

■■---l'^' '-/í DE Ù^: '■^
TONADIUaS POR ÁRTOÑITA M5SM0

%
Ü -á?

4576 P. l-^IAS CAMPANAS DE LA GIRALDA" paso doble de Rosal y Azagra.2-"^'AIÈiIïUNERA" canción de Paso y Azagra.

3499 P» O, 3— ''NISa de la CALETA" cancián de Currito y Monreal.
4— "HABANERA DEL OilRIÑO" habanera de Currito y Monreal.

4035 P. C. 5- "MOR NO TIlíNE QUE SER" samba de Paradas, Jimeno y GuerreifO.
6- "LA MUERTE DE "l^IANOLETE" romanea aación de Guerrero.

A las 14'20 h-.

LOS DPife AL PIANO DE RAWI02 Y LANDÁUEr'

3953 P» O. 7~^^ALSE3'^ de Waldteufel.

8-^I^CZARDA» de Monti.

A las 14*45

"CANBION DE LAS CAMPANAS" de"IAIUŒ" cik to

Por Liay Pona.

146 óper P. L. 9-^(2c).

A las 14*55

INTERPRETACIONES DEL TENOR RICARDO CROOKS

3762 P. L. 10Í^»MI CMCION DA LA VUELTA AL MÜIs'DO" de Kennedy.
ll^LA LLAMA ETERIZA" de íenn.

i
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• PROGRAM DE Qf
DomingoÍY^dfL ÛetuDre de 1.948

■

O V ■ ■ '
A las 16«15 b-, U ]

- \y-
PROGRAMA ESPBOIAD DS/5y°ÍAB^#

Por Luâàita CâiJ;ôaH£j'^
4553 P. O. I-ÍSÍCORDOBA TUVO UN TORDRO" pasodoble de Algueró.

2—"^'AUNQUE iíS ííIATS lA PERA" canción "bolero de Ámérico, Nisiral y
-

p Trlpodi.
1|^ , Por Bonet de San ■'^edro y los de Palma,
4471 P. 1. 3-X'RUi£B0 A LA CAMPIÑA" foxtrot de Mevarl

4-^"Â ELLA SE LO DIGO" canción ha"banera de Bonet.
Por Son3£mto Glory's King.

4448 B, R. 5-'^'JAM SESION" foxtrot de Almiñana,
6-gROlPILRBO ORISTlIiBS» foxtrot de Vilás.

Por Alfredo Alcác^r y su Gongunto.

4523 P. R. 7-Q'HABIEMOS CLARAI;rpaíTE" bolero de López y Lambertucci,
8<3"Y0 SS" foxtrot de Alain y lanche.

Por liSary Merche y su Orquesta,

Presta P, 0. 9-t?*QUE SI, QUE SI" samba de Vives.
10-Q*S0LA" fox canción de Parera y Algueró,

Por Issa Pereira y su Orque ta,

4520 P, R, 11-OcUANLO ME VEAS.VILORAR" bolero flamenco de Perelló y Monreal,
13- ^TORO'TOLITA" tanguillo de Perelló y Monreal,

Por Ana tíarla Bon^^ález,
Presta P.C. 13-^'REVANCHA" bolero de Agustín ^ara,

chotis de Aguslñ Lara,

Por Alberto Semprini,

4460 P, 0. 15-0"MI "Vle^ô TANGO" beguine de Algueró y Kaps,
Ib-CMA BIuiNCA" bolero de Jiménez y Kaps,

Por Orquesta Lavyrence Yíelk,

Prest P, D. 17-OcHIBABA-CHIBABA" foxtrot de David,
IS-çVDCC NIÑA BONITA" foxtrot de Johnsson y Porter,

Por Elvira Rios,

Presta.P, D. 19--D"DES"ESPERADA!£ëNTE" canción de Gabriel Ruiz.
20^^»BUSRA NOCHES" canción de Ruiz,

S

\



PROGRAM

A las 17 h9^

'

,-"í'

Íomiíigó.,, 17 de Octubre de 1.S48

.1^-

^91
SIGUE; PROGRAíaA BSPEOIAli;!^ %i:

lO
i¿&7;

4547 P. O.

m
4521 P. R.

Por Gaspar y -áttdf E§¡fc3bl^i--^tas.
1-^IvïANAGÜA NICARAGUA" de Fields

2-)^IA MUOHCCiEA" de Battistella.
Por @oxmt Basle y su Orquesta.

3-^'PIíERAMAR" foxtrot de Basie y Green.
4-^>^C0MIîCIïESE EN PIUMS» foxtrot de Basie y Mundy.

4472 P. L.

4412 P. L.

Por Irlo Calaveras.

5-X'EL CUERVO" huapango de Castillo:
6- «CORAZON aiEJIOANO" corr. do de Castillla.

Por Trío Dardanelle.

l-Í^OUmBO LO TIENES NO LO QÜIEIÏSS" foxtrot de Berlín.
8- "BUGUI EN SI" de Nils.

Por los Trashumantes.

4480 P, 0. 9-K"0U-TUGU-Rtr" saraba de Castro.
10- "UNOS OJOS SON" foxtrot de Watson.

Por Casas Augé y su Orquesta

4570 P. L. 11-/^ÁLR1A UtANERA" - joropo de Gutiérrez.
12- "TE QUIÍ':R0, DIJISTE" bolero de Grever.

Por Lyse Roger.

13-X'VMS NORDICO" cancién de bridés.
14- ^TODO ESO ESTA LEJOS" canción de Ulmer.

Por la Orques.ta de Arthur Kaps.

15-.^WALT DISNEY" 1.948" foxtrots.
16- "POR SIEMPRE-TU SERAS" foxtrot de Naps.

Por Olga Negueruela y su Con^untá Típico.

4537 P. L.

4397 P. 0.

4486 P. L.

4374 P. 0.

077 P. R.

4417 P. 0.

1?-^»EL TRUQUITO" estilo filipino de River^.
18- "QUE TE PARECE" bolero de Gutiérrez.

Por Rafael Canaro y su Orquesta.

19-^»UNA ívDJER" foxtrot de láisraki.
20- "SIENTO CELOS" canción fox de Araco.

Por Francisco Roviral¿yja»»ta y su Orquesta.

21-.^ANT0NI0 CARâ" pasodoble de Garcés y Seibas.
22- "HASTA MHANA" canción beguine de Villarroya y Rodríguez.

Por Duke Ellinton y su Orquesta.

23·^TRUí/'iPET IN SPADES" foxtrot de Ellington.
24- "RAPSODIA PEREZOSA" foxtrot de "

^ 'S S \io 'S



PRQSHÁMA DE DISCOS

A las

17 de Octubre de 1,948

\
Prestado P, O,

DISCO PEI RAliIÒ:&fP ,, ,

Prestado P. L. Al- "2L BES© PN ESPAÍïA" Isasb^ble ^l^iOtte^-a y &îoî:^l©da porCasas Augé y su OrouestaV/Spfe'fbií^^geleta Blanch, Maite+
Maria Mella y Kely, "OMPRÓía^i^cT,

/2- "MI TIERRA QUERIDA" corrido mejicaho de Gasa y Cabrera
por Germán Montenegro y Orquesta. Sol. por los esposos
Pueyo Marrodan e hijos^ COMPROMISO (lo), -

V' Á. ' ■ ■ ■
3-^ "-ÎKADHED! " pasodoble de Rizó y Gracia por Ramón Sugquets
y su Orquesta. Sol. i "

, COMPROMISO (le).
4—/DESESPERADAMENTE" bolero de DÓpb^ Méndez y Ruiz pdp

- Rud.-^ V/ood. Sol. por Mercedes lit Stti± Guillón. COMPROMISO

3290

1041

3817

4001

3708

4398

4555

4302

4434

Presta

66 sar,

34 sinf.

3230

"159

3-05

167

19 Vio;.

2588

P. R.

P, E.

?. I.

P. O.

P. R.

P. O.

P.O.

P. O.

P. O.

P. L.

P. C.

P. H.

P. C.

G. O.

pel por la Orouesta
,en larrosa COÍíÍPRO-

5- -^CON EL ALI^A EN IOS LABIOS " canción bolero de Paz porOonchita Piquer. Sol. por Rosario Martínez, esposos Rius
Sinte»-, Raimundo y Oélii^uCSÔIHÈBOMISO '
6-^' "NO PUEDE SER ERROR" canción ífex de
Arthur Kaps. Sol. porf Dana Andrewa y
MISO (le). \

Vf ***
. .CAIvUNITO DE TORTOSA" f^^Î/HriTA SEA EL VIVIR" jotas de

Pedro de las Heras por María del Pilar de las Heras. Sol.
por José Pueyo COMPROMISO (le).
8—^EL GITANO SEÑORON" farrucg, de Monreal y Perelló por Pepe
Blanco, Sol. por Angel Pradal y Magda.Iena Prtas. COMHROICESO

9—\7^IiEA chunga" farruca de •'^erelló y Monreal por Pepe Blah—CO.' Sol. por Rosita Salvat Feliu y Vicente Saaa»-^Í^ROMISO»

í^as Augé y Parera10! /TE .QUI_RO APASIONADAi.DNTE" bolQro^
por Antonio Machín y su Conjunto, ^ol.líor;
Teresa Piera y Rosita Oms de Torrebl^

11-ZfAIMA HUNGARA" canción fox de Iñ^go y &CKs.Má,yer. Sol.
por Fernándo relayer y familia Gano. COMPROMSO ílc).-

/

12- /^BALL DE RAMS" vals de Casas Augé por Sacxx Orauesta De-
[nez. COÉ'JPROIálSO
^ A Ccv/WPO

13- áfEL SERENO" sardana de Coll por Cobla Barcelona. Sol. por
Sol. ^or Dolores Gai-rido.y familia Viñeta^. COMPROMISO (le).

14D/'i».EL SITIO DE 2APAGK)ZA" de Oudrid por BandsTRegïmiento~
Ingenieros de Madrid. Sol. por Rose.ndp Milá^ SsootaBCflarakám. CORÎPRÛMISO (2c) i-Josefa Daura y hermano.

15-X'MADRE" tango canción de Montoro y Solano por García
Guirao. Sol. por gapnoitJS»meih. COMPROMISO (le).

16-^»Dáo de "EL ASOMBRO DE DAMASCO" de Luna, Paso y Abatí.
Por Ofelia Nieto y Marcos. Redonào. Sol. por Pepita, Mary,
Pedro y Remedios. COMPROMISO (le)»

G; L. l7-^Canción del mercader indio" de SADKO" de Rimaky-KorsakowSUü&qsmc por Miguel Fleta. Sol. por Ramón Brunet y Teresina.
COMPROMISO (le).

18-^'NOCTURNÛ ;i.N MI BEMOL MYOR" de Chopin por Ignace JanPajfòerewski. Sol. por Antonia Garcia. COMPROMISO (le).

19;|^"MEL0lIA HEBREA" de Achron por Heifetz. Sol. por Teresa
Corchón y Merceditas Rodríguez Vidal. COMPROICESO (le).

20-^LA Ultima primavera" de Grieg por Orquesta Sinfónica de
Boaí^n. Sol. por Carmen Blanch. COMPROMISO (le).

G. L.

G. L.

G. L.



CONTINUACI ON

2268 Gr, L« 21·^í*Inteririedio de OOYtíSCAS" de Granados por Orq esta Boibton
Promenade. So2u por Antonia García. COMPROMISO (lo).

Album) G. L. 21^^J'ragmentos de'·SííHEHERAZAPE·' de Rimsky-gorsakow. Sol. por
Carmen lopeg y Manuel Montagud. C0Î3PR0MIS0 (r°^

2666 G. R. 22-^*V0CSS DE PRItíAVERA" de Juan Strauss por Andre Kostelanetz.
Sol. por Francisco Dominguez. GOMFROWLBQ (Ic).

iQ5

319

G, 0. 23-;^^ANT0 A ÍÍQ^CIA" de LA PARRAN A" de Alonso y Fernández Ar-
davln. ^ol. por xamilia Fàbregas Martinez, de Gerona, y Virgináá
Sanz. COMPROMISO (le).

G. G. 24·:7X'Cuento y ÉarantelaA de "LA DOGARSSÂ" de López Monis y Ra¬
fael Millán. Sol. por Vicente Saez. COMPROÍCESO (lo).

91 sar.G. 0. 25-7'ÍLA PETITA GRISLIDA* sardana de Brnets. Borras por Oobla
Albert Martí*. Sol. por Ana María y Jordi Rigau Viñals. COMPROMIO



PROGRÁFxA 33E DISpÓai
Doffli^O t

A las

RAPSODIA

ao h-íf ® | .

àe 1.948

,SAXO
'de eo

)ates.

Por Sigtiia Rascher y Orcuesta Sinfónica,

2659 G. 1. (2c).

SUPIE MENTO

AIBiagg: SAHDIgiR

3748 P. C. , 2-^"D0S GUITARRAS» arrg. de Sandler.
3-^STREIIITA» de Poncé.

A las aD'20

"•AIRES ANDAEUCES» PARA BAILAR"

4408 P. L.

Por José Greco y Iaxis Maravilla,

4-XoAEA Y BULERIAS PARA BAIIAR" de López Teñera,
5-^PARRUOA PARA BAILAR" de López Tejera.

A las 20*55

EL XYIOPONISTA; RUIY STARITA

P: R. 6-^*LA BAUZA BE LA LLUVIA" foxtrot de Evans,
7-Q"THE PüíTCH AUB JULY SHOW" foxtrot de Black,

^ í?S



PROGRAMA m DISCOS

I).offlíngd, 17 de Octubre de 1.946

A las 21 %
í J 9 ''' ^ 9 f S ■

ïï.p 1 E a E f¿|
Por Orauestá Jb'Stòúí^^omenaòe.

4439 P. I. 1»^0R EL CAMINO" de Tiomkin.
2t^CIEL0 DE PRADERA" "

Por Jovatti.

4393 P. O. 3-/^ CAPÏBIA AL CLARO DE LÜNA" de Billy.
4-U*PALABRAS" de S cotto.

Por Orquesta Eilarmdnica de Berlín.

Pres. P. T. 5'^*0bertura" de la "BELLA GALATEA" ^e Suppé. (2c).

A las 21»30 h-.

DIVERSAS CANCIONES

Por francisco Canaro y su Orquesta,

3043 P. 0. 6-»^^ADI0S, PAMPA MIA" tango camnero de •'=^elay.
7-^'»OAMflON DESESPERADA" de Santos Discépolo.

Cantado por Mo^te Rey,

Presta P. L. 8-¿>GEÍANlBA» fte Lisbona.

Por" Lyse Roger.

4200 P. L. St^MELODIA" canción foxtrot de Hess y Poterat»
10t/*SIEMPRü SOLO" de Trenet y lasry.

5é ;fo S S 0^ S 'S \i- jf- s 'S



iBOSBAiift im tin¿- •. »

> Octubre de 1»948

ECOS DE TUNA

Por Franz VOlker.

Por lillie Glaus.

P. P. 3- •^LIEG-OS EIïRAOBDIÎfÂRIOS" de Jjostal.
4- "CANCION VIENESA" de Postal.

Por André Kostelant^z.

P.. R. 5- '*VIDA DE ARTISTA" de Juan Strauss.
6- "VIDA VIENESA" de Juan Strauss.

fo S'S S S î5^ S f foif^ i> S



(DISCO;
SE MJ^IDE.)

LOGUÏORî !E1 Justiciero! .D

(TRES GOLPES DE GONG).' ^.^·

LOCUÎORA» Vamos a ofrecer a Vds. una síntesis radiofónicÚ "^el pro¬
ceso que se intruyd en Connecticut contra Harold Israel,
presunto asesino del padre Dhame, sacerdote católico de
aquella Ciudad.

LOCUTOR: Dijimos presunto asesino, porque, como a cuantos siguieron
d'ia a día las inccidencias de este famoso caso, también
nuestros oyentes quedarán perplejos sobre la culpabilidad
o inocencia del asusado.

LOCUTORA: Advertimos a aquellos señores oyentes que conozcan, la ver¬
sión cinematográfica de EL JUSTICIERO,- que esta radiofónica
se ciñe fielmente al informe deRaymond C. Slicñieller, céleb
detective norteanericano.

LOCUTOR; También nos parece oportuno hacer saber a todos, que dicho
informe es reproducido textualmente en el tercer nñmero de
STARLING DETECTIVE, Casos auténticos de la Policia Nortéame

ricana.

LOCUTORA: Publicación que se encuentra de venta en todos los kioskos
y principales librerias de España^

(SUBE DISCO y EI·IPALHA CON

SE FUNDE.)

LOCUTOR; Raymond C. Shchieller, comienza así su informe;
NARRADOR: TTee' priiiclpaleâ prat'a^ñlst'as''se oxVecen en el caso que

nos ocupa; Harold Israel, el presvinto criminal; el sacer¬
dote padre Dahme y el fiscal del Estado de Connecticut,

Homer Cànmmings.

(SUBE DISCO BKBVa,FENTE, PARA
COIffiNZAR A FUNDIRSE EN (Z) )

NARRADOR; Al anochecer de uno de los primeros días de febrero de
1924, el padre Dahme salió a dar su acostumbrado paseo.



(1)

NARRADOHt El asesino consiguió huir, pero los testigos presencciales
informaron a la Policía que era un indivxduo de baja esta¬
tura y que llevaba un abrigo largo de color ne^o y gorra
gris, la autopsia comprobó que el disparo se hizo.junto
a la mrfjunnirti víctima, apuntando hacía arr-iba, con un ángulo
de 40 a 45 grados. Este dato confirmóaquél de la estatura
del asesino.
Tras ocho días de vanas pesquisas, la Policía detuvo a po¬

cas millas de Brigdeport, a un hombre por una leve cOntrave
ción. Dijo llamarse Harold Israel y se le encontró un revol
ver, sin que poseyera licencia para su uso.

(SUBE DISCO- SE PÜHDE.)

(2)

NARRADOR; Sin embargo- todos los testigos le señalaron como culpable.
La bala extraída de la cabeza, de la victiiia era del mismo
caliore del revolver encontrado al détenido. Y los indicio
de culpaoiliuad se hicieron abrumadores con la declaración
de una muchacha llamada Nellie Traften , camarera de un
restorán Bumuediato al lugar del crimen, que afirmó haber
visto a través de la ventana de un sotana, a HazolilJiiinuta
antoa. del hecho, saludada poí' ¿1. Ante todo este
ciíeuIo de acusaciones la Policía redobló los esfuerzos
para hacerle hablar.

(3)

NARRADOR; El perito armero, aseguró que la bala que segó la vida del
padre Dahme, había sido disparada por el revolver del acu-
sadá). El proceso entonces pasó a la jurisdicción del fisc
Homer Cummings, quien, tras concienzuao estudio y reitera¬
das entrevistas con Israel, conv±rtiose de fiscal en de¬
tective.

ÚLTBíAHOJA.

locutor; Acaban Vds de escuchar la versión radiofónica de el justi-
CB-.ro, realizada por Pernando Platero con la colaboración

del cuadro escénico de la msora.

LOCUTORA; Recordamos a nuestros oyentes que la versión íntegra de
este famosa caso judicial poaasüB ha sido reproducida tex¬

tualmente por la publicación STARLING DETEI^IVE, Casos Au¬
ténticos de la Policiá Norteamericana.

LOCUTOR; STARLING DETECTIVE se encuentra de venta en todos los Icios
kos y principales librerías.

(SU3E DISCO- PIN DE EEÎISIÔN.)



mm

Pnolv D.AIi.CELii.'tNA ( Rubap da Eiîpfcila - Romance d© la mano muerta) - 1

Domingo - 17» a. las 18 horas.

Adaptacicin radiofdnica de la Liif^ïïâa de Becquer "La Promesa"
por Pedro Torres Morell,

- Romance de la ^^ano muerta

- lia niña tiene lui fuiant©
que escudero se decia;
el Gfícuderc le anuncia
que a la guerra se partía,
-Te vas y acaso no tornee.
-Tornará por vida mia,
Mientras el ama-nto jura,
diz que ol viento repetía;
fMal ha^ra quien en promesas

de homhre fia.

m

Los ruiüores del campo se apagaban., el viento de la barde dormía

y las sombras de la noche nubla,ban las ultimas luces del día,

cuando Pedro a Margarita de esta g.-isa le decía:

Nuestro señor el conde de Gómra, pai'to mañan de su castillo

para unir su hueste a la del rey don lepncuido que quiere li¬

brar Leviiia del poder do los infioloe, y yo nuarfano, sin

nombre y sin faioilla he do acompalíar a ni sofíor que no tiene

recogido. Si hoy aband"!no al conde mai.aiia sus hombres de armas

se reirasi al no vere?ie, -¿Donde osti . d âiri.oi - oi esc adero fa¬

vori to V - /í;l eaoudero del conde no es que un galán de Jus-

bas, un lidiador de cortesías. Pero no llores por Dios Margarife

que el cielo nos acaldara, coiiquistarenios Sevilla y el rey nos

dará feudos en las riberas del Guadalquivir a los cuei en lá lu¬

cha nos hayamos distinguido, y entonces volveré en tu busca y

nos ii?enoa Jmiboa e habitar aquel pais que dicen es un penaiso^

01 nuevo dia desperté al son de ios clarines, por el pampo de
Goma2"'a aguardaoan los campasinos ©X p&.3o de su señor conde que

a la guerra se partía. Entre ellos Margarita, que acompañan

sus hormanoE, de sus mejores prendas vestida. Reciúnaron las



RAD-O BAixGSLOï;ÎÂ ( Rutas do España - Ro.iance de la mano muerta } - Z ^

1 cadenas del puente» se levantai'on los rastrillos se alrieron

de par en par las puei'tas y del patio de ramas surgió la bi'i-
llante comitiva:

Rompían la marcha lee farautes, que de trecho en trecho se de-

I tenían para pregomr on vü¿. alta a son de caja, la orden dol

rey í'omando llamando a sus feudatarios a guerra por Sevilla.

Segi^an a los farautes los horaldos de corte, ufanos con sus

casullas do seda, sus escudos "bordados de oro y colores y sus

flamantes birretes guarnecidos de plumas vistosas^ Luego más
de veite trompeteros atronaban el espacio con su estridente

ruido, precediendo al escudero mayor arraado de punta en blanco,
montado sobre uji potro morciSiLo,,,,luego los peones armados

de largas picas y nrovistos de adargas de cuero, su paso acom¬

pasado y firme ponía severo fondo a la aa;uda trompetería,,:,
luego los aparejos de las maquin^-.s de guerra, las cuaidrillae
de escaladores,,,,, y anv^ieltos on nubes de polvo y lanzando

chispas sus petos de iiLèrro, seguian los caballeros, sus lanzas

disparaban i^ogonazos de destellos,y por lUtimo, precedido
de solemnes ti>iib.-ilercs, i'odesxlo de sus pajes y vestido con tra¬

jes do soda apareció la fiiguta del conde seguida de 20s escu¬

deros, Un clamor levanto la multitud, un grito apagado xma mu¬

jer, el c rtejo siguió su camino en pos del ejercito del rey,

- Sentado en un escaño do alerce, estaba en su tienda sentado

el mu^'· noble señor de Gomara, Tenia la vista perdida, pálido y

11^ terrible el semblante, ima negra melancolía le llenaba del todo
el alma, sucesos muy extraños su pensamiento turbaban. O soy

jugeto de una fantasia - decia para si el conde - o una maldi¬

ción terrible pesa sobre ai persona. El cielo o el infierno
deben quoror algo de ai y me avisan de esta forma, 3DCBX Un estre-,

mecimiento le inavdia al recordar heigtrorKyia»Briyiy sucesos mistericb-
sos. Una mano, una 0iano prodigiosa y terrible le llen.ba de con-



.ADIO BARCELONA ( Rutas de España - ROíJiance de la mano muerta ) - 3

go ja. Una mano f.anta6áal> pailda oomo una aom'bra vid sn Neüri-

Ja detener de su corcel la carrera loca cuando eacapadae d©

sue llano s ?-aíi Unidas el animal 3.e precipitaba contra el grueso
de las trpafl enemigas. La tiisiaa mano vid después descorrer
las cortinas de su tienda, y desde entonces, atodas horas y ©n
todas partes, le siguió la mano misteriosa; La vid en el asal¬
to del castillo de 'Uriana cuando prendió entre sus tenues de¬
dos una saeta que iba a clavarse en su pecho, la vid en ban¬
quetes y festines, en luchas y refriegas, la vid de noche y de
dia..... jf'íhorrori entonces mismo la sentía posarse suave so¬

bre su hombro•.....

- La empresa del rey don Femando avanzaba por los caminoB de

gloria. Su ejercxto victorioso acampaba ya frente a la codicia¬
da Sevilla. El real de ios cristianos por el campo de Uuadaira
se extendía. Tiendas de campa^^a lo xDueblan de todas formas y
colores que agitan enseñas venidas de todos los rejmos de la
paniiasula. por las calles de aquella ciudad, improvisada circulan
soldados a todas horas. En las tiendas descansan sus fatigas
los señores. Ï próximo a la tienda del i'ey en medio ée un co¬

rro de so3.dadoe, pajecillos/ y otros bobalicones, un extraño
personaje mitad juglar mitad romero cuenta narraciones extrañas.

• El conde do G-dmara xaxñHjotíotK triste, pálido, silencioso, arra»
pod el campamento la pena que le devora» Pasa por entre las
gentes como un fantasma o una sombra. Como atraído por una fuer-
za misteriosa al gnipo que foi·ioa el ji^lar se siente llevado el
conde, y entonces el ju^^lar acompaíiado de una especie^ de ban¬
dolina o guzla mora, entonó con voz gangosa y con aire plañidero
el romance de una taslkaisaxsiias prodigiosa histeria.



RA;dio BARCI^ÏÏjONA (Rutas ás Ésuaña - Romance de la mano raíierta ) - 4
- r»

- La niña tiene un amanto
que ecudero se decia;
el ecudoro le snmcia
que a la guerra se partía,
-Te vas y acaso no torriee,
-Tornaré por vida mía.
Mientras el amsjibo jura,
diz quo el viento repetía:
¡Mal Iiaya quien en xjrome-Bas

de hombre fiat

- SI Conde con la mesnada
de su castillo salía;
ella "que Is ha conocido
con gran aflicclén gemía:
-¡Ay de mí, que se va el conde
y 80 lleva la honra míaj
Mientras la cuitada llora,
diz qu3 al viento repetía:
¡Mal haya qxiien en promesae

do hombre fia|

- 3u hermaàio quo estaba allí,
estas palabras oía:
-Nos has dosÍTLonrado, dice#
-Me jui-o que tomaría.
-lío te encontrará si torna
donde encontrarte solía.
Mientras la iníslice muere,
diz que el viento repetía:
¡Mal haya quien en promesas

de hombre fía¡

- Muerta la lleva-n al soto,
la han enterrado en la humbríaj
por más tierra que la echaban,
la n^ano no se cubi'Ia:
la mano donde un anillo
que le did el conde tenía.
De noche sobre la tumba
diz que el viento repetía:
¡Mal haya quien en promesas

de hoïïibre fía¡

- Donde aprendiste/ fltixx esto romasace, di b, interpeló fuera de
si el conde .

- En tierras de Horia, csñer - contestó ol juglar sin alterarse
y clavando sus ojos en lo? del conde con una fijeza inpertur-
bable añadid : esta caritiga la pepiten de unos a otros todos
los aldeanos del campo de Gómai^a, y se refiere a ana desdi¬
chada cruslmsnts ofendida por un poderoso. Altos designios
de Dios han permitido que al enterrarla quedase siempre fue¬
ra do la sepultura la mano en la que el amanee le puso un
anillo al iiacai·le la promesa. Vos sabréis quizá a quien toca
cumolirla.



RjiDIO FíARCHÏíoONA ( Rutae de España - Rom-ssnce de la loano muerta ) -5

-, En la umbria molancolioa donde Margarita su cuerpo descan¬

sa llog0 un dia el CÍí'dü seguido de un séquito grave e im-.

prosionanto. Arrodillóse sobre la tmba,estrechó en la

srjijin la insepulta nano suplicante cunip3.iendo de esta for¬

ma la pronesa quw hizo un dia despuos del sol del ocaso.

Bendijo la ceremonia un sacerdote con expresa autorización

del papa» A lo lejos so oía el tañido de las campanas, los

pájaros jmSaHyJasij^iasKDtx zu zurraban han feo s sui^eñdidos en

j-aa rrma,o... » «Cuiuplida cuo fué la promesa

• niKX dosapareoió 1?, suplicante nano.

Esta os la leyenda tal cual nasta hoy ha llegado, ï allí

en tierras de Soria, en im lijgar olvidado, cerca ol camino

que conduce liastA^ Qomara, al pie de unce arboles añosos

amparado por sus ramas, hay un padacito de prado que al

llegar la primavera so cubre expontaneamente de flores.
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8oaiDOt m.momÂ

looutoxat

'.■Ír\

oomlttiao otra vqi la a «alai oso a Stauiaipoy C¿mpo, patrocinadaa POÏ i suo&* dol i». ®atr® y¿oA.09 aqttolloo ni fío a y ïà^o, do 6 a IB afjoo qr» do aeonQotoajT- dobfi» a incoribijfao po* niioatraa oflolma Seooion, UJHOH DJ3 Ré^nroXlSiEîîSS» J-Biial0i3o, aqa«lioe qy:^ ya aotoaiT*on antotlonaonto, dobon paanf a inaoflbljfao de nuoro naiaïooïiîaiiiaaar njwatro fiohero... mo lo olvidols, peq loñoi eoaou*oimt0B.,Í líny en b«oro*.. íKjíjieííSO Iff CiUilst),». la o£!il-~tóon do loe észitOB,., el pro/pata que os llerá a aotia* enlosRieJoreo toiitroe y ante doírtuíosaae pojfsoiaiidaàos».. la
oonouïso dodloado a enaltooo* y oetUatOax el ajpto do loeáovonoB ajftietúfíi 3raui3]33D m Gâiiiiîo. 2odoe aquello® quedeseen aotnajf ante nuestros nUrofonos, pueden tmorlblraoon nnootrae ofiol me, í^oooion línion do í»dloyentee, todoeloo días de 9 a 1 y do 3 a 7, en liedlo j^roelom, oaileoaarpe, IB - 1«

3iaij2

I»oouto*í T o oontlnoaoion, señores, las notas i^gloas^ dúiabolo del
produeto nagios para ooiotatir delores de oabesa y retssatisiaoj

SilgoMA UUOaiSffA

Looutor: 11««.

looutora: lipón, ••

J^outort II Idraoneeia II

¿ffoua aiigomA

xooutoïft» SI prodaoto ma au®(ro,.,el ma adelantado,».el ^s noderno,para oorar ^queoas y dolores de oabesa. Un prodaoto quetiene el r^bor agradabilísiiao,,, que os efereveseente,.,
que no es «eido y por lo tanto no peráudioarrf m oatoaiagot

Itooutor} I I^moneida f

looutoraí ïdmoneaia, doslntoatloa 30 sangre; Idnonesia, regxila el oístelaa nervioso,,, —

Looutorí T su aociifei os tan direota y elioas en #1 organismo, qt» ouraose üAl que a tantas poreonas aqueja...
Looutosa; ISl reusatismol

Xooutort Oon •♦Idíaonolsa»* no oas dolores de eabesa, ni neural ion,' nidesollqtiibrlos mmosoo.,,

liooutora: ISi reumatimot

lóotttori Coa •'TdLaonosiOH, ueted se sentirá águ, fuerte, vigoroso,optimsta y dinamioo oonso Saraan,,!!
oíiii?Q gAH2AK 'ms OON mimmà pimn/diA

looutoraj jsl m Sft BáDIü, por Antonio losada, âfeetoe de sonido,^^e janer, colabora el ouadro esoonioo de radio bareeloin.Bajo diroooion de anatmo blaaoh, « ♦
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iooutoïl SI. Î84i,{5i;â» JÎSS RAaiO. yr
íXtMSOt .MmOMA

LOQUtog I

píf)
épiaoàlo» S0ñox9Bé » • I oi2i|>« Ba]ao01

iwaiOtt

oon un oudiillo n» ton sauoado 1* gHïgantâr Ohí... 0«d*«B84igaiy el oouwijo de

X xeoaesden aeflosoe nueet^o tiltltao episodio.••.?ohn Olayton, zaLotor i.'bll0ndor y <¡1 profesor loxtez, avenssaoon los «û-e^ntes por aquel estreoho y ©soarifiCLo sonSezo Qtmen Xozr» do espiral ra suMendo lA montana roja, azida, idnun «¿zliol ni una plenta*•• Toda ella rooaa y piedras, oon losoaiatuos peligro síBlmos, bordea zdo el abismo y cubiertos de 'guijarros, donde se btn^en las pesad/ii^s pátas de loe eleíantes#
(Fisisfts mimwa)

PlïOpasOB: t3e dan ouoata ustodoo de aquello que lee advertí?
BHIXAJIBS} Oreo que es aUffesti($n, profesor.,. H oardno es horrible***el sol abrasa... y ese oolor rojo de las piedras dat» losOjos*** YO no vi saavajes por niuguns parte*

O

diá-YTOülz iBtiín termitondose nuestras reservas do ag^.** IHríase queoon un oudiillo œ ton rat
algo espantoso. •• Dsbliaos

PHXXàSMs Tersan es un pobre looo*

CXAYTOJft Hos dijo que Uegaramos al otoienterio ardes de ataaneoez paraevitarnos OQ. boohorno de este sol abratodor... Pero ustedesquiSLerotn desoansar y*..
PKOJiSSOKí TSo ¿rWt fatigado, mister Clayton?
OlAYîioiIt Si; peib deseo terminar ouanoo antes*ÍTIRONSWIOM) f a^aira, profesor,.? ?3o nuovo esta releloso..?
PfiOFSSOtU Usted so ríe... JEero esta montaña es uto fortiaeao'. (în*, -v. '

PHI MiBî (BIBlîJO) iProfoBorI Tf>iavia sigue usted sugestionado porla batalla del ift^mo? Oht Esa guerra europea... tCtouio per»Judioo las mantee li^reaionables** I
Pi©#HfâûBi ?OÍvldan uSbodes que nos diilglraosa un It^ar togrado paralos indígenas? IfLren... Fíjense en toda la oresta de Xamontana.«. Enolma de nuestras oabeBas.^. a unos dos sdl me¬tros de extura, -ealoulo yo-, ostein alineadas un sin fin deroces. *. xa mas pequeña dobe pesar una tonelada. ••

OUYTQHi ?Y no oree usted que esto es pxixliiüto del paisaje..?
IW^JSSOSt Ho mistor Olsyton, no*.. En ninguna monta!» so onouontranrooas situadas ten ostretegloarainte.** Esto es un ardid delos salvajes; una defensa*«• ^vimque usted so burle, misterPhilander, es uns fortifioaoion..*
OXáYTDHi Jâztoneos usted supone**.

PBOFSBOBt Cao si quisieran ellraitomoe**. o eliminar a un poderosoej^roito, nó tendría mas que despeñar oete sin fin de rooasquo bordean todt ol acantilado, y se isos vendría enolma oneiQ>antoso ai^ de piedras.*, y no solo nos aplastarían, sinoque en su oaíds sersamo e arrastrados hasta ^ fondo del abis¬mo que teñamos a snastro lado.,,mire a su derooha, mister phi



PiCPiSÍJOlU

PHT^AliiHî

ClâYaOHî

PEIMMî

Pï»FSsen i

rHIUJiDSi

OI.AY:X>ii %

PKîSAiîiEi

OJiâUYOJÎ í

pHu-Airsasi

0LaY20iî 1

FHliâHDSî

OIAYiXfff »

PKILAÎÎjDSÎ

CLAY20H S

PHIUJi2St

PíiD»OJU

î'HîMaBi

PaOFSSOBi

PHI2iAÏÏ])3i

i(l>N
• X®îîàl03f«#«

])cir8d0 Itteso 08 iiag^aaiomnte la altuxa m qui no a ballasioa*

I^SapOntosol

?Safi« v<î*tigo, misto* PîHlonâo»? iAi Imagino la oonsaoidn
do oaoz m ol yooÎo, dondo um «Ituso oomo oota*», ^n
ospfemiaa de q^toa^* ouupwadido en la xaïaa de an avl>ol««.
|t^ue a*ida 08 esta tioxiial i

Ho lo dadon, aofîotoiJ.#. nqneljao aora'toaa que dljo to*.*.
no ovan alnoioimaionoa** * olno malva ¿oe que nos o8tat>an
eaplando*

íiktgxiSSíool iHe todas tmnioM debíamos sali; a mn. onouontrol
Yo aeoo8ltax4» po* lo cienos» dosaient os hombros*

Sntoneos**» Yostet dooldido s rolas todo ol iiaiCsfll?

'Podo*

?Y 3a polabso qae di(5 usted a 3a*»E«i?
!3assECn no 08 un hotíbso} los paotoa oon <^1. oaseeon do Tales
mo sal,

?Y ustod osoQ quo lo8 saimios aoeodosffn a dosvailjas oon
uatod 01 ooiaentosio de los olofuntos**?

TEoouoxd"» Clayton, que Xe dl^o que on ostos doeo soooe do
ml oqulpa^o Hónrala um vaiiooa soxpseaa.,? 3ion**« 08to
80SCÍ nuostsa gt^n ayuda*

?Quá OB..? ?Oso?

Ho**» HI oso no Intosooa a los ssiTo^es*.. lie d¿ ooenta on».
flM^ida, mistos Clayton... que uatod no tlcno espísitu do
oisrplosados*.. Boto os algo quo onloquooe a los aélrajoat
azuces*

Poso**, los salraJoQ so ouontan pos mlloo**. y ol asuo&s
quo lleva ustod, no baetascC pa^»,.

âl, mistos Clayton, a£*.* Hato os solomozito pasa los jofos
do tslbu*

Hdstes 2*hllan&«í.** ustod no ba -pmrnáo quo osos hombres
pueden sos suliis.*. y coitonoos os ooi^lotamento Inutil tta-
tas do entablas nosooiaolones oon ellos*..

Hej en esta sogldn no hay solt&i*.. los «tiraos do aquí*.»
00 al podsíomos deois que son olTilisados*? Hntsof^somae el
asuoof a los Jofos de tribu, a eambio de que olulguen tra¬
bajas a sus hombros***
A lo mojos so niegan***

pasa esto Hoto oohenta xloXes do oosdo**. los saxrajos do
estas soglones, son nnhomstanosi no oomcoi oordo, m tan
solo pueden veslo*.* y la muerto peor para olios, es que
su oadnTor sea ojtntolto on una do osas pioles***



eïSSDMr^üí ïodo Eiwsr Mea pïíïvlsto*., Ulajr ©alomlMoï

PHiM:£CDiQ3lt lo n.0 murn o^us!*». -©ocao ustoáos- a seallssof w no Jo
do pl^-OCíX»*.

PSOFSSOB Î IfOnoc#.. ído'boKiOB SP-sno 3 x«t !

(M ü 3 I OA)

liooiraoRs ^ psoiil;©, ou.mdo lljan o âoKLa? im sooodo dol loe
•lof&atoB 80 dotuvioson btuooaiüonto, loTontanao &1 oifo
BOtt tsci^s oon un ostovtoaioo gxlto#.*

(aïilTOS

lOOlÜüOHí i^jfon IniítiloB todOB los onfaoxaos poxo oonaoguix cjuo
alg^ofon odol&nto.*» IQsi talion sin oosas^ poxmnooi undo
ôotntioo» on 0I altto donde m hallaten*.*!

FHIL..0332ÎÎ

OiîtiaOS t

PB0F2S0E t

(gBXgOS

tQue oouyxo ^hox^f ?Pof <ïu.<jl no qulexon seguUi?

Iletefanos inopooolonac «1 xesto del ooiaino»*,

llfol 3^to lo nsrogpL&xl yo loa^ pxonto»*. lEotos látigos XO0
oonToneexán. • 2

í2;=fmAsos)

lOuidodo mistor Phllondox««.l IPxontoI leohoeo id suele I
iaui<XidoI OhI IBs to loool De boons so ha Ulaodo s tod*.
Estoa onimles son peligxoaos.*. 31 llogja 0 esta* dlstTOtdo
le ooge oon t*aoipa paxo eohhxlo ax ablisio.**

OLAysOH t

rhoF^oR I

CIAYIOE Î ^i*,.

7o7 a TO*.** IKspoxonMe aqujíï
tHeva la pistole?

lóculoR I Olayton 80 alejd**. pefdlendose toa» el xeoodo del oamino***
Slgoloxon a esto unos sdnutog do angustioso sllenelo***
En aquellas latitudes no volaba ni un ptiíjavo ni soplaba la
b*iaa*.* PO* todas partes tooas enoaxnadas, oomo teRidas do
songxe... De ouando en ouando, algun bultxe pasaia aleteando
po* enolna do bus eabei^s* donde se pexfiiaban, aiitoaassado»
ras. lAB xooaa de defensa, liâtes ^xa sex desionadas***
A BUS pies, un ablano profundo**, tenebroso***

(H U 3 I O Al

Q1ÁT2QS Î (2S103) ÎProfôBorî li^ator PhilanderI IProfesorl Ijsxentol
Oojan los equipajes y rm^>rci,*t lEsto es algo lianudito!
IBRpido, profosorí



( II TI s 1 0 A)

OUTroH t ÎSHxmî Î31 «0Gî©ato*io do lo« olofiaalo©!

(H U S I 0 AV ■

fWLMlWMlt Ahota ooEpiondo po* ijtto loo nuofitxcHs »o (lOByáÚftn es^ptlc ade¬
lanto. •• loa ^ofantoa aolo vm. omndo oat^ enfoancáos
y 80 aiontm mxiM*»»

HîûfiàSOHî Sa lo laao iBÇïïoaiomnto qae pueden r&i «áo» íwnaaaoe...

MUABDSEi SI iralo* d« todo oato es inoftlôtaaîile... Iñereíaos los hoEk-
¡)X0B ma si 90S del raundo..!

l?2»TO0Sí Se grAMloao... Ifantastlool... la laa itmgSmaién
do tm novelista y no podxlSa desori 1>1« algo así***

(II Ü S I O A)

m vm húmomm do la montaos* *. ontro roana «nctrarma y
pimtiagudan*.* oataUa el oemntorlo do los olofaittoa^ dando
al paisaje tm aspeóte oacabro*.* Sntxo las piedras, rooas y
aiumpta©^ ae perfilaban los gigantesoos esqueletos de aqi3s«
líos aninsies qn© fueren a tiorir a aquel rincón de la sol-
vas de Africa.,» ísa. hedor ora iniioportahle y los buitree
batían fnortecrjonte sus alisas^ mientras renâ^ban, a gran ai«
tura, por aquellos eautornofl***

lOOírsoH I

(U U O A)

XOCIHIOB ] mies y mUe» de esqueletos*** oolmilloa*** osamenta eiqpar-
oida por el suelo,,, algun que otro elefai^te agoaisando***
otToe en estado de deeoomposioion*,, '/ aqi\©llob hueaoa que
cubrían 3^ honEloxadn de la mntsfts parcelan taas blauao^ iras
pétreos, antro las piedras ro^s ooao laangro.**

HIXIAirjDJSHf l'or fin hemos onaontrudo un buen oamino.**

01A"S!S0íli I SupoB^jo que debe oonduolr a un poblado indígena,
PBDF^OH} 31*** nursnl •«* Mtan las ahorna de hoja de palma, rodi^ii-

do explanada... tmy same jante a aquella en quo intenta¬
ron quems2ios.«, Bspaiioso recuerdo, ?rerdad? IOui dado!
ÍHuooadanse aqiii,,. Veamos lo que intentan hacer.•«

lOCTTtSOB I 39 entre les rocas, oaralno del poblado, mpomwm a siirgir
saiisijeo omimtúo m fila india, j^toe no llevaban el cuer¬
po piiotarrajooao como los 8nlus.*,Xileraban argolla® doradle -
€81 los bxasos, ^ lo® tobillos, on el euello y en la narie*
Una TOS en la gran esplanada que haMe frente ai poblad#
de diosas de hoja de palma, formaron circulo pasa bailar una
âfinza guerrero, ••

(M ÏÏ s I O A)



«e- n í

LOCUÏOjî AX oal» &o itaoB moia«itoc «íiXio*oii da íjaa ohoaa» todasXa» laujesas» • •

Henftban «a g^iliia ds dDaMa»- an ointiiroa de hoja do pale»
«ïfto las llegaba a 3na ïodiXiacu*» lab oonol tôt so dosjiude
j m adosaaban oon ooliasoa booàoe do ooliaxlloîio» do blo»
xia**« Sio^pxo 3?ojBn£2.ado (ilxotû.o« Xos bonbzoo so so&tixon yma 2att|9Sos enç>oa»ïon a bailaz um dansa laonozitaioa y qno-Jaiibzoï^, ladLorcbzao eX ¿ofo de la tzibn, quo se oubzia son
unt piol de loooazdo, soguia... oon inl3».âa is^aatzsbXe*•.
aqnoXia oxtralla danm»,,

( im S I 0 A )

fyy
K.

PliOFBSOKj

PHIUBISiB}

oLATrai I

smummi

OLAUÎOB 1

PHIlAIÎlBi

i'Hii/iimssi

PEOFïïSOBi

aUTJOB t

PB0FSÎ30BÎ

PHIL&BPSBi

âlon,.*?qu© dloo uetod aboi» mistoï Pbiîandoz,Tfnâaban
dosoanisP'das nda obsozvûolouBC aiato* Olayton,»?
Bo**» 3in sabasgo**, ostos «altados no son peligrosos*

tOomo lo aabo?

Desda luego y no son sulus»,. iJstsd, profesor,^ qus ©a al
unioo qua ooaiooo su dialeoto«»« doborl^ entrenutarso son
ol dofo*. •

?XJBtad oïoa quo no nos ban risto?

Claro que ai.,, Pero olios esposan* Su dansa de guezra eela saîî»! de ataque.•• segtm sas nuoetro aouportamionta,,,.
2opa profasoï... liera este asuaar do ouoetra... Dígale al
ácfo... quo todos estos saoos ser^n para di, si nos entrega
a doBOiontos botaros para mmr etírtil del oeioonterio»..
So hay quo oonflsreo domaiBlaâo. phiXfinde*.,. ün otra ooasiiín
'^Riaan pudo snlrarnos... Bstabí aorou, y uderJÍs la Üoresta
pudo sor inoeudiada y combatir así a lo© indigons»,,, irbo
es my dlstiiïto* lío bay dofonsfií alguna*

«1 noB traicionan? A lo me^or los ontxegamoe el aauesr,
nos dejan sacar el ini'rfil*.. y cuando eataiaos a mitad dü
qaiaino despenan esas rocas que bordean al abiaiao.*. y noshunden on la profundidad oon ol mrfil y con los ^efan»
tea...

fHay que arriesgarse! Animo, profesor... m. legramos triiojí-
ffor serouies los duedos dol mundo..»

Blcm... Yo ïoe adelantnréí... í>eeo roy a pedirlos un fUTor*A usted se lo ruego, mister Clayton, penque se que lo oum-
pliríf..*. sa loo snlYcjoB m apresan, no desi^erdlois las
balas dol rerolver disparando oontra ellos... i»e*í& Inútil*
^ipr-nraobs Jas balas pava mx... Prefiero enta muerto, cue
Jas torturas o el fuogo...

Tj9 doy ai palabra, profeso*.,. Apunto a sus espaldas.,.
ci le apresan, dispárar'e...
Craoias, Clayton*

Pronto**, tno perdamos mas tiempo*,! 2oma**.Jl«7e esta
rama de oliro que para olios es una bandera blanca,..



-y-

<3Iui;ra0Sí t'Sm.m ostio tíaJo con algo, .y

PHXliiliÍDiSIis lio ocgi' eRmnâo ootabocioo en Ün colvn».* qiie
éB to íhti «ü oonsrlï,,,

GiAYïïOIî I ivftîoiro íM mg£iOi&ad ;7 su. Bertiuoln.»»

PHIMmai Soy un lioiabsra proTlao®.^, 'Mo oBtfî ooioulado caiitoï Ol^y»
ton... Ubaolatoiionto todol ... iT^Àm^lQlOÎJ) 3ono...îy an«r.«
to pTOf0SO£».!

(H U 8 I 0 /O

L0Cü5!0a t

ÎÏOOUÎOB I

XidOT' Bfiij

Bl pïofoooîr lorto» «lAiifiii lontisiento hooiû el poblado ons-jf»
boasklo la xama de olivo, oomo csL iTaoso uxA banleva blanoo*
Xoa Inâisezfxs, al rex que &• nooreaba, puelescnao todos da
pi<^, Oïl cos^oto grupo y con su Jef© en xaedio»^. liiïaban
Aeocont'ladcoante al întsuso,». y portor oaleulo, no sln
tffiiojr. quo aquel poblado sobropii^ba la© trou lall poreonao».
Yolvio la oabeaa y pudo Yor ©1 rovolvi^ do omyton aptaitan-
dole diJfoataKonto a su espalda,,• Postor rocplzd oociulacido
y oonfla agríente. «, Si lo apieoaban... Olayron lo duzxs una
muorto rápida,«.proforible a las torturas y ai fu«go«,.

( U ü li I O A)

B1 proXocos so Inllf'ba 3?a en lo gran esí^^/lUEnda dol pobl<í-
do... Oardnnte iDntaiaente,,. oon paso firme y seguro,..
Bntonco», rio con horror.., cue toda aquella o&oa ooEq^eta
de gente negra ^ do piel brlliaxxte y se doro la se acorir^ba
tnrablwi a

7 eeoechen el proximo doialnro, % las ouatro y media de
3/i turdOg el ponultimo episodio de la serlo 'Sf^'RZXïï IB
lA losprogramac do aventuiae proeent^os por...

siujoaix jaiüiíEBiA

tema ÏB3K0» mü» fMStim]



ÏÏEOOSSSS DB PBBM -1~ 17 octubre 1948

.MIIX): I2SÏIIS3IY0
'' ' ^' lO 'V*í,,

Lo cut 0 ra ; Ea di o 3a rc el ona, preàèlf'o^V·
■

■' "i h ' 'l
SOiniLOs IviUSIGâ . ■

\ 1 "

'v7v
Locutor; lEecortes de Prensa I \v,r%,,

SOEIDO; imsiGâ ■

Locutoî^î Becortes de Prensa, Fantasía de imsígenes mundiales, en su
programa numero S04.

SOEILO; ilüSIGA Y LISPIIFIIYO

Locutor; lluestras tijeras recortan.fEEGOBPá Pjâ.PSLSSï varias
fotografías de algunas calles de Shanghai, atestadas de gen¬
te. ..

SQEIjDO; 3íiBULL0 Y IIUSICÂ

Locutor?» B1 pasado domingo les hablamos de Siberia,,, hoy, nuestros
ojos y oídos del mundo estsín en Shanghai... Este programa es
tan diverso, como diversos son los acontecimientos que er^u-
lle nuest^ luicrofono, como si fuese una msíquina aspiradora,
las grandes noticias, polvareda de todas las ciudades, son
recogidas durante una semai-ia, para divulgarlas ahora, en la
sobreiaesa del domingo... Y » ♦ •

Locutor : Sobre la mesa de las áltimas actualidades...
11 Shanghai ! I

ÍYlBBkmB)

SONIDO; mHüLlO Y lîUSIOÔ,

Locutor: A cualquier hora del día, las calles de Shaioghai son un her-
V videro de gentes que van y vienen... Bostros de ojos oblicuos,

impenetrables miradas, extraño confusionismo de personas de
todos los países... y un sin fin de trajes blancos reverberan¬
do a la luz del sol... Shanghai es una ciudad cosmopolita, pe¬
ro conserva todo su exostimo primitivo; los chinos, con sus
anchos sombreros de paja, tiran de ligeras carretillas, a gui¬
sa de taxi, para los forasteros... En el maiec<^n del puerto,
vense las grandes barcazas, con sus ^velas de hoja de "palma
desplegadas ai viento; en cada esquina hay un misterioso an¬
ticuario que exhibe en el escaparate curiosidades da la vieja
China; mantones de seda raturai, cajitas de m^irfil, kimonos...
Las vooes de viejas generaciones, parecen Levantarse con so-
leranidad al conjuro de estos recuerdos...

SONIDO; iiü aroA

Locutora;

Locutor :

la mentalidad del pueblo chino, es muy distinta a la del res¬
to del mundo. Ello no quiere decir que sean menos inteligentes
sino que tardan mas en comprender las cosas,,. Xas meditan; las
piensan... No son rápidos y atolondrados como nosotros; no tie_
nen el genio vivo, ni la imaginacidn y vehemente y exaltada,,.
Esta psicología dá mucho que hacer a los gobiernos que han re¬
gido y conducen ahora, los destinos de aquel país. Cie·lquier
ley, disposioidn o norm®, debe ser comunicada de una manera
especial, no solo para que la entiendai, sino para que se den
cuenta de ella...



Lo cut o ïa»

Locutor : Para implantar una nueva ley, no basta pues colgar pasqui¬
nes en las calles, ni anunciarlo por radio, ni publicarlo
en la prensa... Hay que hacer aigo que llame poderosamente
su ateiicián. Sn ello incluye asimismo el extraordinario con¬
glomerado de gentes que vive en cada ciudad, en cada bario,
en cada casa... familias que, al igual que sus antepasados,
no saben láer, ni escuchan la radio... ni se han adaptado
a las costumbres del mundo moderno...

Locutora: El Gobierno del General Shiang-KP-i-Shek, adopt(5 últimamente
un nuevo sistema de propa^nda... o sea divulgaci($n de le¬
yes, cuyos resultados causaron hilaridad en los deméís con¬
tinentes.

Locutor: En China existe t^abien el i^rcado negro, y su foco princi¬
pal estsf en Shanghai...

aOlíILO : lEJSICh

Locutor: Cada barco que llega de los Estados Unidos es esperado con
ansiedad por los miles y miles de estraperlistas de Shanghai.

SIHBxfó Porque aiii, los traficantes del mercado negro que negocian
con tabaco rubio, drogas, sedas y perfumes, se cuentan por
miles, no por docenas...

Locutora; X mientras esto sucede en el puerto, en la estación donde
llega el expreso de Oriente courre otro tanto... Y es inu-

THMií til la vigilància. Los estraperlistas chinos obran oon tien¬
to y es muy ciific_,il atraparles con mer cancxas...

casti-
Locutor : El Gobierno promulgó leyes, decretos y órdenes para jOfiOBECa

gar estos negocios ilícitos... Lograron detener algunos tra¬
ficantes y en el momento del juicio estos alegaban que des¬
conocían las leyes publicadas por el gobierno.

Locutora: para evitar que estos casos se repitieran, los ayudantes de
Ghia23g-Kai-Shek/pusieron en praotica^un nuevo y vasto plan
de divulgación^de las leyes que penan en China los de3.itoa
del mercado negro...

Looutor : Or^nimron una especie de «rua»... una l&rga comitiva, com¬
puesta por mas de veinte carrozas, que iban recorriendo len-

lIiSIGi tamento toderos ijíirrios y calles de la ciudad, abriendo pa-
BiVHJLIO so una banda de imísica en medio del gr,iterío y entusiasmo®-

de las gentes..-. Grandes y chicos salían a la calle uniéndose
a la comitiva... otros, se asomaban a las ventanas y balco¬
nes llenando de alborozo todo Shangai...

mSlGk Y MBULLO

Locutoca: üt los forasteros se les antojó, en un principio, una cabalga¬
ta; muy parecida a las que se celebran por carnaval,,, o bien
en nuestras "fallas", de valencia... Pero no tardaron en dar¬
se cuenta de que todo aquello era algo mas serio... ímucho
ne s serio de lo quefpueda iraaginarse cualquiera de ustedes!
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Loout or :

Locutora ;

Locutor :

Locutora;

Locutor :

Locutora;

Locutor;

Locutora:

cada una de estas carrozas representaoa uno de los castigos
establecidos por el Gobierno contra, todo s aquellos que
ficaran en el "Mercado ITegro",..

tra-

Inadie!, Ini el propio Ghiang-

Para que esta publicidad resultara raas real, fueron contrata-
dos artistas de todos los Teatros de Obiiia para que interpre¬
taran, en cada carroza, los delitos que pena el gobierno y
su correspondiente castigo,,.

3?ue la cabalgata mas extraña y original que se ha visto en
el mundo. Interesante... y de resultados comprensibles para
todas las mentalidades: Aquello no eran letras, ni pasqui¬
nes, ni discursos...^ Era algo agradable que liamafta la aten¬
dían de todos... Veíase un Ohino en el cadalso, otro azota¬
do en el puerto... la policía en el monento de apresar los
estraperlistas de la estacií^n... Los actores, acostumbrados
a la ficción del Teatro, interpretaban a maravilla los per¬
sonajes encomendados...

Hasta que surgií^ algo que,
Kai-Sbek, lo esperaba...

Cuanio la cabalgata llegíí a las barriadas honestas y humil¬
des, victimas del estraperlo porque no pueden pagar el precio
a que se cotizan elementos de primera necesidad, creyeron
que los presos que había en las carrons eran traficantes de
verdad, reos penados por sus delitos en el mercado negro...
Ya pueden imaginarse el resto... y no crean ustedes que es
un paso de comedia. Es un episodio verídico,
3^s mujeres empezaron a insultar a los que ellas creían es¬
traperlistas... Locas de ira e indignacidn, sin fijarse en
los cartelones que anunciabah el motivo de aquella cabalga¬
ta, empezaron a tirar piedras a las carrozas, armándose tal
alboroto que fu^ iiiutil la intervencicín de la policía dando
enérgicos silbatos para establecer el orden... Los artistas
que interpretaban el papel de estraperlista en las diversas
carrozas, echaron a correr... la multidud les siguió... in¬
tentaron lincharles... y el populacho fiero y desabrido, no
comprendiíí, hasta ai cabo de varias horcas, que habia maltra¬
tado a sus artistas predilectos en una campaña publicitaria
demasiado audaz.

Ya lo saben ustedes, sederas Tina Gascd y Carmen Carbonell,.,
Ho se les ocurra nunca subir a una carroza gritando: JTeggo.
rubio!, "Tengo rubio!.... porque a lo mejor... a lo mejor...
Á lo mejor les pedían un paquete.

SOIHSO : LUSICA - PUEHTE - LÍÜSICA

Locutor : Bien,., yo no s¿ si contar esto.

Locutora: ?Le qu^ trata este recorte? (TEAlISICIOH) ?Uno de ladrones?

Locutor : Lo malo del caso señorita es que yo mismo lo he leído en
una revista norteamericana... con mis propios ojos he visto
las fotografías,.. y no lo creo. Entonces...?oomo lograr que
el publico escuche confiadamente lo que voy a contarles?
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locuto ï-a;

ïio Gut-o X ;

locutora;

locutor :

Lo cuto ra :

Locutor ;

Locutora :

Locutor :

Lo cuto ra :

Locutor :

Lo cut o, ja Î

Locutor ;

Lo cu to ra ;

Locutor ;

Pero... ?tan increíble es?

Locutora:

Locutor :

Locuto ra :

Locutor :

parece de "las mil y una noches»*. Y luego lais amigos me pre¬
guntan... "Todo eso que explicáis en los Becortes de Prensa,
deben ser mentiras.. . ^l·Io?"

Lo^da tiene la cul'pa; busca reportajes en periódicos des¬
conocidos... recorta noticias tan tan originales... que lo
dini Gil es conseguir creerlo escuchándolo Bolamente, Si tu¬
viéramos a nuestro alcance la televisión...

En fin; el trabajo es el trabajo... lo i^as que puede ocu-
irir es que intenten lincharme... pero no se confundan se¬
ñores, Yo soy Ibahez; el de los "Eecortes» lleva bigote.

Esto empieza a ser interesante... Cuéntenos, Ardo en deseos
de conocer esta noticia,,.

Puesverfí... ÍBIE) ...

iih! Pero...íes de risa?

lío, no es un draim. Se trata re.da menos que de un robo,

?Un robo?

Si... En un Barno. ÍBIE) ,..

Sinceramente Ibaaez; no es paj^a reirse...

o, claro que no... Perdone. (PBÁilSICIOlO El asunto empie¬
za así.... ÍBIE).... Ayí ;lue no puedo seguir...

Eorraaiidad.

En la ciudad de Hamilton, Estados Unidos, ocurrió lo siguier-
te. Eran aproximadamente las doce menos cuarto de la nohhe»
las calles estaban oscuras, las puertas y ventaaas cerradas,
y todo parecía oorpletamente norimal, - En la Comisaría del
Listrito quedáronse de guardia, como otras veces, solo dos
policías... Apagaron la luz y quedáronse dormidos en las si¬
llas... 'Stl cabo de unos momentos...

!Que miedo!

Al cabo de unos momentos»,. (BIB)... eupe^ron,..empezaron
a oírse unos golpes en el subsuelo... (BIEbLO SIBí.IPBE) ...

irnos golpes sordos, acompasados... Los policías despertaron,
abrieron la luz y... (ITLB).,. allí no había nadie... ínadiel
?Otra vez "El hombre invisible"?

Espere; que viene lo bueno... lío había nadie, sin embargo
los golpes se oían cerca, muy cerca... Ir^da ráenos que an
el subsuelo de la habitación! homento s despees... (lïTBÎ.,,
empezó a moverse un lugar determiriado del piso, saltaron
rotas unas baldosas... y los policías apagaron de nuevo
la luz... (BIE),.. en la penumbra vieron asonar, en el sue¬
lo, una especie de soplete... se abrió un hueco... se hizo
tas grande, mas grande, mas...! hasta que! Oh,., (BIE)
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XocutoïB; Es pïinieïa vez que oigo contSjí, en niedio de ïisas ui:^
historià de irdedo,,, '

Looutoï ; Como le deoia·... se fèbïià un hueco en el suelo.. .aiiUreciá
si hombze... luego el otro., .dándose impulso,salto ai escterior.., ayudando inemdiatangente a otro comx^a-
nero que ta ubi en surgid de las entrafiag de la tierra...
y entonces... (EIE) ... los xDOlicias dieron la luz, Altan¬
do enoinB de los intrusos.

Locutora; TI quienes eran? ?Esos hçmbres que trabajan en las aloan-
tarillas..?

lecu-tor : Eran uzP. banda de ladrones... Lespues de trabajar como
negros, durante seis meses, en un túnel que habxa de con- '
duoirles hasta las csímaras acorazadas del IBanco del Estado,
sufrieron un terrible error de oê^IguIo, según pudo compro¬
barse cuando la policía se QpotBïd de los planos... En 14nea
recta, aquella habitación de la GomisS'ría^ coincidía exac¬
tamente con el departamento de las csímaras azorazadas del
Banco, distante solamente unos veinticinco metros,.

Esto,.. ?no lo habrí^ visto en una pelicula de Stan lau¬
rel?

Locutora:

Locutor :

Locutora ;

SOHIIX); MJSECA - PÜEHfE - KüSICA

Tome... (HJIEO LE PAPEIES) ...aquí tiene los recortes de praa
sa. Ensébelos a sus andgas jara que vean que no miento... ""

Le manera que los ladrones salieron en la misma Comisaría,,,
lio que tiene j^ugar al escondite. .1

Locutor :

Locutora :

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

Lo cutora?

Locutor:

Llcútora;

Locutor :

El humor británico,,. y lag ironías del gran escritor Ber¬
nard Shvya,

Bernard Shaw, que ama apasionadarœnte las flores, era vecino
de un rico ingles que poseía una excelente biblioteca. Un
dia,. envi(5 a su criado ai chalet inmediato para pedir pres¬
tado un libro del que tenia necesidad para su trabajo:

Imi30sible, Ümposible!,,,

-respondi(5 el vecino-

Imposible, y oreaiïie que lo siento, fengo por iiBon». no dejar
salir un libro de mi casaj pero si el señor Bernard Sha®,
quiere venir a mi biblioteca durante todo el dia, tendre
en ello un verdadero placer,

Poco tiempo despues, el mismo vecino que, sin duda habia
olvidado el incidente de la biblioteca, mandí5 a pedir pres¬
tada ai gran escritor, una regadera.

Imposible, ümposible!,,.

-respondió el escritor-

Imposible. y creame que lo siente. Pero tengo por norma no
dejar salir las regaderas de mi jardin; père si ese señor ;

l^ere finca todo el dia, tendrá en ello un ver-
*.aT .



SOIŒDOzLIQSIQA - PUEE'^E- IIÜSIOA

Locutor; Y ahora,Ivuelta ai ayerl

Locutora; Nuestra fantasía se remonta ai a ho 1921...

Locutor: t^turalmehte con la ayuda de la rausica...

sompo; Liusioa

Locutor:

Locut ora :

Ustedes j/a satén que eniste un aparato llamado "Petector de
mentiras" que es de gran ayuda y eficacia en lag investiga¬
ciones de la policxa.

Seguramente lo l:an visto en el cine algunas veces... Colocan
en el b^zo del acusado una especie de goma conectada a los
de cilindro que va dando vueltas... -lo explicamos claroeste- prácticamente- ... mientras una aguja va narcando en
el papel de ese cilindro las alteraciones de pulso, nervios
y respiración que sufre el acusado... De esta forma al men¬
tir, la aguja se desvía - - - -
el gráfico..'.

Locutor:

marcando una extraordinaria sehal en

i John 4. lar son,
mucho de este apara 1^, pero muy poco se dijo de su,/de California, Sra este policía

Se habí(5
InVellGOr .. .. .. ■. ■....«ti .. ■» o w,io«p.iin,, ^ v—j-j-j-vaíju.»—. t-Olítí ¿JUXXU
de unos 28 años de edad y no oonsiguicí que sus jefes pres¬
taran atención al aparato -detector de mentiras- que la.bxa
inventado.

Locutora; Por aquel entonces, se produjeron una serie de robos en la
Universidad de California y las autoridades academjc as, fra¬
casadas en su intento de descubrir al ladrdn, resolvieron
llaiíBr a ia« policía.

Locutor: Los robos se perpetraban especialmente en el dormitorio de
señoritas y fueron interrogadas las 90 muchachas que ocupaban
aquel aia del edificio sin conseguir que sus declaraciones
eohaxan un ra¿ro de luz sobre las misteriosas desaps-reiciones
de ropas, dinero, libros y jejas.

Locutora; Larson, recordó a su Jefe, que venia haciendo e^pe riment os v
con un aparato detector de mentiras que medía la respiración,la tensión arterial y otras reacciones fisicas, de las perso¬
nas sometidas a interrogatorio,,, *

Locutor; De nuevo no quisieron prestarle atención y lag investigacio¬
nes continuaron de la forma acostumbrada...

Locutora; Hasta que un día Larson reunió a las 90 muchachas de la
Univer sidad, solicitando'que formularan una votación iioara
eY^ctuax.-9!Y_Qití^u^^^ con el ^.e mentiras.. .advir-

"^iendoles que cualquier cosa que dijeran que no fuera cierta,
el la descubriría...

Locutor: ^s chicas, uia^s por curiosidad... otras porque Larson era
un detective interesante... y mudias oon el deseo de que ter¬
minaran l®s robos, formularon la votación.,, Sesenta votaron
sí. treinta, no...

Looutora; Inmediatamente larson comenzó el interrogatorio... que puso
muy nerviosas a las chicas... no apartaban los ojos de la
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locutori: ^gu-ôa, (DISOO) ... que iba ¡aarcando en el pa-pel del
cilindro^ el grb^fico de sus reacciones...

locutor: (C5E0A DE IUGBO) UauSílDOS-BàPIIX)) îEecuerda haber visto
el bolso de Silvia? ?Donde se encontraba la noche del
robo? ?Ouanto dinero guardaba,en la hucha? ? ■ ue joyas
le han desaparecido? íTo mienta... Imire que señal tan
grande se ha. marcado en el pa^ el... ?porque no dijo que
le hablan robado? ?3ospecha de alguien? ?por que se es-
capá aquella noche? ?donde guardaba sus ropas? ?y los
libros? ?y el dinero? ?y las joyas?

locutora: Pero... la entrevista policiaca de Larson con las 90 mu¬
chachas, diá como resultado... algo mas. El detective se
ei^.mori5 de una de ellas: IcB-rgaret T&ylox, ápenag habla
cumplido los 19 aaos...Bra guapísima, un poco orgullosa y
coqueta.

Locutor : l^rgaret ayudá a Larson en las investigaciones... y descu¬
brieron al ladrán, terrainando con ello las visitas que el
detective hacia frecuentemente a la Universidad,

Locutora: Algunas veces 1% insinuà que la quería... pero muchacha,
inconsciente y orgullosa, simulà no darse cuenta y estuvo
fingiendo con el una simple amistad. Cuando se despidió de
ellas para reincorporarse a sus habituales tareas, elijo...

SOUILO : IvUSIGA

Locutor : «Bien... ya hemos descubierto al ladrán. Una chica cleptòma¬
na... Bobaba, sin saber por qué; por el vioio de llevarse
cosas... Era ehicai* de buena familia... y muy encantadora
por oiexto... Pero, lo que liemos logrado averiguar es que
todas las muchachas, son algo embusterillas... Siempre mien¬
ten... y oreo yo por el placer de mentir... Lo han visto
ustedes mismas en el gráfico de mi detector de mentiras...
Supe qpe no decian la verdad cuando les pregunte los afíos,
si habian tenido novio y si estudiaban todas las noches...

Locutora; Algunas, dijimos siempre la verdad; no lo olvide señor lar-
son.

Locutor : Si. Usted. ..por ejemplo, señorita fayior, junto con dos o
tres GÓmpaaeras... Eucron íá-nceras... quizas porque mis
preguntas a ustedes fueron i®. s discretas...

Locutora: Se atreve a decir que también yo soy capaz de mentir?
Locutor : Ife gustaría mucho repetir la prueba..

Locutora: ?Por que no..? Estoy a su disposicián.
Locutor : ?Deiante de sus compañeras?

Locutora: Desde luego...

Locutor ; Bien... Vamos a hacerlo... Su brazo por favor... Gon per¬
miso... Gracias... Buaio,.. Ya funciona el detector...
?contenta por haberse descubierto ai ladrón?
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lœutoia: ContentisiriB... Era niujr desagradable que ocurrieran tantos
robos en uzB Universidad,

Locutor; TTiene usted novio?

Locutora; Ho,

Locutor: ?Lo tuvo alguna vez?

Locutora: ÍL«.HGà Pàüsa) Ho,

Locutor: ?Uno solo?

Locutora: (L.iEGà PàUSô) Ho.

Locutor: ?Le gustaria volver a tenerlo?

Locutora: Ma.... (SUSPIEá. PÀUSA) Si.

Locutor: ?Envidia a lag que lo tienen?

Locutora: f?4USA) Si.

Locutor: Usted a iai,,.Ile quiere un poco,.?

Locutora: ?Yo? îOlaro que no?

Locutori fDe veras no le gusto?

Locutora: ÎHoî ÎQue se ha creído!

Louttor: ?Est^ segura?

Louésutora: Es una bronB de naigusto. ÎLe desprecio!

Locutor: Entonces será cuestión de ^ue ruañana laisiao pida su mano
a sus papás... liare las yayas que ¡narca el detector de
nentiras!

Locutora: Oh! ÍEs horrible!

Locutor: ?Xanenta que yo haya hecho esto?

Locutora; Oiaro que si...

Locutor: Otra vez ha mentido...

Locutora; Oh!

SO HILO; 1103104;

Locutor: 4quel muchacho, John â. larson, es hoy superinteiûente del
Hospital del Estado de íirizona y su nombre figura entre los
cientificí>s« mas distinguidos de su especialidad. Es una
figura tan importante como Oraîiam Bell, 'el inventor del
telefdno, o Ford... Sn Horteamerica se le admira y se le
respeta...

Locutora; ?Y quien se enorgullecerá mas de ello que Margarita, Taylor,
aquella estudiante que se convirtiá en su esposa?



Lo cut o 3í Î Su menti ïa , de a niox, -xiguro sanant e ver idi ca e hi st ori ca-.
fue la primera gran prueba de la eficacia del detector de
mentiras... Liio que le despreciaba, que era un hombre odio
so, que no le queria, que no le gustaba*.,

LocutSra: Hoy, al ca^o de 27 años, continúan siendo una pareja feli2.

SOIHIX); inJSIOA - BUBITfB - I.gJSIOá

Locutor: la bomba atoiuica es horrible, pero mas horrible es lel
bombo atomic o I

(BOilB)

Locutora; Y en su Sección de Humor, Hecortes de Hrensa presenta;
OïïISÏÍES HSGHOS. Chistes negros a cargo de dos negros impor¬
tados de Cuba; Bombon y Peladilla,

{331.13)

H)iI3DH ; Pues si, señores, un dia le dijo un Bey a su hija,.. Hija
mia, hijita, eres el ser mas poderoso de su patria...

PEliáULLii; ?Gomo es posible, padre mió? Si yo a-œnas he cumplido los
diez años... Ho comprendo papa... ?Ofeo es eso?

30I.Í30H : lüs subidtos dominan la ciudad, yo les gobierno a ellos,
tu Eiadre me gobierréi a mi y tu gobiernas a tu madre,

(B0M3)

BOlíBOH ; Uj;^ vez unf' chica fué a visitar a su p)adre que estaba en¬
fermo, muy enfermo,,. iO. llegar a 3a puerta del dormitorio
la muchacha tropezé con una guapa chica que salía... Sin

hí-cersac caso alguno la joven entro... y encontré a su padre
muy sonriente... El señor le dijo.., la niña... estoy me¬
jor, porqi:© ya se ^le ha retirado la fiebre...

P3Ll¿lilla: Si, papçf,.. Ya sé. La he visto salir en el momento que yo
entraba,

(B0II3)

PELâLILIÂ; IJy,.. esos hoteleros de hoy dia son un desastre, una cala¬
midad. ..yo no comprendo... o son tontos o nos toman el pelo
porque yo el otro dia queráa hospedarme en una pensién. He
gué y pregunté... ?2iene ustedes una habitación?

30LÍB0H : ?Iiice usted una habitación? LU nira^ no una, tenemos 20.

PEI&2ILL-: î ./ue lastima! Habria topado una, per o veinte son demasiadas
para mi,

(EOLîB)

PELiDILlÂ; Y lo que vamos ahora a contarles, me ocurrié a mi en una
clinica de La Habana, no crean ustedes que es otro invento
del Dr. Fleming. Me ocurrió de veras. ,*cuando me esta'ban
operando de apendicitis... Le pronto.abrí los ojos.,
sentí renacer.. .despertar... y el operador me elijo...

BOMBOIí : âhora^ señorita, le voy a decir algo que le va a doler,
le va a doler mucho, muchisimo...

Eeiadilla; de que se trata?
bombon; se no s ha terminado la anestesia.
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.oiutonces se oa-'Ge uh nuevo p Se unta uo r eiicii-ia to. do s los
pedazos, y ail.segm. da. se ,-n lat: s / se lis vrai a], uo rho,
que iXu- de, ustar bx,sttin.t.u iu uX tu, (luaiido e x tan -do r^^.dx^s, se
sacan. ■ ■ ' ■ .

■

LonT'^'.cn;^ , . .^-·
La autora de la. rec'ata lU'ce;ras sigui ux tes iudi ca-cionss, ,

qu.c teminar; su explicación; .óil rull-.-U-o puede ser di f.ure'nte,
a,gusto d;Bl cousu..uidor. Hay .que adverti r, . s.dut.ds,--que la •
lit,riña-debe ser

,
du Santander,

LOGTJÏOHA
Recuerden si etipre que el Salon Rn s»-- ha orsado un axubiant®
aristócrata j de abo 1 en go,'para una clientela eeliicti».,

LOCUTOR . : ,

Kovios, reserven con -vn ti ci pación lo'b- sun tuo so s. siiloiies pa¬
ra banquet és ,d ¿3. Salon Rosa.

'- ■ ■

-,

■Rosal . ,- ■
.

.. LOCUTOR - ^ ^
,;uari'., tod:i fiesta fatnili.ar o. .soci, al, rwcuord'en: lo s ■■■SiRon.es
para bí,nqu;.tce d.cl Salon Ro,sa.

■

. ,, ■ " -:LOCUTORA - i á'p ■
G1 Salon Rosa'na -tenido el , bucu-¿usto.- cic reservar sus- sííId-
i-GS única y • ■ cxel.u ¿á 'waruon t c pafS" fi o stns • itxiili are s / da^ so¬
ciedad.. Por eso '-'son los referí do .s do-la buena sociedad bar-
CfelohéS»,. • ■ ■ .

"

LOCTITO-R
. i'

riáni cscuc¡yfedo 1& «srai sidn Cüci'aa S.ei «áctíi,. .presentadéi,por i-a.
ríodega-ilállorquina, re s xaü rítut® ' d^il. Sáloh Rosa. - '•.



LOOÜÏOR: IEl Justicieroî

■ v<5x;'

¿/ .■</
Q
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(TO.

(DÏ300*
SE.JÛÎ03E.)

y- ' r' t̂ ■ L l 'r / \
f s]

úom£3 m: rmÉo) í'^\ - \A...,

LOCUTORA* Vamos a of!recer a Yds# ma síntesis raüofífeidcú del pro¬
ceso que se intruyó m Connecticut contra Harold Israel,
presunto asesino del padre Uhame, sacerdote católico de
aquella Ciudad,

LOCUTOR: Dijimos presunto asesino, porque, como a cuantos siguieron
d'ia a día las inccideneias de este famoso caso, también
nues talaos oyentes quedarán perplejos sobre la culpabilidad
o inocencia del asusado,

locutora: Advertimos a aquellos señores oyentes que conozcan la ver¬
sión cinematográfica de EL JÜOUOIERO, que esta radiofónica
se ciñe fielmente al informe deRaymond C, Shchieller, céleb
detective nortearaericano.

LOCUTOR: También nos parece oportuno hacer saber a todos, que dicho
informe es reproducido textualmente en el tercer ndmero de
STARLING DETECTIVE, Casos auténticos de la Policia Nortéame

ricsffia,

LOCUTORA: Publicacii^n que se encuentra de venta en todos los kioskos
y principal'.es librerías de España,

(SUBE DISCO y E!.!PAHa CON

SE FUNDE,)

LOCUTOR: Raymond C, Sholiieller, comienza asi su informe:
NARRADOR: i&res principales protagonistas so ofrecen en el caso que

nos ocupa: llarold Israel, el presunto criminalí el sacer¬
dote padre Dahme y el fiscal del Estado de Connécticut,

Homer Ctiminminga,

(SUBE DISCO BREV£&:SríTE, PARA
OOMEN2ÍAR A FJNDIRSE EN (X) )

NARRADOR: Al anochecer de uno do los primeros días de febrero de
1924, el padre Dahme salió a dar su acostumbrado paseo.



LOCUTOR: Acaban de escucbar Vds. la versión radiofónica de EL JUSTICIERO.

LOCUTORAjsBasada en el informe fiscal del conocido procesao,
./

LOCUTOR: El. guión fuó compuesto por JULIO BERMEO, debidamente autorizado
/ por PUBLICACIONES HEICISEERIO, empresa editora de tíMIMEMI STARLING DETECTIVE, Casos auténticos de la policia norteamerican
I y en ,cuyo próximo nómero será mm incluido el famoso caso que aca
\ ban ustedes de escuchar»

(SUBE DISCO- CESA.)
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ÜÍABL·ILLA DE RESULTADOS

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA
PRIMERA DIVISION

Esppfiol Celta O
"

Sabadell / Barcelona
Gimnástico Atlático de' Madrid J

• Coruña Atlático de Bilbao '
I Madrid- Valladolid i

Alcoyano Valencia /
Oviedo /) Sevilla /

¥/ir

ÇLASÎPICACION:

aitiM», ñKf<JUtJL ^ /c«£¿4
f í J ai-. OkX4n3Lo , j

PARTIDOS PARA EL PROXIMO DOMINGO; Eepaftol-Oviedoj Sevilla-Real Madrid;
Valladolid-Coruña; Atlático de Bilbao - Gimnástico; Atlático de Madrid-
Alcoysno; Valencia-Sabadell; y Celta-Barcelona.

SEGUNDA DIVISION:

Badalona ' Ferrol
Gerona<^ Iftircia J
Levante-^ Real Sociedad /
Santander ' Gi^jon 2-
Grañada Me stalla 2-
Castellón J Málaga /
Baracaldo Hárculasi?

V

CLASlPICACIONi

V é ; CíL·^XuUm., r ■
Si-n- I PfcVUt-é'v

TERCERA DIVISION
Tercer grupo,

s>
Jtíí)ter '¿- San Martin
San Andráa 7" Lárida
Tarrasa 3 Arenas Zaragoza ■¿·
Mallorca Zaragoza./
HuescaAtlático Baleares--
Atlático Zaragoza-2 Costancia
Escoriaza v Igualada y

CAMPEONATO REGIONAL
PRIMERA CATEGORIA A

Vich 3 Granollers ^
Manresa Matait S ^
Cervera r • Eruppa J
La Bisbal- ' Villafranca«y
Sans J España Industrial O
Villanueva ^ Agramunt 0
Horta Figueras 2/
Olot 0 Tàrrega 2/
San Celoni 5^ Reu's /
Tortosa ¿? Valls». O



/ «ff

• L..ItE LA JORNALA
1

\"
. -i Se truncó la marcha victof'iosa del Barcélona» Frente a un Saba¬dell animoso, que salió esta tarde dispuesto a conseguir a todo trancelo que la^^|,^g,Jidad le estuvo_ ne^mdo_ hâsta ahora, giPMwtiiKM.jtiiiHiiffljuiMna»»»hubo de RSSwff^el cuadro barcelonista la primera derrota de la Liga»\¿Ha de ser incluido ese 0—1 de Sabadell en el capítulo de soa?—

presas de la jomada de hoy?» Oreemos, sinceramente, que no» Ho vemos
en este resultado de Sabadell^el menor signo de anonnalidad» Decíamos
en nuestro comentario de ayei^ agDasOTaxtoOT que andaban equivocados qirie-nes juzgasen el partido de la Creu Alta como de fácil resolución paralos barcelonistasj y decíamos eso y «Mirará pensando en lo muy ^difíciles que suelen ser los equipos que, como el Sabadell, se encuen¬tran en situación angustiosa y que, por dicha razcxn, apelan a esfuerzossobrehumanos» xkaxakoiHmlyganrai De ello, ha sido el partido de hoyuna nueva y^concluyente prueba» El JBarcelona, superior en clase, conmejores individualidades, no ha podido Kjt vulnerar la meta contraria
ni evitar que el Sabadell perforasé la suya»

Ya tiene, pues, el sus dos pri¬meros doB puntos» Dos puntos que habrán de proyectar 110 luminoso rayode esperanzas sobre el ánimo de los vallesanos» Por de pronto, es decreer que esta victoria habrá de acrecentar enormemente las reservas
de moral del equipo sabadellense» Y si loe hechos acaban por demostrar¬
nos que esta victoria fué, en efecto, el punto de jaxtiata arranqiie deuna etapa de plena recuperación, TrgnñgflriarwflBBBxiiaty-i'SiflBMHto¬dos habremos de dar por bien empleada esta derrota que, de momento,le priva al Barcelona de mantenerse destacado en cabeza»

Esta es, sin"" duda, la nota más saliente que se advierte en laclasificación despues de la jomada de hoy» El Valencia, vencedor porla mínima, en Alcoy, queda emparejado c<m el Barcelona, entablándosede momento un codo a codo que tal vez se desjjaga el próximo domihgo,de modo nada propicio a los barcelonistas,. puesto que mientras el Bar¬celona ha de ir a Vigo el Valencia ha de jugar en su propio terreno»»»
lawxtMiiiB«y«MiiBsip«wi«iB««yi«H«aHii9<g<axiangtOtra notá inètoesantela constituye el ascenso del Español a segunda posición, a un solopunto del duo Barcelona-Valencia». Decididamente, el Español, a po¬co que las lesiones le» respeten ese ma^ífico eq^po que ha logradoreunir, dará mucho trabajo este año, y habi^ que contar con él xapsa enla lucha por el título» Hoy le hemos visto cuajar un partido sencilla¬mente espléndido en todos los aspectos, tms el. cual ha batido rotunda¬
mente al Celta» Con decir que Simó, el pequeño gran portero YljggágyxaajE»acéxaxmi de Pueblo Nuevo que- es elHgroH máximo puntal del Celta, salvó
a su equipo de una resonante goleada, habremos fijado s3: con bastante
exactitud-el punto hasta dcaide rayó la superioridad españolistá» SSaa
jcBsoddorax El partido no fué otra cosa que una demostración rotunda, ina—pelabí» de la gran forma en que se encuentra el once españolista» Y una
completa exhibición de juego Hfaosízxs^ brillante, compacto, incisivo» .Decididamente, ha vuelto pues el Español por sus fueros» Hubo momentos
esta tarde en que el recuerdo de los viejos socios del club españolistahubo de wHKMagga. remontarse a otras épocas de esplendor, en las que elEspañol imponía por los campos nacionales la éficacia de un estilo pro¬pio, inconfmdible»»» Y tras la evocación, surgía inevitablemente el
parangœi» 'Y puede afirmarse, rotundamente, que del cotejo había de salir
el equipo españolista_lnmejorablemente librado» la firmeza del trio
defensivo, con un Casas que ^parwKwxhabKrxKHixijflifHHfliparece
haberse promesto sería^nte desvanecer la negra leyenda que en tomo
a él se había creadoj la seguridad de una medis que tiene en Parra a un
centro de primerísima clase, que de seguir.así no tardará mucho en re¬
clamar un puesto en el equipo nacional; y la vivacidad, léase facili¬dad de Ésxsaasxssx. desmarque, de una delantera que está haciendo cosas de
verdadera mamvülla, constituyen la. más sólida base de ese equipo ipmrllamado a hacer grandes cosas este ano»

. !Bien por. el GimnásticoÍ» El Atlético de Madrid, con todas susfamosas figuras -costosa amalgama de tres continentes—hubo de sucumbir
parx por 2 a 1 ante un Gimnástico que hizo gala en fbdo momento de su
proverbial ímpetu» Ho ha hecho mella en su moial .el 7 a O de Mestalla»
Y este es un motivo jarra: más de satisfacción que añadir a la que nos
ha producido el resultado en sí»»» 7'

Plena noimialidad en los restantes resultados: en el 3 a O con
que el Coiufía venció a un Bilbao que. sigue-rodando por la pendiente;
en leis victorias mínimas de Valencia y Sevilla en Aley Oviedo, respec¬
tivamente, y, por ultimo, en el S 4 a 1 con que el Madrid batió al
falladolid»
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LOCUTOHÀ

lîoj-a díí f\u^..^tro (?{,-rjí*«Bi-.criit.i4íi5Ít<3, ¿i <íli& 4a
jyXi··dlVJO 17 XîUBJîhJ

mw
'í

•

-ï..,- -, -fis: -'Íí».

LOC UTÜR
«

Han trrtK.aoujPXifio íjyü 41»» 4^1 ^io X94í3l«

LOCV -:Oxik

S»li6 di eol a las» ? hiii:'aa,lfe wiaut o»,,

LOCUTOR

T i» luna aalOrft. «. la» 14 iiOiu»,12 minufcoò·''

LOCUTORA

îîuâ..-îr-o .Vt-* 1't*- vil ôl nuvaùo dü» t"'?- «u^cmrto ores»
cicntc ec ciîcuexîÊ xfc en le ccra^teltcí^P 4e P1»oíb«

ORGAITO

_#ï'>---<aî;3v-S

A

^ Mtí"^

fiANTi(KAL:

íi>:vT-0'

LOCUTOIA

miito& 7?r.^íín,VI>^toy,/AcJri.rtv'xOpHaí?lan<>,/*x^.füPí»« 4«? Crf .

tajlfoxgarlta Maria Alaooqua.Haurxgl» y Rodolfo,

T^CUTOR

jr -i:rt<a V/íiXr ^-Qi a jsra alfrimna, Cp.s&roítl?» atid ¿jsd.row con
3!nrlqu»,duQVii© 4fs, Polonia y 4» Sllasia, jue»,con
l lcínnla .<l'? au ¡a-irldo ,hieo yoto de oov:t^^<?no-ia·'Zn^-j^a6 en im oonvaíitio fuiod-aóo por olla EiiBMa,T<8í5.ift ©1 4on.'
iij x5^®-«'o3a. í?urJ5 i.m al di» IS <|e uolsuLrs del aívo
1R49.^ Bi Pontifica Cl«iJaf»nta IV la eanoniafe ea el dift
15 4» c>ots;Lx« dí»l 5ño líiü7,^

TPÎW.SB T0'.'^03 LOS DIA??

-S
■

,



R/p IDA
i/-

CHÜPIK

RiiSUiiP/S

CLARO LUNA

RJ?8UMyí!

PASODQBLlí

RíüSUBIÍM

ySfQu^ixidna*

17 octubr#

LOajTX)PA

LCí:T?rop

w<x>ïvm.

IS49

^jOOVPOT^

vumr.?. m Ift Pa^«« i>-^r.d(ojw 4- Pf^ri» P*>d«ricto ^milico
Oiiopin»

rontïTopA

1075

LOCUTOR

tor» Is. pocijiffst feays^i-iolf: mvlra Lmi^ Gaatro,

íiíC^iTOííA

V/^CTTTOP
»

Ltt inujar auarm {Uu^rrit») oorta, «n au
ou«»u d« Corclobs, coiafta & cet» dl^tro qua ije-bia
toi'«4Mio «ti mil oorriOfr» «i#«j»ohi6Mido 3*&47 toro» «m
Hohttxlo «i corrfcl.

LOCUTCF A

1934

OCASO

RAPIDA.

r^uCUTOR

tor» 4U anuria BmxtU^o Rí^nou y Csijul.px^a© Nobol
a<; Kindio ia» «ra X90ô; cisctor honori.» oau»a d» l»
UnivarBAÀSkd ^ » Lov&xias su 1909 y 'loc^iQr* honorlJ:
as la Univi^reidadâ e OriBti&nUt «n 1911.'
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BOLERO

MARCHA

OTRA

BOLSEO

VALS

BOLERO

POLCA

MUSICA

RiTfüD

LOCUTOR

Dii toob al xaundo.*

LOCUTORA

Lioan do Virginia (¿m» La spareoido una bailarina na¬
tiva que 08 algo 8«n8acional.'

LOCUTOR

Eso no 08 naca, en BOLERO,.Ranibla de Cataluña 24,
triunfa a diario la extraordinaria artista: la
venus cubana AI^ICA IMPT^iRlo en

LOCUTORA $

"Una noohn en las playas de laoda dal año 1800".'

LOCUTOR
t ■ '

Con Mariola,H^fri£anas Maya, Adelina Plorit.

LOCUTOiíA

Y los goniosoB en su celebre polca.

LOCUTOR

Con la excepcional dailórina LUISA MARIA

LOCUTOR

Y coa MATTY MOIÍT

LOCUTORA

Y lás orquestas Stjyssou y Glo|gs0 King.
.

*

LOCUTOR
#

Los aspeotaculos de BOLERO son espectáculos de
todo el lounao.

MARCHX
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ANVERSO REVERSO ' n93

% emisión ciudadana por Armando Matias Guia
/ jU tiii,

iíX4 2»

TOCIITORA.- Anverso y Reverso, emisión ciudaóana a cargo del renombrado
humorista Armando Matias Guiu, que se radíaOtodOs los sábados
a aats fVummMrtTB. y en segunda audición todos^lqs domingos a
las 1o,25 de la noche. y %

Hoy, la ágil pluma del señor Matiás.^Güiu,.-satiriza un tema
de trascendental importancia que ET GOBEA-
¿OR DEI TRANVIA... y, como en las aotel^V diremos: Todo pare¬
cido que los personajes de esta emisión , pudieran tener con
cualquier persona, fué impremeditado, aunque, si de sus erroret
alguien sacara enmienda, saldviamos ganando todos.

18 MUSICA DE IA EMISION-: US RAMBUS D£ BARCELONA QUE funden en
CORONA INBIA
CORONA india funde en AY QUE TIO (el
del tranvia.
MORtfOIIO DE GENTES

28
I 7 Sí'i45 ív) s| ifwí

3»
Î í"/

tOGUTOR»- No, no se alarmen ustedes. No es ninguna manifestación. Calma,
caima. Se trata, simplemente, de una cola para tomar el tranvií
No es necesario señalar el ndmero del disco, ni la calle donde
ocurre la aglomeración. Cualquiera, una al azar.
Un extranjero, que viaja por España en plan turista, se acercó
a nosotros y nos preguntó: '*¿Esta cola, es para el pan?" I
nosotros, sonriendonos, le contestamos: No, no. Aquí dan bille¬
tes.Cbiet! Cuidado! Hada de billetes de banco. Aqui le quitan
a uno los billetes de banco y le dan billetes de tranviao¿Ve
usted aquel señor <^e la gorra puesta, sin afeitar, con aquella
menos tan sucias de tocar calderilla y con esta cara de tan
pocos amigos, es decir, de ningún amigo? Pues esto, es lo que,
en lenguaje tranviario, se lises un cobrador, conde vea usted
a un hombre que no se quita la gorra ni a la de tres, mal
afeitado, y que siempre gruñe y murmura, no vacile: esó usted
ante un coruíador del tranvia. ¿Ve usted todo este público,
ciudadanos honrados 3ui mi^ y pacientes? Esperan turno para
que les aplasten en aquel artefacto, mas sucio que las manos
de"* cobrador, donde si caben cien, ss meteren quinientos.

MSICA (Disco de Santa Marta)

En una parade cua'^quiei's de la plaza de Cataluña, esta señori
ta rubia, guapa ella, Pega corriendo para ver si consigue po-^
ner éolo un pié en ei estribo, pero...

MUSICA (Santa Marta)

cobrador 12.- Ehl Eh! Baje de ahü Por aqui no se sube. Suba por detras.
Esta prohibido subir por delante!

señorita.- ¿Por que en unos tranvías esta prohibido subir por delante, y
en cambio, en otros, está prohibido subir por detrás? Y si est
prohibido subir por delante ¿por que sube este señor de la go¬
rra?

cobrador.- Es un empleado de la compañía-
SEÍcOEITA - Pues yo creo que los empleados de Is Compañía^¿thnáríah^que

dar el ejemplo a los demás. Digo! '

cobrador.- Suba por detrás y hable menos.
S^OEITA.- Bueno, hombre, bueno. Eh! No arranque! Que la mitad del pers

nal se ha quedado en tierra! íh!
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*C0BEA!)0E ISc- Billetes! A ver los billetes® Quien falta pagar.Eh! IJsteâl
No se aistraiga miranao por el cristal y pague, que siempre
Tiajan sin pagar® Venga,los aos reales!

SETOEITAo- Pero cuantas reces tengo que pagar? Ya es i a tercera rez que
Tiene a importunante® Mire el billete® To que toaavia no me ha
aeruelto es el cambio®

COBEADOEo- Bueno, ya está bien! No hay que gritar tanto® los viajeros
tienen la obligación de llevar el billete en sitio visible.

SEROEITA®- Si quiere usted me lo colgare de las narices. Pues no seria
poco grotesco ver a todos los viajeros con el billete coíigando
de las narices!

VOZ.- Haga el favor de no molestar a la señorita.

COBEAt)OH«- Usted se calla» Nadie habla con usted» Esos, esos del estribo
Que paguen!

SESOEITA»- Pero como quiere que paguen si les faltan manos para sujetara
se» ¿No se da cuenta que si se sueltan se van a matar?

COBEADOB»- y a mi que me importa! Que paguen! Eh! Aquella tia del rincón
el billete...

SEBOEITA»- Oifea, cobrador» Que a mi me ha devuelto sólo cuarenta y cinco
céntimos» A ver si ai da el cambio justo alguna vez. Y diga a
su compañero, el conductor, que a ver si aprende a conducir:
estos frenazos y estos arranques tan bruscos, no son nada agra
dables® Esto parece un autochoque®! Jesós, que golpes! Perdone
caballero que me coja en su corbata, pero aqui ya no hay ni
asideros para mantener el equilibrio!

COBEADOE»- Que se aguanten! No crea usted que yo estoy tomando baños de
sol.

MÜEMUllOS Y PROTESTA
MUSICA (Eh, cochero, pare cochero...)

LOCUTOR»- Alrededor del año lyií> empezaron a circular por Barcelona los
primeros tranvias eléctricos. En aquella época, no tan lejana
como para olvidarla, el cobrador y el conductor, eran el co¬
brador y el conductor, y el pasajero de hoy, era el SERüE PASA
JEBO que tomaba el tranvia por pura comodidad* por que era lo
nuevo®.. Veamos que ocurria en i^onces».»

MUSICA (Ooohero pare...) \

CABALTEEO»- Elena, Elena, no te distraigas, por ahi llega ai primo Tnis®

S^OBA»- ¿Luis? No le veo.
GABALT.EBO®- Aquel que conduce el automóvil descapotado que eoha tanto hu«

Bo y tanto ruidOo¿No ves sus horribles mostachos? No debemos salu*
darle, nos invitaria a subir a su automóvil y yo no resisto aque¬
llos vaivenes, aquellas detonaciones. (^!

SESOHA»- Viene en sentido contrario, si retrocedemos, nos dara alcance.

CABALTEEO®- No teiaas® Ahi l^ega un tranviay lé haremos parar»
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33ROEA.- IDate prisa, alza ya la mano que no parara, aqui no es parada.Oh
que emoción! Subir en un tranvia! Dicen que Tan a velocidades
vertiginosas...

CABATIBBO.- Bh! l?h! Pare! Gracias, conductor. Sube, El ena.Sujétate bien
al sentarte. Estos vehículos modernos mo sabe uno a la ve^ocié
dad que van. Agárrate bien a estos hierros del asiento. Eh! Co¬
brador. Tenga, cobre dos. paremos un paseito...

GüBBADOB 22.-Son diez céntimos los dos.

GABAITJBO.- Cinco céntimos cada uno! Que bochorno! |íe parece carísimo!
No sé adonde vamos a parar! Elena, Cinco céntimos cada uno!!!

SSBOBá.- Ay! Ya arranca! Ya arranca! Que suave! Jeéds, Maria y José! Que
suave va!

GOBBADOB 22,- Puede usted tranquilizar a su señora, caballero» El conduc¬
tor es un experto. Si le molesta el sol a la señora podemos

bajar la cortinilla, o puede cambiar de asiento, si le parece;
api estaria mejor... Sus dos billetes, caballero»

CABAPEBO.- Modere su solicitud, cobrador. Cuando mi esposa precise algo
me lo comunicará a mi, y yo, ya le daré la orden a usted» Estos
cobradores con el afán de captarse las simpatías del público se
ponen empalagosos.

SSROBA»- Bicen que para entrar en la compañía, les exigen un examen de
urbanidad».•

CABAPEBO.- Áh! No estaria de mas que lo hicieran!
MUSICA

LOCÜTOB.- Ya lo dijo el caballero. No estarla de mas que lo hicieran,
MUSICA DE LA EMISION: LSS BAMBLAS DE BAKCELÜHA QUE

fühdeií sn cobona india

looutoba.- Acaban ustedes de oir, "Anverso y Beverso", emisión ciudadana
le Armando Mallas Guiu que Badio Barcelona presenta todos los
sábados a las dos de la tarde y en segunda audición todos los
domingos a las lo, 23 d© la noche. No dojon de escuc|;ar el
próximo sábado la emisión Anverso y Eeverso en la que se trata
TÁ del sugestivo tema... la señorita Informaciones, no sabe
nada"

MUSICA DE LA EMISION las Hamblas d« Barcelona q
funden en Corona India.
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S?156ERÍ®9^!.oà®TÍM£è§^íSSESÒS^SÈ^Ü^QEJDA DWERIOR

No sleripre henos de referirnos a los intereses que
afectan a lo que llanaríanos el capital en letra ínayúscula,ya
que tanbien es interesante el enfocar aspectos d^ trascendencia
para el pequeño ahorro, este ahorro minúsculo que bien encauza¬
do nutre con su acumulación normal y continuada, aunque a sim¬
ple vista insignificante, la economía nacional.

Pasa hoy en día bastante desapercibido el que a es-

SïAi85^Sg''íii8ïèi'S8AgÍíXl^Sfi°Se<^tóïi°f áSsifeMI'^píSSfíP^
y que, por cierto y contra lo que en buena lógica debiera suce¬
der, pueden adquirirse a precios muy ventajosos en relación con
las series de mayor valor nominal.

Cuando fueron creados estos títulos de las Series
G y H, es evidente que las cantidades nominales que representa¬
ban eran a fines del siglo pasado bastante respetables. Se tra¬
taba de una época en que t odavía se contaba por reales, y la
peseta era, hasta cierto punto, una unidad superior. Cien pese¬
tas tenían entonces su importancia ,constituyendo la base o pun¬
to de partida de un capital modesto.

No podemos prejuzgar el criterio que imperará
en Hacienda cuando los títulos de referencia, agotados sus cupo¬
nes ,cosa que sucederá en l2.de Octubre de 1951, sean presenta¬
dos al canje. Es posible que al unificarse esta emisión de 195O
con la del Interior nuevo de 1944, los títulos pequeños sean con
vertidos, mediante canje, por los de la Serie A,de 500 pesetas,
que son los de valor nominal más pequeño que existen en esta úl¬
tima emisión. Si esto acontece, ningún perjuicio se derivará pa¬
ra sus actuales tenedoras, por cuanto los de la Serie A,disfrutan
actualmente de una cotización bastante más elevada.

Pero también es posible que en atención a su I2
largo historial que data de más de medio siglo, sean respetados

los títulos de referencia , Desde luego estos títulos constituyen
una modalidad muy interesante para el más modesto inversor.

Hoy en día se ha perdido bastante el sentido
del ahorro. Antaño, mediante una vida de pequeñas privaciones
y de sacrificio de algunas comodidades se llegaba a obtener un
pequeño capital con qué vivir modestamente de renta en la vejez.
Hoy este objetivo se ha alejado mucho. Para vivir de renta en la
época actual, ya no se trata de un capital pequeño, sino de una
regular fortuna.

Ello no obstante el ahorro no ha perdido ni
puede perder nada de su aliciente. A muchas personas de cuarenta
años, la edad de la reflexión, puede interesarles el saber que
con sólo distraer unas ciento sesenta pesetas mensuales en la
compra de 2oo pesetas nominales de la Deuda Interior, podrían



redondear al llegar a los sesenta años, sns buenas cincuenta
mil pesetas nominales de la Deuda de referencia. Esto en papel
del Estado, que constituye la máxima garantía., adquirido a pre¬
cios más ventajosos que los de cotijración de los títulos gran¬
des.

Cierto que no es ningún gran capital, pero representa
una cantidad suficiente para atender a cualquier eventualidad,
incluso la constitución de un vitalicio que puede representar
una a3nida eficaz para la edad avanzada . Y con la ventaja de
que se ha conseguido ahorfar esta cantidad, sin grande esfuerzo,
percibiendo intereses, y sin hacer cesión de ningún derecho,ni
contraer ninguna obligación más que consigo mismo.
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Las diferencias de cotización mas inportantes habidas durante

la pasada seraona en el sector de dividendo de la Bolea do Barcelone.,
han sido las aigaleates:

VALORES CGOJIZADOS EN ALZA

franvias Barcelona varios
Tranatne dit erranea

Compañía Flxddo Eléctrico
Sevillana de SlectrldLdad
SHI^E
0AITA3A
íPELEíDlíICa, OHDIHAHIA

Z puntos.—

n

n

n

VALORES COTIZADOS m BAJA

P,C. Cataluñas Preífearentes 4 puntos.
Cementos "Sanson" 7 »

Cros S.A. 1 n
Indistrial Química de Canarias 1 "

Aguas de Barcelona 4 "

Catalana de Gas y ElectrloidAd lluevas 1 »
Madrileña de Electricidad 5 "

Az|icarera de España 3 »

PEPA A 1 »
Minas del Rif >2 "

Bragados y Construcciones 6 "

Española de Petróleos 10 "
Union Apañóla de Exploaivafl 5 »
Altos Hornos de Vizcsi^a 2 "
InmbMllaria Agua-bar 1 »

La precedente información nos ha sido facilitada por la Banca
Soler y Torra Hermanos
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Golpji Jaerte de gong
-SistlntlTO musical*
(El sonido ir& decreciendo gradualm^te)
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(Locutor)

Señoras y señoritas... señoras y señoritas.•• liuenas noches.

El programa QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS UE E7A, qne patrocina Gasa
Baltâ. el encorio del huen gusto, comienza en este momento.

361o hemos de insistir en una cosa: en la conveniencia -para ustedes
mismas, créanlo- de q.ue presten al programa QUINCE BálHUTOS PARA LAS
HIJAS DE E7A, el calor q,ue necesita* ¿06mo? Diciendo a Casa Balté el
concepto g^ue les merece; sugiriendo a Casa Bait¿, para este programa,
nuevas ideas; en fin, posibilitando g.ue este programa, g.ue ya es éL
favorito de millones de mujeres, rinda a sus favorecedoras el méximo
provecho. No es mucho ni es poco: es, justamente, lo g,ue daré al pro
grama QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE EVA el dinamismo g^ue preten-~
dieron infundirle sus creadores.

Casa Balté confia en la benevolencia de ustedes*

Distintivo musical*
(El sonido iré decreciendo gradualmente)

(Locutor)

Por 30. gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
los tejidos de Balté*

Golpe suave de gong*

(Locutor)

A^uí Radio Barcelona y Radio Reus, emitiendo conjuntamente él progra
ma QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE B7A, que patrocina Casa Balté,
el emporio del buen gusto*

Locutora)

No hemos podido resistir a la tentación de continuar ocupéudonos de
la época del miriñaque: tan sugestivo es el tema* Sugestivo, pori^ue
la moda lacerante a la sazón lo era, y porg.ue lo eran también las
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clrcunstaxicias históricas concurrentes*

C<Mno apunta Juan Sherr, èl siglo XVIII íhé el siglo de los contrastes.
La primera mitad del siglo XVIII se caracteriza por Ic cómodo que era
el oficio de rey. La segunda, por las inquietudes de que llenóse este
oficio*

Luis XI7, monarca de la primera mitad del siglo XVIII, represoitó él
f carácter de su %)00a a las mil maravillas* No se huscaha entonces la

felicidad, sino el placer* Los filósofos no ahondaban en la esencia
de las cosas, porque los accidentes ya ponían en sus manos elementos
para satisfacer la escasa ambición espiritual de aquellas generacio¬
nes* La astrologia marcaba el destino de los pueblos* Y los hombres
m&s cultos vacilaban entre un pasado decr^ito y un porvenir envuelto
en nebulosa*

En la primera mitad del siglo XVIII el gusto franela arrolla las fren
teras y se introduce por todas partes* En la segunda, es también el "*
pensamiaitc de Francia ^ que hace tabla rasa de las divisorias fron-
te3:izas* Y no es extraño, porque aán no habían surgido las nacionali¬
dades*

El siglo XVIII es un siglo afrancesado* Por aquí y por alió, se afran¬
cesan las costumbres, la moda y la cultura*

Hay que situar el imperio del miriñaque en la primera mitad del siglo
XVIII, es decir, en una época fj:ívola por antonomasia*

MUSICA- El minueto de 1<a Viejecita"
(El sonido irá decreciendo gradualmente, sin desaparecer, para que
sirva de fondo a la escena que sigue)

HUMOR m CONVERSACIONES.

GOLPE RE ALABARDAS CONPRA EL SUELO*

(Locutor, con voz estentórea)
-iSus Majestades los Reyes de Trancial*

MUSICA" Cesa el minueto de "La Viejecita"*

MUSICA- Marcha solemne* ClAo- =4 ^ o/i/3

MUSICA- Cesa la marcha sol^nne*
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(Yoz A, de hombre)

-Prosiga el halle*

(^JO

MUSICA- EL minuete de "la Yiejecita".
(El sonido irá decreciendo gradualmente, sin desaparecer, para que
sirva de fondo a la escena que sigue)

(voz a)

-Marqués*. • Duquesa*•* Señora*** Conde.** Enhajador*** iOh, buenas
noches, mi querido antagonistal*

(locutor, con sumisión)

-Antagonista, no. Majestad: siervo. Buenas noches*

(Yoz a)

-¿Habéis ya rectificado vuestra opinión acerca de los polvos? ¿No os
parece una ridicula costumbre eso de empolvarse la cabeza?***

(locutor)

-Puede que sí. Majestad*

(Yoz A, con asombro)

-¿Puede que sí? ¿Acaso lo dudéis, general?.

(locutor)

-No, Majestad*** Pero la moda impone sacrifioios*

(Yoz a)

-Anticipar la triste vejez con el uso de los polvos, general, es un
sacrificio que yo no aceptaré nunca*

RUMOR DE CONYERSAOIONES*

MUSICA- Contináa el minueto de "la Yiejecita".
(El sonido alcanzaré su máximo volumen* luego, iré decreciendo gra¬
dualmente, sin desaparecer, para que sirva de fondo a la escena que
sigue)

(Voz a)

-Duquesa, ¿me concedéis estalle?.
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(voz b)

-Es an placer para mi» Majestad.

(Voz A)

-iQaê Isaalarina mis exoelentel.

(Voz B)

-Con una pareja tan graciosa como vos..*

( Voz A)

-lEstlis divinal.

(Voz B)

-S6is un caballero may gentil... y temilsle.

(Voz a) (Siendo discretamente y en tono de Isetièvola reconvención)

-Habllis con el Rey de ifranoia.

(voz B)

-^ae posee un trono en él corazón de cada mujercita.

(voz A)

-¿Sabéis lo g.ae dijo Francisco I?. "Una corte sin mujeres, es año
sin primavera y primavera sin rosas".

(Cambiando de tono)

-¡Bravo, gen eral 1 Vuestras cong.aista3 en los salones de palacio son
extraordinarias. Mandaré q.ue se os anoten en la hoja de servicios.

(Con fina galantería)

-Uaq,uesa... el m&gico re^landor de vuestra hermosura esté a punto
de cegarme.

(Voz B, riendo discretamente)

-¿Os declarlsteis así a la Talli ere. Majestad?.
am mm mm

RUMOR m CONVERSACIONES.

MUSICA- El minuete de "la Viejecita".
(El sonido alcanzarl su méximo volumen, hasta dessgparecer)
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^Sero la frivolidad de la época de Lais ZIV tenía un sello particula¬
rísimo de elegancia y Luen tono, q,ue llegô casi a desaparecer bajo
el reinado de Luis XV*

Porque era una época frivola, rendíase culto a la forma. EL teatro,
durante ella, consistía en una grandiosa exhibición de trajes esplm
didos e imponentes decoraciones; y en nada m¿s, como dice Gurlitt.

Todo el atuendo de la mujer... y del hombre -lY del hombrel ¿Han oí¬
do ustedes, oaballeritos?- respondía a esta mentalidad.

Cuando el miriñaque apareció en escena, las mujeres lucían falda ysobrefalda. La dltima perduró con él miriñaque, al que sirvió de ocm
plemento.

Tenía la sobrefalda, en su parte anterior, una abertura triangular.
àX ser disminuido el volumen del miriñaque, la sobrefalda se remangó
por detrás y por los lados, formsaado tres bellos recogidos.
Eran lindos y variados los adornos del traje de la mujer en aquellaépoca. Vean ustedes lo que dice al re^eoto, en LA MODA, Max ven
Boehn:

"En 1.779 había 150 clases de adornos, cada una de las cuales lleva¬
ba en París su n(»nbre. casi siempre extravagante, como "suspiros aho
gados", "lamentos superfinos", "ojos tristes", "quejas indiscretas","composición honrada", "deseos indicados", "dulce sonrisa", etc.

"Cuando la señora de Genlis habla en sus memorias de estas modas de
su juventud, dice que nada iguala a la pompa de una reunión de damas
de la corte de aquel tiendo, ricamente vestidas, que parecían una
preciosa espaldera de oro, plata, perlas y piedras preciosas. El tra
je de Catalina II, cuando recibió en 1.775 a los embajadores turcos^estaba bordado con diamantes y 4.200 grandes y hermosas perlas".
Y nuestros mariditos y papàs, que tantas cruces se hacen de nuestra
devoción por los vestidos, piensen que Isabel de Eusia, al morir en
1.761, dejó en su guarda-ropa 15.000 trajes de esta categoría; ma¬
chos de ellos sin estrenar y llevados una sola vez.

María Antonieta, por más que se diga, fué un dechado de modestia
comparándola con algunas de sus colegas. Dioe la señora Campón quela infortunada reina no tuvo más de 12 vestidos de gala, 12 de ca¬
lle y 12 miriñaques. Pues ya ven ustedes: ni siquiera pretendemos
emular, en lo que toca a vestuario, a la pobre mujercita de Luis
XVI • i Y lo que se nos difamal.

Por eso, hablar del "inmoderado afén de lujo que hoy tiene la mujer"
son ganas de tocar el violón.

Golpe suave de gong.



(Locator)

l'or sa gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la heimosara
los tejidos de Baltâ*

% Golpe sa ave de gong.

(Locutor)

Aq^al Hadio Barcelona y Radio Reas, emitiendo conjuntamente el progra
ma quince MINOTüS PARA LAS HIJAS UE EVA, q.tte patrocina Casa Baltl, ""
el emporio d^ buen gasto.

^Locutora)
Las mujeres de a^a^ tiempo estimaban macho un hermoso traje. La seño
ra de Matignón, por ejemplo, azpo agradecer los servicios de sa cos-
tarera, concedi^dole ana pension vitalicia de 600 libras anaales*

Pero... ilo que son las cosasi No vayan ustedes a creer (^ue las mu-
jercitas, entonces, se cambiaban de ropa interior con tanta frecuen¬
cia como ahora, i Cal El elector del Palatinado sólo di6 a su hija,
cuando contrajo matrimonio con el ductue de Orleans, hermano de Luis
XtV, 6 camisas de día y otras 6 para dormir, **cantidad saficiente,
sin embargo -aclara Max von Boehn-, cuando se tiene la costumbre, c¿
fflo según Scarr6n la tenían las damas de su tiempo, de no mudarse de*"*
camisa m¿s ç[ae una vez al mes. La octogenaria marquesa de Coislin,
quejándose a Chateaubriand de que su camarera lo hiciese m¿s a mena-
do, expresábase en estos términos:

(Voz C, con el tono propio de la ancianidad)

-¿Qué tontería es esta?. En mi tiempo no teníamos m¿s que Z camisas,
que nos mudábamos cuando estaban inservibles, pero en cambio Uev&ba
mos faldas de seda. ~

N^( Locutora)
Hasta Catalina II de Rusia, cuyos vestidos eran de un lujo que entre
nosotras apenas si puede imaginarse, escribió en sus memorias:

(voz B)

."Llegué a Rusia muy mal equipada; toda mi ropa blanca consistía en
una doc^a de camisas".

\( Locutora)

Era una época en que lo extemo absorbía todo él interés, no prestén
dose casi atención a lo que se hallaba oculto. "
Mas "no ha habido, quiz&, época alguna tan disipadora en el uso de
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los encajes como él siglo XVIII• la señora de Cre^uy visitó un día
a la daçLuesa de la i'ertó y la encontró en on lecho cuyos adornos de
encaje hallan costado 40*000 tóleres* La marg.aesa de Pompadour tenia
un vestido de encajes de punto de Inglaterra <iue le halla costado
unos 28*500 francos" -nos dice Max ven Boéhn, en LA MODA*

La afición a los encajes era enorme* "£n el eq.uipo de una princesa
q.ue en 1*739 se oasó con un infante de Bapaña, habla encajes por va¬
lor de 685*000 francos" -añade el dtado Max ven Soehn*

Todo el mondo procúrala dar a entender g^ue poseía muchos y luenos en
oajes* En Baden (Alemania) era oostumlre poner la ropa a seoar en
las ventanas, si es que los enoajes lo merecían, para que d pdllioo
pudiese verlos y envidiarlos*

IQuê superficiales siempre fueron estas mujeroitasl, exclamarán algu
nos de los varones que nos escuchan* Pues se equivocan* La afición a
los encajes no era exclusiva del sexo délil* EL duque de Alia fué en
terrado en Parla, el año 1*739, con todos sus enoajes, porque él asT
lo difuso: tal era el cariño que les profésala*

'£1 injerte de los enoajes producidos en Eranoia, Italia y Blandea oa
da año, calculóse en dos millones de lilras esterlinas; que ya eatST
lien, por cuanto los hallan de gozar una pequeña "élite" de privile¬
giados, no la gran masa del puello*

Tan grande era el uso y el aluso que se hacia de los encajes, que
una niña, a la que saoalan de pila Jorge III y la reina Carlota, pe¬
reció asHxiada entre ellos*

La superficialidad de aquel tisnpo hizo posille y necesario el miri¬
ñaque, lindo, muy lindo, pero falsificador de la naturaleza, porque
adultérala las líneas femeninas*

Para que la falsificación fuese més coogpleta, tenían las mujeroitas
un artificio valioso: el corsé*

Las mujeres, durante el siglo X7III, ilan acorazadas* La señora de
Genlis, cincuenta años més tarde,-aun pensaba con espanto en el cor¬
sé que hule de sufrir* En aras del talle breve soportaron las infeli
oes el més cruento de los martirios* "La condesa Zrasinska refiere
que su talle no pasaba de 60 cm* de circunferencia" -escribe Max ven
Boehn*

Por més que tronaran los médicos contra el insano corsé, éste privó
en ^ sentido més amplio de la palabra hasta fines del siglo XVIII•
Igual que para el miriñaque, fué la moda quien decretó su muerte, no
la prédica de los metalistas ni el toque de alarma de los galenos*
Hemos ofrecido a ustedes una pintura, lo més fiel posible, del gusto
imperante en el siglo XVIII, por lo que se refiere al vestido de la
mujer* Pero si hemos de profundizar de veras en él espíritu de la
época, para que nuestra teoría de que la moda y las corrientes del
pensamiento discurren paralelas quede bien probada, forzoso es que
echemos un vistazo a la cabeoita de sus mujeres* Lo haremos en la
emisión próxima del programa QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE EVA*
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Muohas gracias, señeras y señoritas, y hasta el domingo que viene,
a la misma hora de hoy.

Golpe suave de gong.

(locutor)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
los tejidos de Baltâ,.

Golpe suave de gong.

(Locutor)

Aq.al Radio Barcelona y Radio Reus, emitiendo conjuntamente el pro¬
grama Q,UINCE MIRU!DOS PARA LAS HIJAS LÍE EVA, que patrocina Casa Bal
ta, el emporio del buen gusto.

Algunos compases de música ligera. w, A>. Xv. Uj» cX, die
(El sonido ir& deoreoiendo gradualmente)

(Voz B)

Glasés tornasoles, fayas y reversibles.••

(Voz A)

... para trajes de calle...

(JTOgiiQ)

... ,Jsn^íàa BáltAtV'
(Voz B)

Rasos lisos y brochados...

(Voz A)

... para trajes de novia...

... ien

(Voz B)

Gabardinas, bellardinas, cr^el-las, otomanes, lot chevaux, tricot^
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naa y cubrecots. ••

( Voz a)

••• para trajes de otoño.••

(gflg 0)' -

• •• 44We-6eflENrSai*'âI.

(voz B)

Otomanes, duBetines y pañetes*••

(voz A)

• •• para ábrlgnltos de calle* ••

( voz C)

• *• len Casa Bait ¿I*

(Voz B)

Géneros a rayas, escoceses y a caadrltos "pied de poule"***

(Voz a)

• *• para trajes y abrigos de "sport"***

(voz C)

**• len Casa Bait ¿I*

MUSICA- Algunos cooqoases de mdsioa ligera*
(£l sonido ir¿ decreciendo gradualmente)

(voz B)

Mantelerías <iue abren el apetito.**

rrc® uf

*** Jm

(voz B)

Juegos de oama q.ue arrullarán nuestro sueño**.
(Voz C)

*•* ien Casa Bait li*

MUSICA- Algunos compases de mdsioa ligera*
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(EL sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutor)

Clasicismo y fantasía
7 elegancia sin igual
nos ofrecen, a porfía,
las creaciones de Baltá.

MUSICA- Algunos compases de mâsica ligera.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Voz B)
oi

Visillos que poetizan la luz, para'veamos el mundo color de rosa...

(

(voz B)

Mantas y edredones que se ríen de las inclemencias del tiesto..

(Voz C)

... ien Casa Baltál.

BiIIJSICA- Algunos conq^ases de mdsica ligera»
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Voz B)

Iios precios más ventajosos...

(Voz A)

• •• para que todo el mundo pueda vestirse.••

(voz B)
Las calidades más selectas.••

# (Voz a)

• •• para que el guato más eocigente quede complacido».•
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(Toz B)

Los estilos Qi¿s vari ados. ••

(Voz a)

• •• para q.U8 las señoras puedan escoger a su capricho...

(vez B)

B1 servicio m¿s esmerado...

(Voz A)

... para g.ue el conqprador ocasional se haga cliente...

(VQ» CU

(voz B)

Una hihlioteca de figurines y revistas de modas y un Consultorio Fe
menino...

( Voz a)

... para que las mujercitas resuelvan sus dificultades...

(voz 0)

... 1^ Casa Bait ¿I.

MUSICA- Algunos compases de másica ligera.
(£1 sonido irá, decreciendo gradualmente)

(Locutor)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hemosura
los tejidos de Baltá,.

Golpe fuerte de gong»
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(Locutor)

Han oído ustedes, señoras y señoritas, el programa QUINCE MINUTOS
PAHA LAS HIJAS LE IVA, q.ue patrocina Gasa Baltá, el emporio del
ñuen gusto.

BIsÇïntivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)


