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Mediodía

Sobremesa

Tai'de
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Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Novedades escogidas:
Boletín informativo.
Opereta: Fragmentos seleccionades:
Guía comercial.
HOEA EXACTA.- Santoral del día.
"Cantares de Andalucía":
Guía comercial.
Orquesta Aíídró Kostelanetz:
Emisión de Radio Nacional de España:
Sigue: Orquesta André Kostelanetz:
Gij^ comercial.O^lo Boccaccini:
"RADIO-CLUB" :
íBiblioteca-de "Radio-Barcelona" pea Pablo Ribi
Nuevas grabaciones de Elizabeth-Sotiumann
Fin de emisión.
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Sintonía.- Cgpipanadas.- "ELLA" Revi
Femenina Literario Musical de-"Radie
Barcelona":
Emisión de Radio Nacional de :^peña.
C3pera:Fantasías y fragmentos escogi
Boletín informativo.
Alocución del Excmo. Sr. Vizconde dt
GUell, Presidente de la Comisión
Organizadora Homenaje a Don Manuel
Vidal Españó.
"Danzae de las horas" de "La Giocon4i
Gobla "Els Montgrins'í:
"RADIO-DEPORTES" :
Guía comercial.-
Sigue: "Cobla "Els Montgrins":
HORA EXACTAt- Servicio Meteorológice
Nacional.
"MICROFONO PARA TODOS":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
"Fantasías-radiofónicas":
SaisiÓn de Radio Nacional de España
Canciones modernas:
Guía comercial.
Miniaturas musicales:
Emisiéç.: "Fantasías selectas":
Emisión: «RECUERDA":
Retransmisión desde el CINE TIVOLI
de la película:

"MARIA ANTONIETA"
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a" Ponehieü
-Varios
M. Espin
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Humana

Discos

Humana
li Discos
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Loeutor

Discos

Humana
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Discos

FIN DE EMISION.



PECGEAxuâ DB "liABIO-BAEJBLaiA" B.A.J.-l

SOaiBDAB ESPAlOIA DE SADlODiPÜSXáf "

JUEVES, 29 Enero dé 1940

Sintonía.- SCÜlBDAD ESPADOLA DE xúíDiCDIEUSIuU, EkxSOEA DE
BAitJELdTA EAJ-l, al servicio de España y da su Oaudillo Eran-
Go, ' Señores• radioyentes, muy buenos días. Viva Prajico. Arrib
España,

■: - ûampanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SEEVIOIO LETEGAOLÓGIJC UACICUAl.

/ 1211. C5 DI 30Û DEL RADI OYEITE.

131a.— Novedades escogidas: (Discos)

X 1311.30 Boletín informativo.

X I3I1.40 Opereta: Eragmentos seleccionados; (Discos)

XI3I1.55 Guía comercial,

X^141i,— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

)^41i, 05 "Cantares de Andalucía": (Discos)

yi41i.20 Guía comercial.
(11411.25 Orquesta André Kostelanetz; (Discos)

>;• I4I1. 30 CGIÍECTAiuCS COU RADIO HA JIORAL DE BSPAPA:

'y 1411.45 ACABAR VDES. DE OIR LA EÙISIÔH DE RADIO UACiaiAL DE ESPAÇA:
y -• Sigue: Orquesta André Kostelanetz: (Discos)

Q I4I1.50 Guía comercial,
I4I1.55 Ctello Boccaccini: (Discos)

.,_/l51i,— Emisión: "RADIO CLUB":
/ (Texto Hoya aparte)

15H,30 "Biblioteca de RADIO BARCELCHA", por Pablo Ribas;
(Texto Hoja aparte)

/I5I1.4O Huevas^ grabaciones de ElisabetH ScHumann: (Discos)
\/L6H,— Damos por terminada nuestra eañsión de sobremesa y nos despe^ dimos de ustedes Hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD BSPAcOLíi DE RADIODIEU—
SlCU, "EHISORA DE BARO^LGRA EAJ_1. Viva Pranco. Arriba España.
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SintiQïixa,— OCJI^DAÍ) ijStiilhGxjA Di/ ÍÍADIWDIFÜSIÜLTj DLÍISOÍÍA DD 3ÁE—
OEIGLTA EàJ_1, al servicio de España y de su Gaudillo Eranco,
SeEores radioyentes, niuy buenas tardes. Viva Eranco, Arriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- "SLLA"Eevista Eemenina literari o-iiíusical de AADIO BAACELCÍTa:

(Texto hoja aparte)

y \</l9h.Í43 OCUECTAmOS OQîî HADIC lAClCNAL DE ESPAfíA.

^Í9h.50 ACABAií VDBS. DE CIH LA BMISIÓíT DE ÜADIC ÏÏACIŒA1 DE ESPAÑA:
O- Cpera: Eantasias y fragnientos escogidos: (Discos)

XsOh,15 Boletín informativo.

^2011,2C Alocución\del Sxcmo. Sr. Vizconde de Güell, Presidente de la
Comisión w^anizadora Homenaje a Don Liinuel Vidal Españó:

Texto hoja aparte)

}2üh,3C "Danza de las horas de "La Gioconda", de Ponchielli

;(2yh. 46 Uobla "Bis líiontgrins" : (Discos)
y2Ch,45 "Eadio-Deportes".

^^2 0.1.50 Guía comercial.
£^2011.55 Sigue: Dobla "Bis hontgrins": (Discos)

■^Ih,— Hora exacta.- SEHVICIC ISTBCnCLCGlJü lAliCHAL.
^Ih. 05 Emisión: "kicrófono para todos":

(Discos)

(Texto hoja aparte) ^

• • e • •

^lh.20 Guía comercial.

V2lh,25 Cotizaciones (3,e Valores,

30 Emisión: "Eantasíss líadiafónica/Sí-; (Dis dos} '

(Texto hoja aparte)
• •••••*

'X^lh.A5 CCMECTa:, 03 JOH KADIO hAoiaiAL DE ESPAIA:

^211.05 ACABAih pS3. DE CIE LA BJïlSiCií DE HADIC lUCIGïAL DE ESPAKá:
Canciones modernas: (Discos)

X22h,15 Guía comercial.
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022h,20 iHniaturas rausicales; (Discos)

2h,3ü Sroisión. "Fantasías-selectas" :

(Tezto lioja/ aparte)
• • * • •

y 2211.45 Enñsión: "ESOÜSRDá":
(ïexto.lio^a aparte)

1
k/

23ii.— Retransmisión desde el ÜIIS TÍYÚLI de la película:
' ' "iíÁRÍA MgqTlBEÁ" . :

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des Hasta las- doce, si Dios -quiere. Señores .radioyentes, muy
buenas nooHe s. SB OIEDAD SBPA IffOla DR RaDiCDIFUSICR, EMI S GRA DE
BARCBLQuîà SáJ-1. Y-iva Franco, Arriba España.



DlbCO

TITULO MARGA

Amazonas
Rumba de medianoche

V.S.A.
Golurab i a

Chez moi "
Bajo las Estrellas de
la Union S.A,
Marina (fantasia ) Columbia
A la Brava Voz S.A,
La conga de Jaruco Regal

Cuentos de los bosques
de Viena 11

R^iUlABüS RL LIA 29 ¿liRRO 1948
RABIO CLUB,

BJBCUTAIÍTBS
_ AUT0R3S

Ricardo Monasterio y Orq, M, Salina
Prancisca Conde y su •
Latin American Orq. V. Siglen
Roland Peachy ' Feline

ürq.Sinf. Filadèlfia Sousa
Orq. S inf. Columbia Arrie ta
Irma Vila y su Mariachi Bermejo
Ramon Bvaristo 5^ su Orq, * Mendivil y Xxzap

' Vazquez,

Andre Kostclanetz y su

Orquesta, Strauss



PROGRAI/Iâ DE ÛISCCS
Jueves, 2^'de Enero de 19^8.

A,las 12 h-

DISCO DEL RADIuYENTE

^3^ !<•

36^9 P. R.

76 Sar, P. 0.

33^0 P. C.

13 Àst. P. 0.

3968 P. C.

48 Guii. G. C.

90 Sar. G.G»

39 March. P. L,

P. L

1- ♦'DECÍA MI ABUELA" de Marión, por Ricardo Monasterio, y
SU Oon^mito. Disco sol. por Mercedes Costa, (le)

2- "RIO BRSILEIRO" de Paz, por Issa -^ereira y su Orq. Bisco
sol. Angeles Martinez, (le)

/ 3- "CASTELLSOL Sardana, de T€a:·ridas. por Cobla Albert Martí.
Disco sol. por AlfonsoGutierrez, (le)
4- "EL VALS DE MI MADRE" de Franklin, por Bing Crosby. Disco
sol. por Consueio Mas. (le)
5- "AMOR TE DARÉ" de V'ega, por Los Ruiseñores del Norte. Disco
sol, por Margarita Lorente, (le)

"ADIOS HAWAI" de Robins, por Ïeliï MendeiSohn, Disco sol.
^ por Josefina Guimerà, (le)

.,« 7- «Jota da "LA BRUJA" de Chapí, por Orq. Wagneriana de Alican^
te. Disco sol. por Consuelo Llorente, (le)

>. 8- "LA FLAIA" Sardana, de Q,uirós, por Cobla Albert Martí.
Disco sol. por Mercedes Lloret, (le)

9- "BAJO LA BANDERA ESTEELADA" de Sousa, por Orq. Sinfónica
de Filadèlfia. Disco sol. por Liberto Moncho, (le) COMPROMISO

\ 10- "CANCIÓN VBNBCIANA" DE AMOR" de Nevin, por Orq. Victor de
Salón. Disco sol. por Amada Egla. (le) COMPROMISO

39/40 fag.G.O. yil- "Obertura de "TANNHIUSER" de Wagner, por Gran Orq. de^ la
Opera del Estado de Berlin. Disc{/sol. por Anselmo Roig. (4 caras

COMPROMISO



PR0GIUM4 DE DISCOS
Jueves, 29 de Enero de 19itô.

A las 13 h-

NOVSDADES ESCOGIDAS

Por Mary -^erche.

^002 P. 0. -1- "SSiriNG CALÉ" de Kaps.
2- »'BSSàî.îE COMO QUIERO YO" de Kaps.

Por Riña Valdamo.

i|-031 P. C. "RAPSODIA DE UNA TARDE" de Alstons.
/4- "A SSLAS EN MI CUARTO" de Gisneros.

Poè Bernard Hilda.

4032 P. C. ^ 5- "SI TU PARTAIS" de Emer.
: 6- "TE VI, MI AÎVÎOR" de Ronald.

Por Irma Vila y su Mariachi.

3983 P. L. : 7- "EL SOLDADO DE LEVITA"de Gonzalez*
; 8- "A LA BRAVA" de Bermejo.

Por ling Crosby.

4034 P. D. y9- "MARAVILLOSO AÏ.ÍOR" de Alstyne.
"COGEREMOS LILAS de Novello.

Por Charlie Kunz.

37^5 P. c. y11- "SELECCIONES EN PIANO N® 20 « (2 c)

A las 13, 40 h-

OPERBTA; fragmentos SELECCIONADOS

Por Lillie Clauss

P. P. V 12- «Canciones de la Opereta "PLIEGOS EXTRAORDINARIOS" de Dostal
(2 c)

por Marii Milten y Max i-ensing.

P. P. y 13- "EL PILOTO" de Fretd. (2c)
Por Orquesta Filarmónica de Viena.

P. E. ^14- "Fantasia de "EVA" de -ehár. t2 c)

Por Franz VíJlker.

P, P. vl5- "EL .•STODIANTS MTDIGO" de Milldcker.
^lé- "BOCCACCIO" de Suppé.



PROGRAMii DS DISCOS
Jueves, 29 de Enero de 19^8,

A las Ik è-

"CMT-âRES Dl íNDALUCIA"

album) P. C. Xi—
X2-

Î-

INTERPRETES: FUüSSANTA LORENTE
ELOISA ALBÉNIZ
NIÍÍA DE LA PUEBLA

"Almeria-fandanguillos de Almeria "LA ANDxllüCITA
"Sevilla-alegrias"
"Huelva-fandanguillos"
"Malaga-malagueña"
"Granada-media granadina"
"Cordoba-soleares"
"Jaén-Mine ra"
"Cadiz-guajiras"

GUERRITA
NlfíO RICARDOH
NIIÎO OLIVARES

Bajo la Dirección del Mstro
Montorio.

A las 1^, 25 h'

ORQUESTA ANDRÉ KOSTELANETZ

3830 G. R. 9R. 9- "POSMA" de Pibich,
^10' "SUEfÍO DE AMOR" de Liszt,

A las 1^, 55 ii-

OTELLO BOCCACCIiri

715 P. C. Xll- "ESTA NOCHE PARA MI" de Seracini.
012- "VIOLETA" de Klose.



PROGRAMA. DE DISCOS
Jueves, 29 de Enero de 19w,

A las 15, k-Q h-

-

- NUEVAS GRABACIOHBS DE ELIZABETH

3673 B. L. l-.'^'LA líA^ANA" de Strauss.
2-- WSEREIÍATA" de Sodnüsaoclx S truss.

aé72 G. L, 3- -«latti, batti" de «DON JUAH« de Mozart.
4- «Voi che sapete» de «LAS BODAS DE FIGARO « de Mozart.

2677 G. li. 5- «AVE MARIA" de Schubert.
6- «HASTA UNIRME CONTIGO" de lach.

«

'

/ ''0:



PROIMSÍÀ DE DISCOS
Jueves, 29 de Enero de 19^8,

A las 19, 50 h-

OPERAt FANTASIAS Y FRAGMENTOS ESCOGIDOS

Por Orquesta Marek Mfeber.

2^-29 G. L. 1- "FANTASIA DE "CATADLERIA RUSTICANA" de ^ascagni, (2 caras)

(nota: Sigue a les £0 h-)



PRBGRálM. DB DISCOS
Jueves, 29 die Snero de 19^

'

/

A las 1^, ^ h-

fí.

SIGUB; 0P1IRAÎ FAIITASIÁS Y FRAaMEIlTOS ESCOGIDOS

^ Por Orquesta Marek Weber,

23^1-1 G. L. 1- «Bantasia de «MADAME lüTUíRPLY»» de Puccini. (2 c)

Por Benáamino Gigli.

52 Oper.G.L. 2í-}«Celeste Aida« de "AIDA" de Verdi,
3- -«O soave fanciulla" de «LA lOBtlíE" de Puccini.

A las 20, <^0 h"

"DAHZA DE LAS HORAS" de "LA GIOCONDA"
de Ponchielli.

Por "^rquesta Sinfónica de Boston.

2219 G. L. M- (2 caras)

A las 20, 40 h-

COBLA BLS MONTGRINS
<

52 Sar, P. O, 5"^'*0fRENA« Sardana, de Vallespí.
6-ç!"CANTS FESTIUS" Sardana,de ïallespí.

A las 20 , 55 li-

SIGÜEÍT COBLA ELS MONTGRINS

8 Sar. p, 0. 7-i^GIR0NA ABíADA» de Bou.
B-CilXIRI BLAU« de lou.



PROGRAMA DE DISCOS
Jueves, 29 de Enero de 194-8.

A les 21 h**

SUPLSMSNBTO:

i í? $<5? 5^

>

3266 P. 0.

P. R.

2221 P. O

3333 p. c.

PorOrquests Bizsarros.

l4) WQDITA Y PCF" üe Marcel.
2f) "CARNAVAL EN RIO " de Algueró,

Por Issa Périra y su Orquesta.
O,3-' «EL FERROCABIIL" de Martinez Serrano,

íí-í:^"FASCINACION" de Algueró.

Por Rafael Mediaa y su Orquesta.
:)

5- "HABLAIÍB DE USTED" de Caasas Auge.
6-')"EN VOZ BAJA» de Casas Auge.

Por Antonio Balaguer.

ij^ «LA FERIA US LAS FLORES" de Monge.
S-'' "CUANBO VUELVAS" de Lara.



PHOGRâMâ. DE DISCOS
jueves,* 29 de Enero de 1948.

A las 22, 05 h-

GANCIOKES MODERNAS"

Por Irene Ambrus.

3788 P. R.

3771 S L.

1-^nDOS CORAZONES Y UN LATIDO" de Juaiî Strauss.
2-'ï«CANT0 GITANO" de Humel.

Por John Me Cormack,

3-^"EL FERVIENTE ENAIvíORADO" de Pollock.
4--', "LA LLAMA ETERNA» de ï'enn?

A las 22, 20 h-

miniaturas musicales

Por Ronnie Munro y su Orquesta.

2582 P. C. 5^«LAS MIL Y UNA NOCHES» de Juan Strauss.
6^ "SANGRE VIENESA" de Juan Strauss

Por Albert Irâu.

J:-. P. A "PEQÜEfrO BALLET de Irâu
8V ««PERFUIÍE" de Irâu.

3311 P. C.

Por Albert Sandler.

94) "CANCIÓN DS LA MARIANA" de Slgar.
la-y "CANCIÓN DS LA NOCH-J" » "
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BàBCliLOKA, POH PABLO

iâalsidn del^9 de enero de 1.948.

MORILLOj^,^3T Andrés Revész.- Editorial Oran Capitán.
¿S una buena biografia del general D. Pablo Morillo, Conde

de Cartagena, Marqués dé la Puerta.

La historia de éste se halla condensada en un soneto que

Revész copia;

■'A Galicia, de un yugo que la humilla

en Vigo un tiempo liberté tu espada,

y el Aguila francesa, ametrallada.

parsigues en los campos de Castilla. -

A la América vas; tu acero brilla-

Cartagena a tus pies se ve postrada,

,-4- ~

y Galicia, otra vez por ti salvada,

mira a su frente un héroe sin mancilla.

Asi hoy en América la historia, ' " "

espada de terror la tuya llama, _ •

y la llena de espanto tu memoria.

Por su Morillo la Castilla clama,

titulándole el hijo de su gloria,

y su padre Galicia le proclama.

Bu carácter y su evolucién anímica, su grandeza y su decaden¬

cia, se pueden; mostrar con dos trozos de cartas suyas que tam¬

bién presenta Revész, Morillo está, en América, a donde ha ido

a contener la insurreccién de parte de nuestro imperio colo-

nial. Por allí han pasado otros generales que han dejado mal¬

parado el pabellén de Espeña. Morillo obtiene inicialmente un

gran triunfo con su victoria en La Puerta, Es la época de su

grandeza. Y escribe asi al general Cagigal- "He recobrado las

armas, las municiones y el honor de las baoieras españolas que

Vuestra Exelencía perdid."

Han pisado muchos años. Morillo está en Galicia, El ejérciô

to lucha contra los Cien Mil Hijos de San Luis, La anarquía rei¬

na en el territorio. El ejército está desmoralizado. No es

■a

HMll
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posible Rer^z-^plisar en oposicidn armada al invasor,..
Le Milici\»i|f]^ye>b capitula cobardemente ante los facciosos."

Y Morillo escribe al Ministro: "Parece ya que el tiempo de

la gloria ha paiado para mi; y no me es posible STcpresar a

V.a. cual lo siento, el disgusto y la vergüenza con que me veo

precisado a abandonar él pais de ml tíiando a la sola presencia

^ de soldados franceses bisoños, que tan acostuiiibredo estaba a
ver vencidos cuando fueron los primeros soldados del mundo.

Es esta una biografía de importante fondo histórico, género

muy difícil, porque se corre el peligro de ahogar en la bulla

al protagonista, o de hinchar su personalidad por admiración.

De ambos vicios se libra Revész en este imparcial, detalla¬
do y completo estudio.

KiiüVIOS DE LA RAZA, por Eugenio No el.-Colección Cumbre.

La literatura de Eugenio Nobl es un raro conjunto de cuali¬

dades buenas y malas, Gran admirador de Cervantes y buen cono¬

cedor del pueblo, describía escenes y pintaba caracteres que pa¬

recían vivos, que a veces quizó lo fueran, de manera que sus

cuadros no serian pintura ni dibujo, sino fotografía. El di41o-

go se acerca a veces tanto al de la realidad, que se identifi¬

ca con él, y los toreros hablan como toreros y los "afisio-

naos" como "afisionaos" , y los señoritos como señoritos de car¬

ne y hueso.,, Se puede decir que todos sus personajes hablan

naturalmente,,.Todos, menos él, menos el autor.

Sólo superficialmente conocemos la vida de este escritor; pero

apestamos a que fué un autodidacto, o, mejor adn, que empezó a

^ adquirir cultura cuando ya era mayor. Sólo así se explica esta

mezcla de sencillez y naturalidad con unas cultedades, no sdlp

impertinentes, sino traídas con el claro propósito de demostrar

conoclmieiatos en toda materia, Sm ^ono de los cuentos de que se

compone el presente volumen, cuyo punto culminante es el desa¬

fío de un hombre de cabeza durísima (en todos sentidos) a laa to¬

ro para luchar cabeza contra cabeza, hay este trozo de diálogo, que

se puede considerar típico.



3.-

S1 tío bruto pregunta al cronista;

-?Sa'be V. algo de Historia de Sspaña?

Y el cronista, burlona y modestamente, contesta:

-Regular; los nombres de los reyes godos; lo del caballo blanco
en Clavijo; el tributo de las Cien Doncellas; el pastor de las

•Navas; las lágrimas de Boabdil el Chico; lo de la camisa de Doña
Isabel...

-Pero sabrá quién fué Almanzor»

Y entonces el cronista se desata;

Hombre, ya lo creol Mohammed ben Abdala ben Alii Ahener, apoda¬
do por sus victorias Almansur billah (ayudado por Dios).,,

Es de advertir que eG. lema de este cuento de tabernas y capeo

con picadores, es el siguiente: *La fase morular del embrión es

análoga a las colonias de cenobios, y la de gástrula a la que

presentan los pólipos; y como en el embrión la mórula es ante¬
rior a la gástrula, se deduce, y ello es una realidad, que los

pólipos son foimas orgánicas más perfectas que los cenobios."
3n un reciente e importante libro se habla de Eugenio Noel, y

no se le reconoce otro mérito que el de su an ti flam en quismo.

No lo creemos asi. Noel dijo a los españoles una porción de verda¬

des, crudamente, pero con razón» Su temperamento agresivo, deslu¬
cía muchas de sus campañas, y su afán de lucir Aquizás, tan sólo,
de comunicar,- lo recién aprendido, le daba un aire pedantesco
quizás no muy ajustado a su intención»

El libro que presentamos -escrito cuando el autor tenía vein¬

tinueve años- se compone de cuentos y crónicas en nümero de vein¬
te, En todos hay algún acierto y alguna cita o alusión cultural

impertinente, o impropia del tono general de la obra, y muchas"
observaciones de significativos detalles,

aducción de

encantadores cuentos se queda

verdadera literatura» Claro



Hemos citado dos impertinencias culturales. Citemos, pera ter¬

minar, un pensamiento ingenioso, conciso y certero; "A mala viuda,
mucho luto" y otro pensamiento hondamente poético; "Nunca sahe el

agua bien sino en los manantiales de la sierra. Sabe a Dios,"
Es inútil analizar esta idea. ¿1 que no lo sienta, eso se pierde,

LIXENDAS DE LA ALHA^IBRA, por Washington Irving,- Traducción de

Juan A.G, Larraya,

Cuando acaba uno de leer estos encantadores cuentos se queda uno

pensando si no será ésta la verdadera literatura^ Claro que cada uno

puede tener su concepto especial de la literatura, no ya respecto
de su contenido, sobre el cual, con poca diferencia, todos venimos

a ester de acuerdo* no sobre cómo _es la literatura, sino sobre cómo

debe ser» Es decir, que leemos lona novela realista y otra fantás¬
tica, y todos creemos que ambas están comprendidas en lo que en¬

tendemos por literatura, Pero ?Cdmo debía ser la literatura? ?Rea-

liste? ?Fantástica? ?Las. dos cosas? ?Cualquiera de las dos cosas?

La solución depende del concepto que tenga cada uno sobre la fina
lidad del arte en general, y, más concretamente, sobre la finalidad

del arte literario,

Y decimos nosotros que si la finalidad del arte, la utilidad

que el arte pueda reportar al hombre , a la humanidad, es recrear¬

nos, apartarnos de las .ruindades de la vida, y afinar nuestros
sentimientos, haciéndonos más buenos sin predicar, por el camino
de la sensibilidad y no del convencimiento, laAé^ratura debe ser

como el jardín encantado que iSñ una de estas leyendas se pinta, y

la novela debe ser irreal, inventada, soñada, ?Para qué la obser¬

vación de la realidad, la. observac^n de la vida, la creación
de personajes tipicos??Para qué el análisis psicológico? La novela
debe ser una cosa encantada,como un paisaje de Gustavo Doré, como

un libro de cab'ffllerías, como estas leyendas de la Alhambra en que

las hijas del rey moro, encerradas en lujoso palacio, se enamoran

de unos'príncipes cristianos, y se entienden desde lejos con ellos

por medio de canciones, o por mensajes que lleva una p&loiua;en
que las princesas cristianas pasan cautivas a la morería y allí se



casan con principes mahonie te no s, como en nuestros romances front eri-.

ZOS»,,
. ■ — ; : ■

No se sabe qué será mejor: si enseñar deleitando, o a3rudar a soñar

embelleciendo el sueño, y con él sueño, la yida. Lo cierto es que de

tarde en tarde volvemos a leer estas Leyendas de la Álhambra y siempre

nos calman y nos rejuvenecen,

íDVERTíNCIA a AWOEES, LDIIOEES Y LIBBSROSr
Én esta ¿¿eccidn se daré cuenta de toda obra. literaria de la que se

nos remitan dos ejemplares. ¿
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= LATHAMS M^HIííA MAURIfíAL = ^ —ï- • • ■'

( Di» 29 de En«;ro de 1948, » Is.s 22'30 h.)

SliíTOiííA: UAÍÍZÁ3 POLOVT£ir AMAS (III
( Tí rincl pe Igorl
a/£ /vPIAÍiA

LOGUrOR

I FMÏASÜAS SÍILECTAS I

Locuro:iA

iittiifcxáu qut; LAl'PARAS SiAïliíA iiUai'ÏIGi·L àè dl ca a su di s tin¬
gui da clientela y al publico radioyente.

GIÎÎ fOIJIA: SK
GAa Jütí iDSalM ÛA

L·in'tïOR

T.Ai'ÏPAF.AS KAJ-ü.ínA MAr^UlAL £4 cüOipi¿.cc ui. invitar a todos
los radioyentes a que risit&a £u exposición «n la Areni-
da Jos® Aitonio nú 312, ^ Urg<,i ,3

LOCTíiOPA

T,AMP/JIAS MARTIÜA MAUFJîîAL, ei «tapre deseo sa de compxacer
al publico y queriendo corresponder a la atención que
1.0S radioy«ntüs la dispcnt'in ai siatonijiar sus eiriisio-
ncB FARTAFIAS 8îîr,1ïCTAS, gratificará con una bonifica¬
ción en cualquier comprn cuc retuicfcvi evi sus locales,,.

J.OCuX'--^ . ^

Avcniqú lose A»¿i-toniO| y Urp^d n^ 3
LoonnRA :

»..A nuicnc-s --.I iincer su coiuxuifc Bfcp&i.!. citar *1 titulo,
de tres de loe discos cue serán radiados y anunciados
en úi t rí'-ú BOU reo dcj, pi ogrniuo. de hoy.

ANTORIA; AJ'MilííXA Uií ^HHÎMKIÎ
SJi AnjAlTA CAST ENSErrUITíA
Y KtVCAUiÜiA COK

1)3 300: SiiJíSCCIOiníS DE GSRSIi^lÍJ, !«■ y.

LûCUfOH

qa ff-nti sií^' de doy 9stó dcdicúdú ú Is fañosa orquesta
d« Aridrí Kostelanetz,

m 300: dlJMSiíTA UK 'roTinm
'áE APlAfiA

LprrxoTWv

Ándx'w Kostíslaricta ii-4)eííó d:".ri ji inda un.'n orquestina de
baila, poro pronto se distinguió por su característica
unnarn do instruueutnr los duí.tables, dándoles una ca¬
lidad nttatifente sinfónica.
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A las -pTitnara.B opoc¿*& dft /jidré Ko stelanets, p«rt«ntc««i fti eco que escuciíaríri k. cualiii.ui·.ciiri,
.131 cGo Î lüií CAD'HJÎÂ C®

raí A rra oordjîhito
SJS Ari /yii A

LOaîXORA

(2^-/ ]^ (^p r ^
(2)

r.ooriToR

Á.0 staîiÜt;j jf tu urqutôta itupusi «tjcua su «¡stilo, adqui¬riendo un reiuombr* cada dia ;ii«ynr,

T.OCTîTOS

Poco a poco, Aíidrí T^ostelani^tz conTirtio eu orquestinaen una ¿jrati orquesta si afónica cuyo oxl to fué Terdadera-
mento extraordinario,

DISCO: i^NCADMA QnUÍ
DI SCO: "GAi^mCHO AZV.L'^-- SJS API AH A

— /-»T r p, 'k •. ■ Í
■Ux/ wV- i'-' rwf4.

T.ag intexxjrctaciones de Atidrc Kostelansta poseen una ca¬lidad per sonali sima que lea hace prácticamente insupe-rfeDles,

j~i G^-' io A

Las lamparas i cali zudas pur íA^üj a iü^DÁICAL , poseen lanota de calidad que d4, xjarsonalidad a las rardaderas
otras de arte,

L-^'CGIOFcl

Visi tt.n 1 íi exposi ci ou ó<j i.í.íí^íjíí.x'».s .íIAíJaa LADHIGAI, en sus
locales de la Avenida José Aucouio, 51<:, y Urgel, na 3

DI SCO: ,XfîC.A,DJÏ?1A OOH ^

Sí SCO: "SGMO DE AJ^a.l", de Listz
CD API.AÍÍA

LOOTXOR

André nostelanetz hace popular la musica clasica,..jejoi
2îf'!^i«Kîni.ltixiL'î:W.ii:riîêSÉïf ïSscucucii xe. ii. cirprc caci on que André
Kostelanstz realiza del famoso "SUJSñO DE AKOH", de Li stz

mSGO? AUaiefíTA VDIíJOT
SE API AHA

TalClT-CGiti

/ûidré J[u çtcianetz couoityn'i da.r un sello xaodernista a
las grandes obras clasicae.

LOCt^Tr^R

Visiten la exposición de lamparas y arciculos para rega¬
lo, RI ri.A MADRIa/J,, îu in Avenida Joss Ancnnio, 512, y
ITrgel no 3, y admiren la calidad clasica, dentro del
mœjor gusta ;.aod<írua, d¿ todas sus creaciotnas, xierfectas
de gracia y íl^sgancia.

LOCITTDRA

Vean sus pantallas, excuisi tas j¡r originales, y las mag¬nificas lampart-'i'. portátiles da p.ircslaaa, ana de las mu-



chas y «splandidas creaciones de la Casa ííARIKA MADRI-
CrAL, Avenida Jos® Antorào, 5i;i, y Urge! 112 3,

"hlGCO: AWISTTA DJS (Ha si a el íitmj.l
JICAMA COH

m SCO; HEJriULOlA = Se apiana

LOCMOR

La jriusica d« André K ) yiî.latielz iiablr a uiiliones de es¬

pectadores, porque se dirige a todos los gustos, impo¬
niendo gíu es'l! dad,

• LOaTOHA

LiúvüEAEA C !vA ri!;Á iLJQIÏÏ'îAL, Avtnida José Antonio, 512 y
ITrgel na 3, impone sus creaciones porque se dirige a
rodus lv)S gustos, !>aut«ui rndo se sierapre dentro de laa
más selecta calidad,

LO ai 10 R

Secuchen una de las mejores interpretaciones de Kos-
telanet^ v su orcucsta, FTÍBÜTLOfA, de Ce-rmi chael,

SI SCO: AüH^ElA vTOTiM" (iíasta ol final)
EMCALMA CO»

.ni SCO: afííJíCGIOiriílS de GLRSI-imN (II p.)
SE AñíMA

LOCL'ÏORA

Kn las inteTi-retaciones de Andrí Koetelanetz hay una ri-
tfe-liò-id que'cnutiva Is*. iruaginacián de todos los ¿juhlicoB

LO ai TOR

La:. r«ia.lizacioritse à* lAf-J'ARAf U'^Wi>lh ííALRiaAL poseen
una "belleza que cautiva el "Du«n gusto ae todos, "Visi¬
ten su exposición d.» Jü nparas y articules para regalo
en Avenad,a Joeá Antonio, 512, y Urgel na 3,

LOCTTIOPA

La personalidad de Kostala-uetz se imponsi «mpre, tanto
cuando dirige una sinfnni a, come un be ilable o musica
pojiuiar» Sscucuen esta selicciou de meló dia s de George
Gt-i-saw"-i y s<s ccnvtiticcrác,

m SCO: AC/KiîIN'f^ ^1^ V0LU"L;!1Î
ilÀCIA ET. FINAL M CALMA COK
«•IVù'SOIuA M I.
ENCALMA COK

- LI SCO: LL HimBPvE CXr?: Al^O ( 11 p.)
W SOS APIANA

LOGO TOK

Las interpretaciones de Ai^dre fiostelanwtz contienen un
fondo d:i bcliozff. rarsra&nti

L^CHTOKA

LUS LAl'îPA.RAS YALJLA ÎCALI-J gal son p rae ti cam ente insupe¬
rables, tanto por su variedad y buen gusto, como por la
calidad csplwiidida.

Y a un pr'ïclj que no ¿(t.'iita. cump*¿tc¡icia»
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LOOITÏORA

Vieitôïi &u 3Í ci óii tn Av«iUido /o «n Aficcnio, 51i¿, y
llrg«l ne 3, y cuedsir^ja convencidoB y maraTillados,

TJTBriO: ATÎMWTA T)I VOnJMJST
APIAKA

Y fi-scvicutim otrsí f -scita d« àudrí Ko fctelan.<¿tz y su orqua^
ta: .,r«land. la d,Uoad..a / ^ "r"''
èii tl fWilOSC Vfeis SiiX'rt-uy« VÎ3À Dû ARfl STA

EÜSCC: iSIDADMîiA COîi

12. SCO: "^riDA Dû ÀHTiSrA"
SB APIARA CAS! ETSBGÏÏIDA

LOa'TJûÂ

Visit«rî i-a exiîosiciân de iaaiparae y artículos para rt-
Í 1 '% as· t V' I Ü ^ AVfetii dsi J 0 Au "COMÍ 0 $ oX2 y

tfrgil! nYS. y ?pr^«; la d.Ucadd.a y ouau gusto d.
fcUB cr«acion>»s.

J2SOO: ACMBÍÍIA m
HASTA M-, HHAT.« ®1GADBIÏA 00F

SIHîOliIA - Sï AFI/VIA S!i.Gî!l DA
LOaUTOB

-t rr--i^iru^'ao do ôei». t-ai&iôn iioraos citado «1 titulo
■:r, tr.s dièoos ■ ï.°uïi:«f«
P^BAsiÀraliA KAHmSAL. Irtiild'a Josá .totot.io, 61K y ürg

SîHïOHlA; AUlúíiJÍYrA DB
SB .APIA>ÎA JsMSBCrüir/A

LOCUTORA

«stas

uidfJo%rAriwr1io: Sia. y tTrgol no 3.
WCtl'OK

Bajo gulán y monJ¡aJ « radiofónico de Uii s O, do Blair..
LoarroRA

PÁntonicnla todos los Jusa.s a las di«s y asdia d« la
UUOaÍ¿.

LO CUTO H

■sucd'ns gra.ciae...y ol proxim jueves

Sí ¥ TORTA = AITMl'ÜiiTA YOniüJM
hasta fsL lU'M..
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EííIPIO» "RECUERDA"
=f,= = = x = -. = ==: = =.r^^ = = = :r.-c = = =,== = ^=«„ j/ .

' pí> ,•/ f?-V ^. ■ ■'''
« PRESENTADA POR PASTILLAS OAVALDA/ ^/í:/'¿

(Dia 29 do Enero d< 1948, aj Ifts 22^46

— "àM ' '
SIIíTORIA: HOJ'AS SECAS = S® APIANA

LocüioR í'- ,.

Hojas 8«cas, tiet-ipo frio...to6, Paetillae Oaralda
-

, LOCUTORA

S«ñores radio/*nt#s, sintonizan la «mi si(5n "RECUERDA",
presentada por Pastillas Cavaldá

LOCUTOR

En «1 transcurso d« «stas «aisionts concurso, «scu-
cUarán un fragmento d« una p»licula, d« una comí dia,
d« una zarzuela o de una opera. ..Se trata de que Vds.
adivinen el titulo de la obra a que pertenece «1 frag¬
mento radiado,

LOCUTORA

Todas las semanas se concederá un premio de CIEN pese¬
tas al ganador,

LOCUTOR

Si más de un radioyente coincidiera en la solucx<5n
exacta, se procederá a sorteo*

LOCUTORA

El nombre del ganador será radiado en el transcurso
de la emisián siguiente,

LOCTÍTOR

Esta «misiáu concurso RECUERDA es un obsequio de
, pastillas Oaraldá a sus clientes. Adjunten con la

solucián el prospecto que conti eixen los tubos o
cajas de pastillas CJavaldá,

LOCUTORA

PASTILLAS GtAVALDA, siempre deseosa de complacer a
los soríores radioyentes, «staulece que aquellos con¬
cursantes que ya hayan enriado respuesta al concurso
RECUERDA, las dos semanas pasadas, incluyendo el
prospecto de las pastillas Grara.ldá, pueden concurrir
en la sucesivo sin necesidad de cumplir este requisi¬
to.

LOCUTOR

Is decir, el enviar una sola vez el prospecto de las
pastillas Gavaldà, dá derecho a responder tantas ve¬
ces como se desee al concurso RECTTERDA*

LOCUTORA

L*J6vp*TS%LirmtmTKIiltXlfaimLllLX3lXXK^
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LOCÜTOJRA

Las personas que sufren de las trias respiratorias,
deben tener presente que las Pastillas Oavaldá dan
mayor amplitud a la respiración y tonifican los pul¬
mones con efluTios boscanos.

LOGÜTOH

Las anginas son un grave peligro. Las combatirá con
éxito tomando PAS'HLLAS rrAV.'il.DÁ, Son desinfectantes,

LOaJfOfíA

Los resfriado8 empiezan por la nariz y la garganta,
y se propagan luego a los bronquios y pulmones. Man¬
tengan sus defensas tomando PASTILLAS GAVALDÀ

LOCDTOH

Cierren las puertas a la gripe llevando en la boca
una PASTILLA GAVALDÀ. Son antisépticas.

MUSICA m POÍTDO
m SCO:

SK APIANA
LOCUTORA

SI fragmento que hoy iadiaremos pertenece a una pe-
licula estrenada no nace mucho.. .Presten atención y
procuren adivinar el titulo,

LOCUTOR

Para ayudar a la memoria ds. los radioyentes, vamos
a proporcionarles un dato que les ayudará a recordar,
A saber; el personaje 14.amado Rip es interpretado en
la película por el actor Humpnrey Bogart,

LOCUTORA

Y recuerden que el concurso RJ3CUSEDA les puede hacer
ganar GIM pesetas.

AUMENTA VOLUMEN PONDU
ENCADEílA CON TIMBRE CALLE
CESA AL ABRIRSE LA PUERTA

CORAL (Impresionada)

iRipI, ..¿Que es lo que te han hecho?
PASOS

RIF

Anda, acércate y lo verás. Tu amigo Krause tiene
buenos puños.

PORTAZO
CORAL

I Di o s mi o !

RIP (Con un suspiro de cansancio)
Habla una chica que besó a un hombre,.,y luego le
dió en la oreja con una barra de lii erro.. .Ella olla
a perfume de jazmín.

CORAL



(3)

CORAL: ¿Jazciin?,., jptro, Rip!

RIP: La oficina â* Kartiri·lli sa 11 end d« olor a jazmin etgun-
dos antfcs d« que la luz se apagara, Y cuando recodrí el
sentido..,, el amigo Krause «atada allí, ¿ que te paree#,
qu«ri da?

CORAT,: íRip! ¡Satas «quivocado! ¡Tu no puedes creer eso de mil
¿Satada adierta la ventana de la cficiña?, .,Sn esta re¬
gión, el jazmín flor«c« por la noche,., ¡Dederia odiarte
por creer semujante cosa de idLf...¿(¿u« puedo nacei? ¿(¿ue
puedo decir para que dejes de sospechar?

RIP|[: Johnny y yo eramos l:)a mejores compañeros y lo pasadamos
mu¿? di en,,, hasta que le mataron, Po, a mi no se me engaña
con lagrimas, cariño. Yo no me IIsíüo Johnny y no cargo con
laa culpas de un crimen coiaetido por una muñeca,

eoBáL: ¡Johnny nunca te i^a contado esol

RIP: No, íl no me lo dijo, Pero tu mataste a Stewart Chandler,,.
¿Paia que mentir?

CORAL: Tienes que creerme. Rip, Ocurrid exactamente como te ex¬
pliqué... ,Hu do una pelea y,..,

RIP: Si, pero la pistola estada en tu mano, no en la de Johnny,

CORAL: (Q.ue ya no puede más) ¡Si, fué así, como tu di ees!. ,.iSs-
toy cansada, Rip,.,ilo me siento con fuerzas para seguir
luchando, líurantc tres años he vivido bajo la amenaza de
la policía y de quienes quieren ol dinero de Stewart,

RI P : i Habla s de chan taj e?

CORAL: Si, es una especial! dad de Martinelli,

RIPi ¡Vaya!

CORAL: Despues de la muerte de Stewart, cuando Joiinny se fué,
pensé «n entregaime a la policia. Ten en cuenta que dis¬
paré en mi propia defensa, ¿ p(|ro querrían creerme?

RIP: Comprendo, Te did miedo y elegiste el peor escondrijo de
la ciudad,

CORAT.: Si, fui a ver a Kartinelli porque ya en otra ocasidn me
hadi a ayudado. ál me aseguro qiie me condenarían a la si¬
lla eléctrica. Dijo que era necesario hacer desaparecer
la pistola, puesto que las marcas en la dala demostra¬
rían que con ella mataron a Stewart. Le dí la pistola
sin pensar que habla dejado «n ella mis huellas digita¬
les,

HIP: Y te hicieron pagar por eso,¿eh?, ..¿Cuanto?

CORAL; Lo que han querido. Lo perdia al juego,¿comprendes?....
Pero no puedo seguir üfïït* viviendo así. Voy a entre¬
garme, ..y así quedará Johnny libre de toda sospecha.
No te preocupes por mi...

RIP: ¿Que vas a hacer?

CORAL: Telefonear a la policia,

RIP: Muy bien. Ahí está el telefono.

RÜTÍX) DT5 ÍIARCAR



CORAL; ¿La Jefatura?,. .Aquí «se la esñora,,.

HTI3XI DS CO LOAR
SL'B IKTARMTPClfjR; MDO ROMMH 00

CORAL; iRipt

RIP; Hacts unos minutos no t« habría Impedido ttólttfonaar. Ahora
«mpi «zo a dudar,

COTUL; ( Solloza suarciafanta)

RIP; (Amable) Querida, tianla cue eptar seguro , d# que «ras since¬
ra. Si todo sucedió tal como tu dices, no tienes nada qua
tener,

•

CORAL: .He esperado tanto ásie momento. Rip, mi ?ida kk ha sido
difícil, Vendia flores en Texas.,./ luego me dediqué a
cantar. Cuando conocí a Stewart Chandler / me hablá de
casamiento, pensé en su dinero. Siempre me veo forzada
a obrar mal. Vi rimo s en un mundo corrompido. Estoy cansa¬
da. .. cansada,. .p.ero ta quiero. Vamonos de aquí. Rip, le¬
jos, muy 1 ej o 8,

RIP; Si, cariño. Y espero no equirocanae contigo ésta vez,

AtRTIÛTTA V0IÜMB5Í PONDO « SB APIANA

LOCUTOPA; Durante treinta y seis horas seguidas, Rip dumid en
«1 ¿jí so de Coral Ch-aiidler. Su sueño era tan pesado
que la cnica llegd a teiuer que estuviera muy enfermo,
Pero a la segunda mañana, Rip aparecid, vestido y
afeitado, en la terraza donde Coral estaba desayu¬
nándose,

FONDO » CESA

Rip; Bu «nos ciias, nena. Te agradezco tu hospitalidad,

CORAL: Estabas muy cansado. Pero ya empezaba a inquietarme.
Creí que no te despertaria a nunca.

✓

HIP; Y yo nunca nubiese creído que seria ca^^az de dormir du¬
rante treinta y seis horas.

CORAL: Querido, he estado haciendo las maletas.

RIP;¿Xias raalotas? ¿Para qué?
CORAI,: para nuestro viaje, Rip,.,,Para alejarnos de aquí,
RIP; ¿A donde iremos?

CORAL: A cualquier sitio donde haya taxis...¿No me has dicho
que tu negocio eran los taxis'

HIPi ¿Te gustará esa vida?

CORAL: Quiero empezar de nuevo, contigo,

RIPè- MiJce, quizá sea un tonto.., ,p«ro me asocio a tí. Hagas lo
que hagas, vayas a donde vayas, yo estaré a tu lado. Los

do 8 junto s,

CORAL: (íracias. Rip,

RIP:Pero antes de levantar el campo tengo algo que hacer.

CORAL; |No me dejes ahora!,. .Vamonos los dos,..lejos, muy lejos.
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EIP: Woe irsttnos, p*iio prioisro twigo que Ter a McG««, üsü«raa«

aquí, T« necesitaré,

POWDO a mCADJíi^A COW
nKERK CALLS» CBSA AL ABRIRSE LA HTSETA

MCGBK; ¿Setá la se?\ora Chandler?,. ,Vamo s, chica, no te quedes
mirándome con esa caía de eusto y llama a tu señorita,

CORAL: (Voz Ifcjana que se acerca) ¡Por fin, Rip !,,, |JSmptzaba a
creer que no vol ferias!jOh, «s usted!.

Si, soy y-o, McGee. Pero no se asuste, a Rip Murdoch no
le ha pasado nada,

¿Donde está?

Subiendo por la escalera de servicio. Hemos querido évi¬
ter que la policia nos siga la pista,

»

¿y que hay en ese paquete que trae ustod?

|lío lo toqueI,,,Aquí dentro hay lo que ,1a policia llama
pruebas de convi cción,, ,Bu eno, me marcho.

PORTADO « PASOS

RIP :¿Todc va bien?

lícCSB: Si, Radie me ha seguido. Jíncontrará el paquetito an «1
piso de*la cMca,

}{IPÍ Ha corrido usted un peligro por mi,

McGBE: En mi lugar, usted habria hecho lo mismo. Me alegro de
haberlos sido util,.,a usted y a la chica,

RIP: lAdiosI

MAORIS: Buena jíuerte,

PASOS» RUIDO L·LAVIW - P0RXA350

CORAL:¿<¿ue ocurre, Rip?...¿Q,ue te propones hacer?

RIP: pienso viritar a Kartintlli, y luego nos iremos los dos,

COilAL: Por favor. Hip, vajnonos ahora mi si:ao, Tómanos el tren pa¬
ra Hueva Orleans. Martinelli no sabrá nunca lo que ha
sido de nosotros. Cambiaré de nombre, desapareceremos;
nadie podrá <ai con tramo s nunca. Rip,.,por favor,

RIP: ¿y dejar tus huellas digitales en la pistola, como una
amenaza para el resto de nuestra vida?

CORAL: Rs cosa mia, Kunca volveré a pedirte nada más,

RIP: Borrar tus huellas de esa pistola será lo ultimo que naré,
cariño. Luego nos iremos

CORAL: Tengo miedo de que te ocurra algo. Podrian matarte,

RIP: ¿Temes acaso que hable con Martinelli?

CORAL: Por favor, no vuelvas a tu s sospecnas,

RIP: Istá bien; necesitaré de tu ayuda. Alguien tiene que abril
me la puerta trasera de la oficina de Martinelli.,.¿Estas
dispuesta a hacerlo?

McGSR:

CORAL:

HcGES:

CORAL:

McGEE:
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COKAT/: Si Pero, dime, ¿ cjje nay en esc paquti«.ito que trajo
MCvlte?

RIP: Dos Dombas de mano para ragaiarselas ai amigo Maxtinelli,
Alárgamelo y salgamos,

?0RrA?;0 = BAIIABLS

CORAL: lUil moœsïnto, Karjtinclli I
KuARU âMíLl : ¿ t¿u e o cu r r«, Go ral?

CORAT.; Acabo de raí a Murdock.

IIARTINKTJ-I: ¿Aqu/t

CORAL: Si, ®n el bar,

MARnN^-.TJ ; Ko comprendo como Krause le ha dejado antrar. Ven,
acompariame a coi oficina,

PORTAZO» CJSSA BAILABLE

KARTJHWJ. : Si "turdocR está aquí, la policia no tardará en llo¬
gar, lb cuebtián de dejar libro la plaza cuanto an¬
tes. ,,

RIP: Levanta la& manoe, iíartinelli. Así, eso es. .,Ya puedes mar¬
charte, nena, Ssperarae en el auto y ten el motor en marcha,

CORAL: Si, Hip,
/

PORTAZO

ItARTINJSLT.1 : ¿A que debo su visita, señor F.urdock?
RIP: Usted tiene la pistola con que mataron a Chandler, Demela,,

,y pronto,

RARTlRiïLLX: ¿Le ha dicho ella que..,?

HIP: Si, y quiero poiüír asa pietola fuera de la circulación,
MARTINBLLI : Pero, mi querido amigo, Coral sabe que esa pistola

está en buenas manos. Ella sabe sieuipre lo qua mas
le conri ene,. .inclu 60 cuando le diá en la oreja con
una barra d© hierro. Pero quizá sea conveniente que
le diga algo: Coral es mi esposa. Se caso conmigo
anteü de conocer a Chandier,. ,y nunca se divorció,
¿Está usted enamorado oe ella, Murdock?

HIP: Deme la pistola,

MARTINSLLI ; Debí suponerle.¿L« hablá ella del mundo corrompido
y de que vendiá flores en Texas?...Ese fue el cuen¬
to de que se valló para pescar a Chandler. En reali¬
dad proviene de los barrios bajos de Detroit, fue
allí donde yo la conocí.

RIP:¿Que hay de la x^istola, Martinelii?
MARTIRELLI: Ro se la pienso dar, Fo dejaré que lleve a la silla

eléctrica a nuestra hermosa coral,

RIP: ¿Y cuien le dice que pienso hacer eso? líi intención es bo¬
rrar las huellas digitales de Coral y poner las de usted.»
lAsí conseguiré que le ajusticien por *1 asesinato de
Jol^inyf,, .¿Ve usted esto', ee una bomba japonesa. Arde al
estadlar. ,. ío es cosa rapida, como la silla eléctrica,
Quema la carne poco a poco...hasta el hueso.



(7)
MARTIHMiLI : |¿Sstá usted loco, Murdock?l

SXPLOSr,?)N S-UiiRTS
JSÍCAD.fSÍA CO» KIJSÍCA Di3 kONDO

(^ül CORTA » OOMO «

LOCUTORA; ¿Racuerdan ustadae a qua pelicula ijartenece el frag¬
mento que acabamos de radiarà

LOCUTOR

SiiTíaa las respuestas « asta emisora , Cai^e, 12, 18, en
cl plazo dû los seia dius si gui ou to s a esta radiacián,
incluyendo en la contestación un prospecto de las Pas¬
tillas Oraraldá,

LOCUTORA

Todos los tubos y cajitas de Pastillas Garaldá contienen
un prospecto, .

LOCUTOR

Los concursantes que ya enviaron las dos semanas pasadas
un x^^^apckcto de pastillas Gavaldí,,Junto con la rcspuestíi
puedtn concurrir en loss sucósíto b3.n llenar éste requisito

LOCUTORA

Indiquen en el sobre: *para la eftaiei-ón -de Pastillas Ga¬
vai di.",j" recuerden qu« ganar 03:3» pesetas!

LOCUTOR

Las PAS'ULÍuiS GAVALDÀ sustituyen con ventaja los garga-
risnos, porque sus coaponssntes se difunden hasta las paiv
tas más profundas de la l&rlng» y ísheís^ combaten la afonia

LOCUTORA

Las PASTILLAS GAVALDÀ son cama un Jarabe comprimido, de
gran eficacia medicinal, f^uc lleva constantemente en
su bolsillo y tiempre a xíunto de empleo,

LO OI TOR

Tonifiquen su s, pulmones con «fluvioe bosoanos, tomando
PASTILLAS GAVALDÀ. Son poli bal eami cas,

LOCUTORA

Las PASTILLAS GAVALDA son mentoladas, cloradas y poli bal¬
sámicas,

LOCUTOR

Las PASTILLAS GAVALDÀ desinfectan, descongeetiouan y to¬
nifican.

XILOPOK

LOCUTORA

La setaana pasada se radió un fragmento de la comedia de
Inrique Jardiel Poncela "LOS HASITARíSS DS LA CARA DES¬
HABITADA", y resultó beneficiado con las dSîî pesetas
J) • i7onf e 'T^otÁ Íjual^. , t r,
Quion^puede paëter a recoger el pnaio por los laboratorios
de Pastillas Gavaldà, calle de Paris, na 134,



(8)

í.ocirjx)H

Sintoni Ctítl oodus loa ^Ucfts , U líts Oílce «mEafayq>jt|g¡tJE OIO'
nos cuarto dt la noch«, la emisión R3CIISHDA,

LOOtTTOHA

aiiií5n y arreglo radiofónico d« T.uis (3, d« Blain,

LOClíl"OR

]Ss un obsequio do PAü'llLLAb GAVALDÀ

SINTONIA; HOJAS S^CAS « S« apiana

LOOÍTTOÍU

Hojas secas, ti «rapo frió,..Tos, pastillas Gavaldà,



(a iixiDlAA 3L díii 29-1-48 a las 2üh.2C)

./ ' ' ' y '

LOCUTÜK; ¿1 Exciiiü. Sr. Yisjconde de Grllell" quien iba
a dirigirles a ustedes .la,^¿alabx-a, por una
inesperada afonia s^- ña vià't·o, privado con
verdadero sentimie.ipcohacerlo,

su lugar hablará sp seofetatio pai-ticular
l'on Antonio Baceiri| E^iaz quien,,"se dispone

dirigirse a ustedes en nbüibye del hxcmo. 3r
Vizconde de Güell,cqçí^ Prq¡gi^jgiíte de la
Comisidn Homenaje a Vidal Hspañd.

La doralsión Pro Horaenaje a Don iianuel Vidal Hspaíló, de la cual
me cabe el honor de formar parte como Presídante efectivo de la
raisrua, me ha;^ suplicado, - ruego que rae ha sido grato recoger como
un Xlj^psrioso deber mío - que unas horas antes de tener lugar el ho¬
menaje público al hombre de ciencia, hablara yo por el micrófono a
todos los radioyentes,

Y heme aquí, dispuesto a cunplli el encargo recibido, con la
àatlsfacclón que nos proporciona el contribuir a llevar a cabo una
obra de justicia,

31 homenaje al ya hoy llustríslmo Señor Don Ifenuel Vidal Es-
pañó, que mañana al pueblo de Barcelona, como genuïna representación
del -de toda España, .tributará al Ingeniero especializado en toda
clase de divulgaciones científicas, será simplemente esc: un acto
de j"Lstlcla,

Has de veinte afí os, - toda su juventud, - dedicados a la fe¬
cunda labor de divulgar con ahinco ejemplar al gran público de RADIO
BxUiOELGL^A, - auditorio aunque Invisible, latente en potencia,- todos
los progresos científicos que son patrimonio de la Humanidad. En una
época de vertiginosa varrera científica, es una labor no solo benemé¬
rita, sino gigantesca; gigantesca, por el esfuerzo que supone para
todo^ dlv^^lgador científico, el seguir paso a paso la constante evo¬
lución de la llénela.

Vidal Bspañó, fea venido realizando toda esta labor, cumplida y
abnegadamente; dirigiéndose de una manera/ especial a aquellos Bsy
oyentes que tienen sed y hambre de saber, de elevar su nivel cultural
sin abandonar su cotidiano trabajo; La jornada en la oficina, el rudo
trabajo en la fábrica, en el taller, o el cultivo del campo,

A estos radioyentes, a los beneficiarlos de la obra cultural
radiada que festejamos, a los obreros lodos de la gran colmena humana
me dirijo para decirles: que un hombre, Vidal Esparió, ha venido dedi¬
cando denodadamente s. todos los mejores años de su vida, a dar plena
satisfacción a vuestra Inquieta curiosidad por desentrañar los mis¬
terios, de la Giencia, ¿í .

.líOíSolo por sus conferencias radiadas de "Divulgaciones cientí¬
ficas",- de cuyo número conmemoramos el millar, - es ya merecedor
del homenaje que mañana por la tai'de, en el histórico marco ciudadano
del Salón de diento del Ayuntamiento de Barcelona, vamos a tributarle
slnó también por habei"OS servido Vidal Españo de asèsor, cuantas
veces le habéis requerido para, que os diera,- verbalmente t por escrl
to, - aquellas atapilaciones y consejos que necesltábals.

L'^fíana seréis vosotros, los radioyentes todos, - irnos aslsisH-
XES tiendo personalmente y otros acudiendo a vuestros radio-receptore
los que de una manera espiritual, seguiréis el acto a traves de las



ondas de la radiodifusión; y haréis la '^ntrega euotiva a idealista de
un simbólico micrófono de plata costeado por suscripción popular, a

vuestro'^ilustre amigo y conasjero científico, Hanuel Vidal Sspañó;
y tamb.en sereis vosotros los que con el pensamiento, colocaréis sobre
su pe dio las insignias de la Orden de Alfonso X eX Sabio.

^ Esta Comisión, - de la que es presidente de Honor ,el Excelen¬
tísimo Señor G-obernador de Barcelona, Don Eduardo Baeza Alegría, - ha '
tenido la orgulloso satisfacción de dar- cauce y forma, al deseo de
manifestar de una manera esplendorosa, vuestra gaatitud y consideración
hacia'la persona que ha dado amplia satisfacción za a -ruestros legíti¬
mos anhelos espirituales,

•

Solo me resta hacer constar la gratitud de la .Jomisión, a
todos luaiitcs han hecho posible que pueda ser mía realidad el acto
de mañana, en.,primer .término al Bxcmo. Señor Alcalde de Barcelona, -

mi 'particular amigo el Barón dé ferrades", - por habernos, dado su
autoriaaci611.; para celebrar eX acto de homenaje en el magnífico é his¬
tórico Salón da Ciento del Ayuntarñento; y demás dignísimas Autoridades'
barcelonesas, a todos los Organismos y Corporaciohes oficiales y pri¬
vadas que se. han adherido al homenaje, al público en general: a la
prensa de Barcelona, y finalmente a las emisora españolas de radiodi¬
fusión que se liaii brindado a radiar el acto.

Xención aparte merece el G-obierno, de una manera especial
el Bxcmo. Señor ministro de Educaci ón ITaci onal, Don José Ibáñez liartín •

que aceptó como suj'·o nuestro ruego de que -fuera concedido el ingreso
en al Orden de Alfonso X el Sabio a "Vidal Españó, ingreso que le ha
sido otorgado aon. la categoría de Jomendadojír.

■Qoié esta alta recompensa y elocuente homenaje, sirva de
ijeraplo y estímulo a todos q,quellos españoles, - que aún siendo mo¬
destos - a^ iren por su esfuerzo y talento, al reconocimiento oficial'
de su mérito, recordando la bella frase: TODOS LOS CALILOS QUE AS-
ClELDEîî CGîDUCEÎi A LA JÜMBHE, De lograrlo habrán contribuido a aumen¬
tar el prestigio de noe stra querida Pàtria, "

He dicho.

29' Enero 1948



üxIGROFOliO PAHA PODOS GEIGLS3 AROM - ARa i'OPOS. JÜEV31Sde Anero
- ■ - ■

Üïï 1S48, A lac EE.30 horas por itADIO BARCRlOhA.- %

En todos los hogares S:&0b&p^0&&& MiCHOPOhO GHIGLES
aROM PA:íA iodos la Ghisr)eante einicion que todos los j^ue'S'^^cude puntu¬
almente al filo do las nueve de la noche nor la antena AAJ-l xtADIO BAxt-
GElOhA.

Gomo siempre mucha espectacion para presenciar la emisión en
el estudio y muchos concursantes para actuar ante el micrófono. Las
invitaciones para procenciar este concurso son facilitadas en la fábri¬
ca dé los chicles arom calle Vich IS Barcelona*

ke olvidaba decir que también recibimos mucha correspondencia
ya que son muchos los que quieren concurssar en klCROEOLO RARA fOLCS Y
üKICLSE AkOk ^A*iá ï'CDOS mediante el envio de una carta. ,

A mi entender de toda la correspondencia recibida estos diac des¬
taca el siguiente chiste: - . .

Don Qelestino, hoqibre muy fino, profesor de matemáticas eminente
pero etecnamente muy distraido de aquellos que ciempre estan en la Luna,
sube a un trahvia y respetuoso con la Ley establecida, saca de su bol¬
sillo- aos reales ( eran más de la s nueve de la mariana ) ^y los entrega
a un marino muy uniformado que ten0ia enfrente confundiéndolo con el
cobrador y le dice:

- Derae usted mi billete
- Y le dice el otro; observe usted que soy marino
- la está, ya está, ya me. he colado, exclama con angustia non

Celestino. Ahora me he" subido a. un barco en lugar del tranvia

neraite el chááte non Ramon navarro do Barcelona. ïendrà chicles.

COKGUREALYEo Y GARBAS
nmut-- —

AXHALR ü'STED -31 3k;¿UISIíO, COMO SaSHOSO, /¿kHi'UMJá DS LOS GEIGL|5S AROk
M JUS fRES CUSIOS: ALIS kEUBA Y TULlFRÜLIp. > ^

LAS ILYIl'AGIOIiSS RARA . RSSSUCIÁR ESTAS LpISIOlíSS D3BUR b3ii SOLICITADAS
m CEI0L3S AROtl, CALLS DR VICH 12 BAROBMa - ; - ,

A todos nos ha sucedido algo en nue:^ra vida que nos dejo profunda hue¬
lla en nuestra mente, dues bien; acuda usted ante el micrófono de ííAd^O
BARCELORA donde podrá relatar su anécdota y alcanzar un premio en metá¬
lico a mas de gustar los famosos CKIOLEn üf^Ok el chicle auténticamente
americano

COkl'AivSRO liiSEBARABLE L'SL .::sTUDlAl'.'i'E aUb LARGAS VELADAS DE ESTUDIOS
ES EL CHICLE AROId El CHICLE DE LOS sOBREsALIEÍ«TES

CHICLES AROM AGRADECE TODOS USTEDES LA ATEi.CIOE TRESTADA; A LOS C^üE
HAL ACUDIDO A KUESTRO ESTUDIO LES ORREClO -LA' DEGUSTACIOH dE SUS YA EAM04
SOS CHICLES Y A LOS üOEGURJALTES ADElsáS DE;LOS CHICLES EL TREMIO EH jü34
taliCO COLCEDIDO rOR LA SAL DE SU GRACIA AlEOdOTIGA

A TODOS MUCHAj GRACIAS



ouïow m'íá. Joá- -ÏÍÜÍEJAL»
- '^.r

;;3Cl?IDG:' Síic, 15âO, Tic*: taç, : ili.'DIA 29/1
i , ^D·à' 'i\ f

LüslTTCil; Deñ-tro^^^de'dos-mam sintà.nicè^i lá:.iivt8meéantvl3iraá'Í« :
A^undial» con 'lav^iie ■• óba^qiam :a:n:mii5tî^sv.i?ad::ië"mèntes

■ dad. soñada, inf cómanse' aanihla de .Ctiíaioiila/. 42/1á:/.
/^SONIDO: Tic ». Tac, Tic, Tac, \ ./ Z; ■ ,- • S.P, . ■' ■-■ ■ . - ■

Tyj- * ' ' • • •' . -, . ■'.
« >%•«'«« ««•»««, ^ . '>'*■■'5^

'

ñ. (Tacado, un :miimta'bajar tono', para'dar lugar.Ma.

LOCUTORí ■ . Bea,tro^. de,Un. minutó 'oir-átí .lá ' interasaMaaiñia■ eaaisi on ."TicMt¿c Mundial" -'' ■■ .patrocinada por. ^''a.rlatiao ,. ,14 .ci -ldad aofiadaV .■ , .. , '

/ ■ ( Vuelre a subir el'tono)-
'■13LNID0; TioV Ta«c» Tic ;.;Tae, ' *Q ^

LQGUif'Oii; îT'ic'-'i'ac -Mndiafl!„ ■ ■

B1 lat id o'de la actualidad' de fe.i'· ' ^e;'lo llè.;va"; * il-dÑfSilS.'pITT ' :

.Los dueños de una fábrica anunciaron _ue yénderian 500. dolares a 93 centavos
cada uno, .fíamelo como límite tres dolares para -cada cliente.,.

•-A me'di-odía del dia s%uien.te solo 9Q, dolares hablan sido vendidc^.'a. est a. pre
cío, iviucbos oliéÇktes- m'oví an .la cabeza y decían: ..rllgo ra lo' tendrán''- lor-m -pàrt.'Ô",
el pre. pietario-de la fábrica ]£i muni féstado : ^díoe lian îie-cbo falta una nora y'^lc
.minutos para-vender ^el;priK!sr dólar a 93 ; centavos/:■ r ..' ■ • - r

Hace 'muc|íos años* .ds^t-iagéiííusl'nel,cQn'..su .de como siemp-.re en
plan^ de broma*, cQ.ioeó en una calle oént Mea un diario con unos, duros de plata Que
vendían a 4 pesetas y nadie se atrevía, a co morar los, convencidos de que algún en¬
gaño habría en tal regalo» .r; "

Y es,que» si -antes que la gente ara "de más íxiena fé, no creian en la', pósibiii
dad de pe les .dieran-. algo sin dar riada, lioy di-á, en el siglo .ma terialasta es.: qué -
se vive, íjbhos-, pe puede esperar esta especie de milagro. He aquí la--poca confiaroa
demostrada por-los ,kabitantes de -^"^ansas City.

_ Y asi la propaganda .regalo de la f-ábrica ..¿;e véndia dólares a Dtí. eantcvos , j .•
consigue

iüUlDO r'lic .Tac," Lie , TáM •/'pl ;.. '
-iPJ-CblQl: - el .ia;tidO de la. astirlidad -de hoy i, ' ■ .'■ •■
•3\lTiD0;l Tic,' Tac»,. Tic, Taó, . . ■ ' -MT f / ,- t '
■ulCuIali ■ Y ■na-tur.^.ién.te, duros a cuatro . ¿^e set .as ■ no se qjucden dar; pero- áugerimo's ..■.

.a los. saa.ores. iadioyentes Msiten - Larlañao M ciulud' sóñadsi.,- y se darán 'perfecta .; ':1
.■.çUenta '.qae .el^..cll.ner.o invertido én una. casa éncla.vada en 'a.gp.el maraM.lipM ■■■■
en- luy-poo o tiempo lés iB.brá d-uplicado su-Mlor , y. ■■'.pci lo'^tán.to :-puede decirse sin - -

èiíi^rar. ,:ue .es un magnifico regalo. . ■
.-Álariímao no es una- Urban.inación de rf.an-.<.;asi..a»'..i^riànao la Ciudad'sonada

es ^in. ooinpend-i.p de; i lusioiBS héchás realidad, ya. que en, sus- bos.-í.]ues se están. cens-
. trayendo , a un .:d.t'mo- acel erado, - imMt itud . de. chále.ts que .iüntc cofn loS ya ■ construi- '

■ dos han dado for.rs a la .idea q;.e surgió de Mée.r,de i·íérian.ao', una--ciudad -única».» -
udad sonada. Cuenta -^pa-MaBao con pistas de teñí s y de'-pa.'tinar, frontón, pis- -

ca^, oratorio., manantiales ele agua. Incluso uno de .Tredicinal, Adquiera su chaletentre los --iilnospy a 12 Ma. de. barcelom , con rápidos y cómodos medios' de. loco mo ci efe ,
informe s en Témbla. de-..Ga-taluña,. 41 M, teléfono 10-5-18 donde gasL"

tesamente lè .daremos toda ciase .de detalles qie a'Vd. -le .interesanno lo ol-vi.de
■ ambla, de Cataluña, 41 1^ ,. téiéTorio lG-5-18.;.

(Final, música 3'" después) '. I--'
jjUOUj.G.-í: /i-caban Ydes, de. oir- la 8:¡iisióip--->'TíC=íTae -tMndial" - tue les ha ofrecida iv.a-f
rianao, la ciudad soñada* " " -n/' ■ . • -
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CAJITA m iüüSIGA •

LOUUÎOE

Coïïii^ruêbG Fíi S11 reloj/ imjuob Ih horE exacta*

SíGUa CAJIÏÏA m UÍUSICA

LOdfTDRA

En este nonento setíores c jen tes von las ,* •••horas
minutoe*
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ÍOCVTOR

LCXJUTORA
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GOííG PiîOFUîîI»

LüCOTOR

ido 30 dia# diiX isixQ 194tíJ

LOCUTORA

SAHTOS 33B MA^AÏÍA: Umt& Biftiíia.
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BOij£iiO de KAVEi,
LüCÜ'i'ÜRá

La uanz» del Vi-elo del itioscardon ^inter·nretada por uíhRITá
i)£ MSA,no la oiT'ida.râ usted jamás daST^ues de-haberla ad¬
mirado en BOLERO.

lccjtce

A s te espectáculo í'orma parda del shoy "A JáRDIiLEIRit" <iue
¿OLi:.tiü prôSôïttfe. iodos 1 s alas en su aristocrático salon,
de ambiente suntuoso yaprooiado a la evppacián ^ue en él
se su fie re.
Colaboran al í.zlto de "A J.;lijílíEIRA las prestigiosas ar¬
tistas LüUiüi AL0M30,ÍAGáR£NA, JbLITA lOLItU, CARLTON BALLET
y P. y RCí'^HITO DLL ÁLA <0,

ÜIS CO : SAÜBÁ O EÍLi bÁ
(BPEVí)

1 vJwi
»

ÍLn ospectár.ilo único en el dnico local due .puede presentar¬
lo •c-OLLRO.

LOCIÍIOR

Y la sin par LILY bOPJÍMO :ue le ofrecerá les delicias de
su arte de-Darado. Vite usted e.l ensueñe de un jardin de
flores msrrrillosaíï q ue si tr^in£for!:.srse en realidad
hunana le envolverán en una atmosfera de Puro arte tínico.

blGDE BISCO
DGÜTÜHA

Las Orqi:9stas Ssysson y Glory's Ring le .brindan sus mas
modernos ritmos •

LOCUTOR

Un programa como ñocos locales de Barcelona pueden brindar¬
le. Un programa enmarcado por un decorado magnifico creado
por los reputados decoradores Asensi -Caserres con vestua¬
rio y finiri-Ties de Rafriin.

LOCUTORA

Un alarde artistico j.aEias superado.

LOOJIOR

Y recuerde la;s BErJBION de i at 3 y ¡aedia a las cinco de
la tarde,con cciaboracién de las Orquestas Oeysson y Glory's
King,, asi cono las artists-s que ilustran el programa.

-

^ r

SIGUE DISCO '.

TERAINA DISCO
LOCüTORÁ

BOpRO. Raü.bla Cataluña 24. ^
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LOOaîOR

Los americanos son así,

LúGüS?OH..
'

\

Tres frases americanas,

DISCO: LAS E3TR3LLAS
(BRSV3 Y FCÎTDO)

LOCUTOR

Herfioe elegido ho;/, para referíselas a ustedes, tres recientesauáodotTiS de la -»rida siiáKxtflücsia política norteauoricíina, querevelan una ves más algo de la mentalidad de este pueblo joven,vigoroso, práctico ;/ lleno de& agudeza,
»

0I3C0: SIGUK Y OTD .

LOCCTOHn

H&,oe poco tiempo, en i>na ciudad de loa Uatides Unidos, el Gene¬ral-El senilov,'er fue Invitado al deacubrii^ento de 7ina lápiíjalabrcda en su houor, 131 général aceptó la atención y, despu<ÍBde descubierta la lápida leyó en ella los sl^ruientes títulos:
LOCUTOR

"aI Jefe Supremo del Sjéroito Norteamericano, Generalísimo dela Invasión, Vencedor de AlemarJa, que condujo a sus tropas ala Victoria",..

LOCUTOR;.

Biseníiower p3rnm,eció pensativo unos momentos y l,uogo dijo, mo-destçüiai te Î

LOCUTOR

-Yo hubiera preferido qus al Bjórcito me recordara siorpre comoel general que más se preocupó por la cocina da sos soldados,

AILOFCN

LOCUTORA

SI caroO da Vicepresidente de los Estadios Unidos, que en la ac¬tualidad se encuentra sLn titular, no tiene otras misión polí¬tica que la de substituir al Residente cuando óste fallece,porlo tanto, mientras vive tiene escaso relieve, Oig'sti ustedes loque opinaba en cierta ocasión el cólebre humorista ^ actor cómi¬co V/ill Rogers:

LOCUTOR
t

-La misión del Presidente y la del Vicepresidente no tienen di¬ferencias, pero el ilXtimo tiene una ventaja: que el pais no «eentera cuando va de caza o de peses.,,

XTLOfOïï

LOCUTOR í

Entre todos los periódicos nor temaricanos, tier© f^ma e special



.n
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el "Chicago Tribune" porq.ue aieinpr© sa ha negado, sistemática¬
mente, a mencionar an sus columnas RsakwKXJHKiftita título nobi¬liario alguno. Lo que produce ciertas anomalías al menai onar
algunos aristácrratas ingleses.

LOCÜTOH

Así, para este periádioo, Lord Holifax es solamente Mr, "Sdward
Woodj Lord Beatrerbrook, Mr, Max litkení ® incluso el líuque de
l^indsor sólo se menciona como Mr. Bdward Battenberg,

LOCUTOR-^

Sin embargo, hace una excepción al hablar da Jorga V como Rey-de Iglaterra, Otros periódicos lo sacaron a relucir y entonces
el "Chicago Tribune" contestó con esta frase lapidarla:

LOCUTOR •

La palabra rey no es un título, aólo designa una profesión,

klLOra.

\
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Kstaiaoe ofx'ecieaclo a u.fîteS.es el "orograma EáDIO CLUB,UNA
PROiXJCCCION CID PAHA EALIO,

LXUÎORA

Este pragra^ia 1- eP-ite todos los dias RAUIO ÉBO^KMk
a partir de las tres de la tarle.



CLUB EXCELSIOR

SIÎïrONIA

DISCOî

SIGUE DISCO

LCCUTORA

üíívj uc; f -.xu'-> lioy en Is- S Oída on ., m eia la Raîdiila Qua <*3
duntuoso y e Clui? SXCEISIOR »y Oûl^laxarâ un

íiaíasnuj® <is aciaiïíí.ciSn y «içgxij.tiii, a 2js. j^aaaioBa atrac¬
ción xnt«>rmtclouai E/iIiK5fS HÒLIÍÍA.

LOCUTOR

EALKYS 1£>LIKA interpretará au ué-a creación
BOLERO iXit- RAVEL pr^ôiînttiwao un gig-:.nt^6co prograua
con un ain fin atruoc ion®» y Ij* ll^aa» dí^ la» qu«
roxsmi parte las Orqmst-íW LUIf? DUqU^,ADOLFO VENTAS,
RAUL /iBRIL,AíTTPííIO ?IACHIN y la» pr atigioeae arti«ta«
I¿ARI SEGOVIA,láARI TRINI Mii^Siempre uoQUÉíta", BAÍCBARA
m ÍA BOBk ■ n*iímx Jabaií&",ANTOllTA LA- DE tm ^SoUa-
raa",íBIHI MDNTIJO en "GríOriada DORIS tin *Suhi-,

y láAHX" LOJANO an "Ploj^» JAulaguefia»", /

IX)CUTOSA

M.Í1ÍISA UGARTE en Linaa del i'uogo.BALKYS MOLINA i*n
Bol-ro d« Se-Tcl y Jota de «L i Dolor©»" y ADORACION DE
LOS RlïijâS «n "Lvi Hija d i ifr Tirana",

LOCUTC»

A la» istiliatua» LINDA HC^I y la" ¿í'atr'f'illa de 1». ounción
AJ4ALIA OARCI,.i»i ooiao la (¿sm atr-occión JOSSPÜS AND
MACART,

LOCUTORA
4

Dl pro g rana zaa» aciplio y «ug«»tÍTO pa^tsontado »n Baro»>
lona •

LOCUTOR

Usted «¿Uúrdaró \m^ grato r^ou xdo d© tanto alurda d»
arto y teeli«»»,a»ii9tietido Jaoy al CLUB EXCELSIOR,-^>1
suntuoso y ©X^^^ant^ sa Ion, 11 ^ma un la bOHBONBhA d» la
RAiaiAJ

SIGUE DISCO

LOCUTORA

Roouerd» la iiii^ortanoia dnX progrdjm qua ao&oaxtso»
d» detallarle y que »©r4 aun m» ampliado por '»xtidta»
qua SH prasentuma como utis. so:53ír^»a pa-íi, usted.

LOCUTOR

Hoy,CLUB EXC.'ISIOR mn su iioíasmj© a 1& .'¿traceion
BAKX-S MOLINA en BODMï de RaVRLÍ



LOCUTOE

Y r>ar£t tersinar nus^stro prograiua I14DÎC CLUB àe Eojr
vaE-^oí? a ofrecerles áos discos de bailables, a fia de
que Is cosa no tertlne en serio#
Escuchen primero

DISCO;
(íXIiPLETO)

\

A . ■ *

Y i;ho.ra. escucharan»»...

DISCO: ÍCQiiPLETO)



cájita de laoîci

- ' LÛGUÏOR

Señores,teCTûina nuestro nrogrpaua iUIaO CLUB cuando las
aaetas dsl reloj marcan las...horas y minutos.

LOCaiûRA

RáDIÜ CLUB. Este -DrogTasm cue acaban ustedes de escuchar
es UNA FiCLUGGlON üli> FiiRü.'RADIO.

-"N
V



 



CINS GRAN VIA
«LA ABU^íLITA"
PROGRAMA UNIOD
15 MINUTOS

TA 31 AS-NOCHE

LOCUTOR

La ternura y la nbnegaoión al servicio de las tradid o-
nes.

'

'

LOCUTORA

Una historia de hoy,q.ue merecía sflp contada.
DISCO: GU-líTOi DE HOPFlíAN

(BREVE Y FONDO)

LOCUTOR

Aromada con un perfume de viejos tien pos, mecida e n lacadencia de viejas y dulces canciones, rodeada de vi eg osy sólidos muebles, así permanece en la measoria de todosel recuerdo de «la abuelita". Aquella abuáLita que pre¬sidió con su dignidad nuestros sñ os infantiles y que a-compañó nuestros pri eros pasos con una ternura y una bon¬dad profundas. En lo mejor de la memoria de cada hombrey de cada mujer está el pedestal donde se mantiene el re¬cuerdo o la idea de «la abuá. ita«.

LOCUTORA

Esta figura de «la ájuelita", siempre amable y llena dedulce emoción, ha dado lugar a una película, igualnente e-motiva, que hoy se estrena en el Cine Gran Vía.
LOCUTOR

En el Cine Gran Vía, de la Avenida de José ^ntonio 974, apartir de hoy se proyecta el film «La abuelita", una delas más felices creaciCnes del Cine Mejicano.
DI3C0: SIGUE Y FUNDE CCK
DISCO: UNA GUARACHA O CANCION WIOAIÍA.

(BREVE Y FONDO)

LOCUTORA

En las altas y fragantes ti erra s raejicams, y en la d udaide Guanajato, tiene lugar la acción de la película.
LOCUTOR

Guanajato es una población antigua, donde se conservan, jun¬to a la piedra labrada de las venerables iglesias colonia¬les, las tradiciones, igualmente venerables, de amor al ho¬
gar, respeto a la familia y profunda (i gnidad.

LOCUTORA

En las callejas sombrías, a cuyo suelo apenas llega al filodel mediodía la brillante luz del sol, se alinean señoria¬les casonas, hoscas en su aspecto exterior y alegres ai suinterior, a semejanza de las de nuestra Andalucía, con suspatios floridos y sus galerías llenas de claridad.

LOCUTOR

En una de esas casonas vive la abuelita, representación ysuma de aquellas tradiciones, llena de ternura y ceó-iño pa-



ra toèos, pero llena también de entereza y energía en au pues¬to de inconmovible guardiana y señora del hogar...

(Sra. ILLS30A3)
(CON VOZ DE ANCIANA TEMBLOIOSA)

!Don Jesusito!... Varaos, dése^prisa. Vaya a cobrar esos al¬quileres y no se me deje ablandar como locxx otras veces, quees \isted un bendito de Dios... ! Josefa! ! Josefa!... ¿Perodonde se mete esta chica que nunca aparece cuando hace falta?! Josefa! Ves a ver si se ha levantado ya la señorita... !Y
tu, granujilla, no te vayas a escapar así a la calle! ¿No teda vergüenza llevar e sas manos y esa cara? Ven, que te lave
y te de una camisa limpia... !Je3iis, Jesús! ! ^ue tiene una
siempre que e star en todo...!

DISCO: CUffilTOS DE HOPPM
(PONDO)

LOCUIDRA

ASÍ es la abuá. i ta, como todas las abuelitas del mundoj un po¬co gruñona, amiga de intervenir en todo , de que nada se ha^sino por sí misma, pero si an pre llena de cariño y dulce com?-prensión. Y a su lado, para completarla y darle la réplica,la figura, igualmente bien dibujada, de otro vie jecillo, lle¬no de bondad y sencillez,,.

DISCO: FONDÍ.

ABUi:. ITA

Vale más que vaya usted solo a cobrar, Don Jesusitoj ya ve lo
que me ha pasado a mi. Porque usted no cobra, pero, al menos,no me cuesta dinero, lin cambio, yo, en lugar de cobrarles, mehe quedado sin nada de lo que llevaba, Pero hay que tener pa¬ciencia con ellos; sean pobres, son los hermanos que Jesucristo
nos dejó...

LOCaTOR (GERARDO)
(CON VOZ DE VIEJO)

Habla usted así porque es una santa, Doña Carmen...

ABÜSLIÍA

!0y! ¿Yo una santa? !^ué cosas tiene Don Jesusito! Yo no soymás que una pobre pecadora.

LOCUTOR
Pues si usted es una pecadora... !Dioa mio4- ¿qué será yo?

aBÜELITA

Usted es... un niño con muchos años.

■ LOCUTOR

Cuando usted lo dice... Ya sá que tengo mu(ti o que aprender. Y
no lo logro ni aun estando a su lado, que es una maestra de vir¬
tudes.

ABUELITA

DI3C0: FUNDE.

ABUi-LITA

Para eso no hawíen falta maestros; las virtudes se aprend n pron-
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to, porque 3Cïn muy pocas; lo que pasa es que son tan difícilesde cumplir que contad os humanos las practican.

LOCUTOH

Pero usted es de esos contodos, ¿Vé usted como tengo razén aldecir que es una santa?,

DISCO: VÜXVH,

LOCÜIDRA

Ssa santa abuelita preside un hogar establecido a la vieja usan¬za, i. su lado están su hijo, viado, entregado a su trabajo deingeniero de minas, respetuoso con su anciana madre; y loa dosnietos, un muchacho «ateatgatabB revoltoso y zalamero, y una mucha¬cha bella, orgullosa e indopondiente. Con la nieta ha oitrado enla casa un aira de falsedad y pecado. La nieta es "moderna" entodo, de las que sélo toman lo poor del modarnismo. Una de esasmuchachas para q uienes la vida no ha terJ.do dificultades y que secreen autorizadas a cumplir siempre su voluntad, sin pensar en eldaño que puedan hacer a loa demás. La antí.tesi3 de la abuela,Dos generaciones frente a frente..,

DISCO: FUNDE CON
DISCO: UNA "COxNGA",

(FONDO)

ABUELISà

¿Ya has acabado da arreglarte? ïe pasas tocb el santo día delan¬te del espejo,,.

NE OA

Ya estás regañando. Como oiempre..,
ABlJSLITá

Si es que rae da vergüenza verte como una cupletista, con la carallena de pinturas,

NIETA

que ponerse guapa,

^DÜELITA

Sn mis tiempos para estar guapas no necesitábamos más que agm yjabón tres veces al día,

NIETv

!En tus tiemposJk No me àhogas reir.,,'IPués no satábais poco ri¬diculas con aquellos corsés! No me hables de esas cursilerías delpasado,

.VBUELITA

No todo eran cursilerías. Lo importante no es lo de afuera sinolo de. adentro. Y entonces sabíamos tener educación y respeto, quees lo que vosotras habéis perdido...
*..

NIETí.

Mira, no estoy para aerraones. Habla sola si quieres. Yo m voyal casino que tengo una cita para tomar el aperitivo, Y espero di¬vertimna mucho.



DISCO: 3IGD13 Y LUEGO ÏIBDS.

LOCUTORA

y no todo es doaâeii y altivez. No todo son balles y
pinturas y aperitivos. La libertad de costumbres y el
exceso de egoísmo dejan entrar en el corazón de la nieta
una pasidn malsana y culpable. Una pasión i^e está a pim-
to de destruir íin hogar y dejar en otro la deshonra. Pero
allí está la abuela, temblorosa como ana ramilla batida
por los vientos y flrrae oomo una raíz hincada en la más
dura tierra. Dábl.l en apariencia y más fuerte q. ue todos»

EFECTO: CERRAR DE UÍÍA PfJTíT/l
t

ABITELIRA

¿A dón^de vas?

Nism

K la calle,

.BTTELITa

¿Con q.ué permiso?

NI ET A

Con el de siempre. Nunca lo he necesitado para hacer mi
voluntad.

...BÜELITa

Pero hoy no.

nieta

Yo soy dueña de mis actos,

ABÜELITA

Pero esta es mi casa. Todavía es mi casa y lo será mien¬
tras yo viva, y hoy no saldrás de ella.

r

NIETA

¿Quien lo impedirá?

aBUELITa

Yo.

NIETA

¿Ah, sí? ¿Y q.uá harás para impedírmelo? ¿Me vas a na tar?

ABÜíL ITí\

3i fuera necesario, sí.

NIElAi

Mi vida es mia.

ABUELITn

Pero tu honra no. Tu honor es de todos los de la casti, 3s



de toda la familia. Mió también. !Y haré lo q,ue sea preci¬so por conservarlo! Dios me dará fuerzas para ello, aurquesea la última cosaque pueda hacer en este mundo...
lICSO: OB ÏÏÎTURÂ D'S «EL MILLO DE HIERRO"

(BRBV: Y EORDO)

LOCUÏ-OR

DISCO: SIGUE.

Con la fortaleza de loa débiles vence la abuel. ita, pero ven¬ce también con el sacrificio de su propia vida. Una lecoiénde dignidad y nobleza, de auténtioo vaïor, capaz de obtenerla-más extraordinaria victoria: volver al cainino del bien aun alma extraviada,

LOCUTCíli

Esto es «La .ibuallta", una historia conmovedora y humana, queoontiene una profunda lección,

LOCUTOR

«La Abuellta«, un film qu® se estrena hoy en el Cine Gran Via.

LOCUTORA

"La Abuel i ta" es una producción distribuida por Exclusivas.irajol, proced ;nte de los estudios mejicanos.
LOCUTOR

Con argumento de Carlos Martínez Baena y dirigida por RafaelJ, Sevilla.

LOCUTORA

«La Abuel ita" oonstdbtu^'e una creación de arte interpretativopor parte de la veterana actriz Sara García.

LOCUTOR

Sara García, uno de loa más sólidos prestigios de la escenamejicana, realiza una interpretación admirable de esta simpá¬tica figura de la abud.ita, a laque sabe dar, a la vez, vigory ternura, gracia sencilla y profundo dramatismo,

LOCUTORA

Sp.ra García, en su interpretación de la abud-ita, conmoveráel corazón de todas las mujeres.

LOCUTOR

«La Abuelita" es un fl Im que le hará sentir y emod. onarse,

LOCUTORA

«Ls .AbueL ita" se estrena hoy en el Cine Gran Via, de la Aveni¬da de José Antonio 974.

LOCUTOR
Un homenaje conmovedor a la bondad y la nobleza da todas lasabuelas del mundo.

DISCO: SIGUE HASTA EL FIE.

<GQUG)
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•KaCUSHDA··

• PMS»iXA.m ?;1K PAS'nLLAr »

tm» a» d» d» X948, Xas u. )

SH-'XOKIA: mjAp: SKCAS « SS APIAÎU

î.QCO^aK

Jio¿»« iB*cüe, U«4¿>o í"ria...t9ig, PaaUIi&s (jwfkXdi

L0QÍÏTÜBA

S%ñor«6 rfc4i,ç)/«nt«6, eintanixan 1» ijmisiáüi "KÁCÜMjOA*.
i)r«»*nt4i.<lfc por pasUXia» fíav&idá

LOCtmi

M «i trariecurao á« «stae «miaioats concurso, «scu-
ciiar4ai un el* una^ pvXicuXa, <l« una catadla,
d« una zarssucXa a da una «¿.ara,.,S« traxa da r;ua Vds.
adivinan «X Xi xuXd da Xa obra a qua p«rX«8uaca «l frag-
manXo radiado.

í,9mtonA

TsOdas Xas sabanas s« concadará un prmaio d« CfJ^i pasO'
xa» aX ganador.

r.oaífciR

Si máfe d« urt r«.dio/«nX<i coincidí «ra Xa »aXuci.íSxi
«xacXa, ta piocadará a sorteo.

LOCtínM

XI nowbrt d«l ganador »«r¿ radiado en eX transcurso
de Xa nBaieiin siguiente.

LOWTPfí

íísva eiiiisííSn concurso RíCÍTJííhm es un obsequi o de
patxlXXas aavfeXdá a sus cXíexits». Adjunten con Xa
eoiucí,4u eX prospecto que contienen Xas tubos; o
caja® de pastíXXa® nfavaidá,

T.ocnnHA

PASXÍIJAV SATAT»]^, sieapx» deseosa de cazapXacer a
Xos señores radío/erües, estacXece qu« aque^Xofe con¬
cursantes que /u na^an enviado res¿íuesta ai concurso
RFÎCîjSRM, Xa® dos ssinanas pasada®, incXupendo «i
prospecto de Xas paetíiXae aavaid¿, pueden concurrir
«ti lo sucesivo sin necesidad de cuwpiir este requi si¬
ta,

LOOJTdB

is decir, «X enviar una sola ve^ «1 prospecto de las
pastillas SavaXdá, dá derecíio a responder tantas te¬
ces coao se desee ai concursa ñKGlL^RDÁ,

LOcmRA

nrn'-^rmti ixs-m 3at«x«4-■íJSimxiÉíí-'iïxmx



(2)
LOaJXOM

¿)«rBqnae que «ufriwi d« Xa» *i&s r*r«ijir»tyria»,
<l*bm tmi^x Xa« paeUXiae (Jafaxdá dati
üa/ar acipXitud a Xa ra#í,ixacidn y wuificaii Xc»« puX-
uoa«e con «XXutio» );x)6canoB«

WCUTOR

T.ae an^inae son un gravs ¿xiXigro, T.as coiubatixá con
•xito tociando PAS33LÎ.AS (lAVAI.M. f5c»n assiafsctaitta».

# T.oarxr>KA

Los x^sXxlados ma¿)i»z*ui par Xa naxl% y Xa gaxgauta,
y ss pxopagaa Xusgo a Xoe dxour.uias ^ puXioouas. Man-
tsn^wii sue defsiisas tiwaaud».» PA$ÎÎLLAS OAV^.dA

L'iaîXOR

Cisxxsn Xas pusxtas a Xa gxtps XXatando su Xa baca
una PA^U*Á (IAVATíM. Soft antitspUcas.

KïïiîCA m m^rn
m î?C!'i:

SÎS API AS A
LOCtîTfiHA

JSX fxagtnsnbo que boy xadiaxwaos psrtsnscs a una ps-
XlcuXa sstxanada no nac* mucbo...Px«st«n atsi^cXdn y
pxocuxsn adixinax sX ^tuXo.

*

howton

paxa ayudax a Xa asaioxia as Xo» xadioysntse, *auia»
a pxopoxcipnaxXse un dabo qus Xss ayudaxó a xscoxdax.
A sabsx; sX psxsonaijs XXaaado Hip ss iutsxpxstado sn
xa psXicuXa*pox sX aqtox Hdiapaxsy Bogaxb.

Locniam

y rscusxdsn qua sX concurso RHOTjïHM Xss pusds naçsr
ganar OrM pssstas.

AtmriMTA PORm
mokmak COÏT URBHIS catxs
CiiBA AL ABRI LA riTARTA

CO HAT. (lap xs si onada)

|Hlpt, ..¿Qus ss Xo qus ts ban bscbo?
PASOS

FŒP
s

H <iUida, acsxcats y Xo fsxás, Xu amigo Kxauss tisns
busnoe puños.

porta;!»
n^RAi.

¡Bios aio!
HIP (Gob un susjè'ira ds cansancio)

<^abia una cbica qus bssv5 a un boabxs. ..y lusgo l€.
did an Xa ornja con una barra ds bisrro.. .JUia olia
a psrfUras ds jazxTiin.

CORAL



(9)

CORAîiî ¿Jaaciin?.., î?«xo,

F(IP:^»fc Qfxcjinfc <!« KftxUn«XXl e« XXd« OXQX a ««bun-
do» ant*s da que Xft lux ee ap&gara., Y cuando recobt^ eX
eenUdo..., «X migo Krauee estaba així, ¿ que t« parece,
querida^

i

COHAI,: }Klpf {A«tae equlfocado I |Xu uo puedes creer eso de iJ> I
¿j£ecaba abierta Xa fentana de Xa oXl clna?. ..Bi ceta re¬
glan, *x Jamin florece por Xa nocù*... ^j?«berla odiarte
por creer eeae^ante cviea de i2^l..«¿q,ue pueda nacer? ¿(«ue
puedo decir ¿)ara que dejes de sospecnar?

^P|[:^oJmny / /o ermoe X t raejoree coíupaíteroB y lo paeabaaos
uuy bien... da «ta que Xe dataron. Ka, a lul no ee &« engaña
con lagrimas, cariño,' Yo no rae XXmo Johnny y no cargo con
Xa« culpas de un crimen cometido por una muñeca,

e^Kai.: {Johnny nunca te a contado eeot

BIPí^Ko, él no «e lo dijo. Pero tu axataete a Stewart GnaudXer.
¿Para que aeni^lr?

fMîUî,: Tienes que creerme, Rip, ocurrid exacta¿wente como te ex¬
pliqué,.liubo una pelea y.,,, '

HÍP:^, pero Xa pistola estaba en tu mano, no mi Xa de Johnny,
dRAÎfî (q,ue ya no puede aé») {Si, fué así, como tu dicesi, ..Ás-

toy caneada. Rip...Ko me «lento con íueraa© para seguir
luchando. iMrante tres años he rifido bsq>o Xa amenaza de
la policia y de quienes quieren el dinero de Stewart.

MP;^Hablas de chantaje?
ChRAI,; Si, es una especialidad de Kartinelli,

mPi ^vaya l
»

(TíHAI,: TJespues de Xa muerte de steiart, cuando Johnny se fué,
pensé en entregarme a la policia. Ten en cuenta que dla-
paré en mi propia defensa, ¿ puro querrían creerme?

HIP:Comprendo. Te di4 miedo y elegiste el peor escondrijo de
la ciudad,

roRAJ: id, fui a ver a íCartinelli porque ya en otra ocaeidn ae
había ayudado, ti. rae aseguro que me condenarían a la ci¬
lla eléctrica. Xhjo que era necesario hacer desaparecer
la pistola, pueÉto que lag xoarcas ei; la bala demostra¬
rían que con ella mataron a gtewart. Le df la pistola
sin pensar que había dejado en ella mis huellas digita¬
les,

%

íüPi^ te hicieron pagar por eso,¿en?, ..¿Cuanto?
ORAT.; Lo que haíj querido. Lo perdia ai juego,¿comprendes?....

Pero no puedo seguir SXKlilt viviendo asi. voy a entre¬
garme.,,y así quedaré Johnny libre de toda sospecha,
íío te preocupes por ral...

▼*» * hacer^

CüRAL; Telefonear a la polida.

RI?;^y den. Ahí esté el telefono.
RÜT.DD TnS MARCAR
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í^)
fORATi; ¿La «e la e«ñora,.,

í'f'ijx» m ír>L(íAR
au i-N'mMrpcj.^iK; micz-^Knco

CORALî îRipI

RTP:^ac* unos» aiautoe no nabria iüij,iedicio t^l^founar. Añora
«n¿)li«za a 4udar«

(r>HAL: (8ollo«a miívmumtn)

mVi (Amabl«5^uerlda, t»nia qua «star ««guro d« qua «rae finca¬
ra, 131 todo euc«dl(.) tal co»q tu dices, no tlen«s nada qu«
t«P4«r.

COÂAI,; H« «Kp«rado tanto 4ete £tom«nto« Hlp, al ?lda kk na sido
difícil. Tendía flores «n r«xas. lu«ga i2i« d«dlqu¿ a
CMfitar, Cuando conocí a 0t«»art Cnaiidler / ue uabiu do
cae^onto, ¿^«#ne4 on su dlnoro. Síta^i^ro lao iroo foraada
a obrar mal. vlTiuiofi «ti un mundo corroci|Jido. 'istoy cansa¬
da. ..caneada.Poro to quiero. Vamonos do aquí, Hlx^, le¬
jos, muy l<yos.

KTP:^. cariño. Y «eporo no oqulTocaimo contigo íeta voz.
Atr? .JÍTA TOTiTílSí. POKÍX) • ES APIAlíA

L^rüT;r>RA: íXirant» treinta j eelv Uoras seguidas, RÍíj duruití «îi
el ^'Iso de Coral CiiaíidXer. su sueño era tan '
que la ciilca llegd a temer que estuviera suty «nfexmo.
Pero a la segunda mafiana, Jttp ax^arecí.d, vestido y
afeitado, en la terraza doríde Coral estaba desayu¬
nándose,

. « CiSSA

Alpi^etioa Olas, fe agradezco tu hospitalidad.
CORAL: listabas «uy cansado. Pero ya «.upezaba a ir*qui»bax»ie.

Creí que no te desx>«i'tarlae nunca.

RÍP:^ yo nunca hubiese creído que seria capaz de dotwir du¬
rante treinta y seis horas.

CO HAT»: ítuexido, he estado haciendo las maletas.

HIPi^Las maletas"? ¿Para quit
COHAJ.Î Para nuestro viaje, Rip....Para alejarnos de aquí,

RÏP:^A donde Iremos"?
CORAI.s A cualquier sitio donde haya taxls...¿^'o me oas dicho

que tu negocio eran los taxiV?

HT.Pi^Ie gustará esa vida"?
ORAí.: quiero empezar de nuevo, contigo.

P7Pl^iAe, quizá sea un tonto...«pero me asocio a tí. Hagas lo
que hagas, vayas a donde vayas, yo estaré a tu lado. Los

dos juntos.

CORAL; (íraciae. Rip.

RTPlî^aro antes de levantar el campo tengo ai¿p que hacer.
C'")RAT>:|Fd me dejes «040rat.. .Vamonos los dos...lejos, muy lejos.

5^"
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ya.Pi^k-iís IXp«ACi ¿^jfiwoara ^^\xl$ v*ix a liuGaa.
aquJt. X« n«c«0itaré«

JmilX> « MiCAmiA Oílï
ÏI ÍíMií CAÎ,L^« CJSriA AL ABRÍ HSífc LA HíBEIA

VTAmi ¿Téüt^A la s«noxa OiiatAOlar?,..Ywúí»0, cuica, ua 1% f^uodc»
¡al tan dowe con «aa ca»a d« cueto y ila&a a tu señorita,

CíiBALííYox lejarta que e« acerca) jPor fin, RIíí!.,, | Jbi¿vexaba a
crear que ua rolverlaet...jOU, es uctedí

KcGvüXi coy yo, XcGee, Pmxo no se asuste, a Kl^ MurciocA no
le ba j^^asado nada.

CilRATii ¿Donde uatál

KcCriSB: Subiendo ¿¡or la «gcai«ia de servicio, Hewoe querido evi¬
tar que ia j^olicia nos ciíja la sta,

COMTjí ¿y que day en ese ¿¡aquete que trae usted?

KcSAAí ii«o lo toque!...Aquí dentro bay lo que la ¿ioircia ilsuna
pruebas de con rlccldn. ..Bueno, we ma redo.

PORTADO « PASOS

RÏP^lîoda va bien?
îicDRïîî Ç1. Sadie lae da sejíuldo. íSTicoutrará el paquetito en el

¿íleo de la cnica,

HTPi^ia corrido usted un ¿seligro ¿^or lai.
McCJBbí fin mi iu<¿ar, usted iiabría necdo lo tsiaao. Me alegro de

daberiec «ido util...a usted y a la ciiica.

RI.P:^ÍÁdi08!
Biena suerte.

PASOS* HniDO LLAVJM « POñTAZQ

COhAr»í¿qu* v»curre, hip?...¿que te proponec nacer?

mPí^Pieneo Vi.ritar a Martinelii, y lue&o nos iremos loe dos.
COBAT.í Por faror. Rip, vawonoc adora wisuo. Tornewos ei tren pa¬

ra Kueva Orleans. Martinelii no cabra nunca lo que ha
sido de nosotras. Cawbiarlf de nombre, desaparecerewosj
nadie podrá encontramoe nunca. Rip...por favor.

RrP:^Y dejar tue iwelias di «¿i tales en la pistola, como una
amenaza para el resto de nuestra *ida?

ORAT.í Be cosa aia. üunca volveré a pedirte nada wá».

RI?:<Rorrar tus huellas de esa pistola será lo ultimo que ïmxi,
cariño, Lueáo no» irewo»

Tengo miedo de que te ocurra a].go. Podrían matarte.

RI?í^Teí<íeft acaso que hable con Martinelii?
CÁiíUuti Par favor, no vuelvas a tus eospecí.as.

RIP:'<''stá bien; necesitaré de tu ayuda. Alguien llene que abrir¬
me la ¿juerta trasera de la oficina de Kartinelii. ..¿Sístas
difii^uesta a iiacerlo?
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(6)
no rat, î Si F«ro, <îim%, ¿ t.u« rut^ mt (ie« ¿íacu^^ita cy« trsüo^

RlPî-^s bomba» 4« mano ¿¿ara r«g«JL«rs<il&» ai. amigo yarUüaiiiAiargam^io / eaigmoe.

Pút^HAZO « üaiAfír,!

COÎlAT^î iHii mQmí.nto, üíO-JtittaJ.j.i I

ocurr«, Caml'?

COHAT.: Acabo de r«r a Murdocic

FARUKilTJI, ; ¿Af.uí'?

coKAli: Si, m ni î»jr.

lCABnS:sr,TJ: ; JWo com¿íreníio como Kxauec in ha <î»ijado entrar. Yen,
acomijaname a mi oficina,

?OhXîl^0« CSSA BAJ.LABLS

YAFTÎ'F.iÇf,,^ î Si îfordocA «stá aquí, la policia no tardará en lle¬
gar. cucstián d« d<yar libre la plaaa cuanto an¬
ta».,,

^anta i—'fc iíü,fcnojtartindli, A»í, e»o ea, *,Ya puedes mar*
charta, nena. Supérame «n el auto p ten el motor en marcha,

CIEAT,: Si. Híp, \
V

POiîîÂjro

îiA?,Tîîi/W:I Î ¿A que debo eu ti si ta, ««ñor Murdo dfc?

fOP:'^«t«d tiene la pi etala con que mataron a Charidier, Oemeia..
./ pronto,

MARnKST.rj; ¿T,e ha dicho ella que..,-?

y quiero poner <»»a pietoia fuera de la circulacián,

MARÎÎKjfTíTJ Î Pero, mi querido amigo. Coral «abe que esa pietoia
está en buena» matios, ~lla «abe «iecij^re lo c¿ue mác
le conti eíié., .inclueo cuando le diá en la oreja con
una barra de hierro, Pero quirá «ea conteniente que
le diga algo: Coral e« mi «s^íoaa. Se caci conmigo
antes» de conocer a Gnaíidier.. ,y nunca m ditorciíS.
¿K»tá usted enaciorado de ella, Kurdocà'?

HJ"P;^¡M«ne'la pistola.
HARUHWJ: ; 3)ebí suponerle.¿Le habld ella del mundo corrompido

y de que tendli flores en Texas^,, .isse fué el cuen¬
to de que se tali d para pescar a Cnandler, ®n reali¬
dad pro ti ene de loe barrios bajas de Detroit, fuá
allí donde yo la conocí.

RI.P^íiUe hay de la ijistola, Martinelii'^
VAKU^MtTli Ko se la pienso dar. Mo dejaré que Hete a la silla

e].ectxlca a nuestra hertúosa Coral.

RTPr^Y quien le dice que pienso hacer eso*^ îîi Intencidn es bo¬
rrar las huellas digitales de Coral y poner la# de usted,.
(Así conseguiré que le ajusticien por el asesinato de
Johïinyl,.,¿Ve usted esto'f, es una bomba japonesa. Arde a.,
estallar..,:^!) es cosa rapi da, CQm la silla eléctrica,

la carne poco a poco,..nasta el hueso.



(7)
MARTtf KriTJ ; u«t.«d laca, Murdoclt?!

îgXPT,OSr^î^ J·IÍJiRTS
iciCÂT).^u CHN WBS.CA DJi mim

C-JT» OHXA « 00» 3 •

LOCtîTORAî ¿R^cuirdfcii aet,«d«e r^u» ¿Xílicul* ¿ «rt-wittcfe «i íxkg-
a«utp qu« ackptuaos d« rkcüar^

mnm lae r«6¿»u«»ta.)e » ««tu «ïiiísara , Ckjspt, líi, la, en
I «1 i<laxp 4« loe e«i « días si^uieui^ee & «eva radiacián,"

Incluyendo «u la can^ttijoiaciuu uu uro efecto de lae ?a«-
Ulla» Oavaidá,

")a?r>HA

îodae loe tu tone y cajitae de Paetilla» oaealdá contienen
un pjpo «ji.;ecto,

LOCÍTXOR

Los concursantes que ya enviaron lae dos seiaanae ¿jasada©
un prosrjecto de pastillas aa*aid¿,junto con la reeijuestn
puedea concurrí» eri lo* euceeivo sin ilutar 4ste requisito

L-i'UrDÍU

Indlcuen en el sobre: «Para la «jiieíin de pastilla» 3a^
falda».., recuerder* qu# pueden ganar CI3K peeetast

LaCÍTXOR

I.ae PASXILLAS 3ÁVAj,3iA sustituyen con ventaja loe garga»
riczto», porque su» componentes se difunden nasta las par*
tes aáe profundas de la laringe y xstím comtoateíi la afoíiia

LOaifORA

La» PAOT.LLAS 3AVArjT)X »on como un jarabe comprílaido, de
gran eficacia medicinal, f¿ue lleva Vd, constantemente en
su bolsillo y siempre a punto de empleo,

Loarim

tonifiquen sus pulmones con «fluvloe boscanos, tomando
PASTILLAS SAVAT-M, Son poli balsámica».

LOCIítORA

Las PASTILLAS <»AVAt?5A son mentoladas, cloradas y polibal-
eami cas.

LDCírXOR

^ Las PAsniiLAS ^AVATjM desinfectan, descongestionwa y to¬
ril fi can.

HLOPIM
t

LOmSOEA

La sanana pasada se radiv5 un fragiaento de la comedia de
«arique Jardí el Poncela «LOS HABT TA-ntSS DS LA CASA 33í>-
HASITALA*, y recul t<í beneficiado con las d Mí pesetas

quien puede pas^r a recoger «1 xmiio por los laboratorioe
de Pastillas Gavaldà, calle de Paris, no 134.
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T.Dar:r3H

BinwujiCita Ju«t«6 , a xajg ouc* moumKSUe^ ma¬
no a cuarto d« l& nocna, Xa amiidán HüdTMlDA,

T.OClTTOïU

Ouiáu y arrassXo radiofónico da T,uie fî. da BXaln.

LOCirxOB •

# J5e un obaaquto da PAS2ÏLLAS aA?Ar,BA

aHr)KIA: HOJAS SSCAS « sa ai»i«ia

T,OClTTnRA
\

Hojas sacas. Uam¿)0 frió...Tos, p«« tiXXas (}a?aXdá.

: •i'"

#
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CORATí; ¿Jazrr^iri?, », jP«xo, Rix^ \

RIP; life a fi eina 4« Maxtintsiii »« 11 «ud ci« olar & jazwln e*¿un-
dofi ant«a d« qu« 1& lu^s ae apagara, Y cuando racobré «1
eanfldo..., cí *<;nigo Kraui&a «staba allí, ¿ que te parece,
querida*?

t

CCíRAJ/; |Kip! |Ü6ta« «quiTocado! |Xu no pu«d«6 cr««r «aa d« lui l
¿JS»taua abierta la Tetitana de la aficiña?, ..¿¿i «eta re¬
gion, el Jasmin florece i)or la nocñe.., jBeberia odiarte
iior creer s«i4 «jante coea de mi!,., ¿Que pu «do nacer? ¿Que
i)uedo decir i^ara que dejee de eoeptenar?

, HtPfi; Jo^mny y yo. eraiJioe 1 it mejores coapafieros y lo xí«·«í®·^a*-o»
muy bien,..naeta que le «ataron, So, a «i no ee me etigafta
con lagrimas, cariño. Yo no me llamo Joimny y no cargo con
la« culpas de un crimen cowetido por una muñeca,

eoiML; {Johnny nunca te ..a contado eso!

KtP; lo, il no me lo dijo, Pero tu mataste a Stewart Cnaudler.,.
¿para que morm^ir?

CORAT,: Tienes que creeme. Rip, *)curriá exactai-ietite como te ex¬
pliqué,,Hubo una pelea y..,,

RIP: fd. pero la pistola estaba en tu mano, no en la de Jonnny,

CIRAT,; (Que ^a av» puede «¿s) {Si, fué así, como tu dices!, ...áis-
toy caneada. Rip,..No me siento con fuerzas para seguir
lucnando, IXirasnte tres año® he Ti Ti do bsqio la emenaza de
la policia y de quienes quieren el dinexo de Stewart,

ijp; ¿Hablas de chantaje?

CORAT,; Si, es una especialidad de Fartineili,

MPi {Vayal

GOHAI,: Después de la muerte de Stewart, cuaíido Joiinny se fué,
pensé en entregarme a la policia, Tea en cuenta que dis¬
paré en «i propia defensa, ¿ x>4ro cpierriari creerme?

HIP; Comprendo, Te <iiá miedo y elegiste «1 gmox escondrijo de
la ciudad,

(Tífife I Si, fui a Ter a Kartinelli porque ya en otra ocasiiSn me
habia ayudado, $1 me aeeguro que me condenarían a la si-
lia eléctrica. Dijo que era necesario hacer deeaxiarecor
la pistola, puesto que las marcas en la bala deaustra-
rian que con ella mataron a Stewart, Le di la ¿)istola
sin pensar que habia dejado en ella ais huellas digita¬
les,

RIP; Y te /ücieron pagar por eso,¿eh?, ..¿Cuanto?

CDHAr,; Lo que hWi querido. Lo perdia ai juego,¿comprende.
Pero no puedo seguir SEMXRlt t1 Tiendo así, Yoy a entre¬
garme. ..y así quedaré Johnny libre de toda soei>«ciia.
Fo te x)reocupes por ai...

RIP; ¿Que Tas a hacer*»

CORAL: Telefonear a la policia,

KT?; Muy bien, ArrC esté el telefono,

RHI DO mz MARCAR



nuestros boxeadores aficionados lograron anoche, en^StíÈfcbt, una ple
na rehabilitación a su no muy afortunada actuación del pasado sábado» en Du¬
blin» El triunfo córrespondió anoche a nuestro equipo representativo por 5
victorias a 3« Forjaron la victoria española los siguientes púgilesí Luis Mar¬
tinez, vencedor a los puntos de Hardy en pesos moscas; Asensio, pluma, venció
.por puntos a Broggs; Felipe Verdú, pluma también, batió a ëlÉility por puntos;
Lopez, ligero, venció a Conelly a los puntos; Bilbao, pesosi medio venció a
Mac Harnee por fuera de combate en el cuarto asalto; resultaron vencidos, por

puntos, nuestros púgiles Hir, gallo; Diaz, mediano-ligeroiay Sierra, medio-
fuerte. Diaz,±iiafcicxxRltimcf según parece, fué víctima, más que de su adversa¬
rlo, de su pxcesiva confianza, sin la cual, según la opinion del preparador
del equipo español, Gomas, es más que seguro que su derrota nohubiese produ-'
cido. En cuyo caso, la victoria española habría alcanzado mayor amplitud: un
6 a 2 que habría reflejado con mayor fidelidad la exacta diferencia que exis¬
tió en esta ocasión entre el g^Kjng equipo irlandés y el e^añol. Muestres mu¬

chachos, mas aclimatados, y sin el cansancio nssx. que tanto se dejó sentir enf
JBE la velada de su presentación en la capital irlandesa, mt fcma g» wxaiKfcuxjçg die--
ron esta vez la medida de su real valía. De modo e special, Luis Martinez, cuya
derrota del sábado sorprendió en Dublin tanto o más que aquí, logró una, rotun¬
da rehabilitación, gracias a una victoria maravillosamente trabajadai, aacfe ^

obtenida al filo de una actuación completa con la que el sabadellense hizo
pleno honor a su» titulox de campeón europeo, ganado, precisamente, en la mis¬
ma capital irlandesa,, hará cosa de un año... Asensio, pluma, fué también de
los que acaparó el favor del ppublico, gracias a su combatividad y a su bñxeo
de elegante linea y de eficacia rotunda. Bilbao, el recio peso
medio norteño, fué d* kí de los nuestros el que con mayor claridad se adjudi¬
có la victoria. En el tercer asalto, tras un dominio neto, logró derribar a
su adversario, pero a pesar de sus esfuerzos no pudo rematar su obra con el
k.o. que parecía inminente¿

En conjunta, pues, la actuación de nuestros bravos púgiles há
sido totalmente satisfactoria. Lo bastante para que les juzguemos totalmente
rehabilitados de su primera actuación» en la que, pK»»xKXlPHisqf concurrieron
circunstancias ■gi« td y yn» if■»i a vi arggro que en modo alguno pueden ser ol¬
vidadas ali» enjuiciar la labor de nuestros boxeadores» Smpx*y'«biií'vImgyrf Si
cansancio producido por un viaje largo e incidentado en avion» fué, de las
circunstancias aludidas, la que una mayor influencia debió tener en el rendi¬
miento de los representantes españoles. Y ello se ha visto claro, ahora|L en

Cork, en donde nuestros púgiles, sin el factor negativo apuntado, no tuvie¬
ron demasiadas dificultades para anotarse una victoria sencillamente magni¬
fica.
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cuchar aue at ra RcTiata Foi^efiiaa süiA.nil

(^XM'í'üNIa: amop Oitano)

Locutor ; Revi.ata 2XXÁ de.R/vLIO BM^OBLONA

í»ireocloa: lUí^X.?/. DE KODCADA

■i^^Xeccloa y Admiatatrfecioo :Ofc.spe lü 1*

(Bi'JtíA, 'ïîiîroNiA t átAZk Qm u&íí)

Locutora : aAo :2® ; Humero : 16

Dia ; E8 áe Enero 6e l«94tí.

AlíwEHTAH IÂ.3 GAMPAMAíJ Y KH-LAl&A GOM OliíriBIA)

ssl



s U M H. I ü

xiœera izarte

fíiíïàiíLO kUiliîâîiC por ^oao iyaóros âs Praóa»

OALiiJIÎ-'AHIp Dià LÂ BxiiâNA por BaXvador BôoaTfa*

■j PAíüMá Hsa.I .;IOíU u oargo del T. p. joaquln Masdextxart.
àQQü îîlî 30GX¿P«i> por

^ ' ■ BIOCKaïIab RiliI0?oraOi.a m IOTîheS fc-taBja -Roaa entre espinas
Sstanipee du la vida do fiarla Antonleta,-por dose jtndres de i>ra

âa«

ieguaûa j'art©

p ï?AaiIlü m BâTi-LS^/a . por el iûatltuîo Cioûtif. oo âe
Baafca teoXa !•

^ V.. ■
Y O/iiîIXj>0- lî01>« Kdi. por ¿.igual íiiéto

^ iP0S3,lÂ /
"7 » .

/ ^ ÎAGIHa iiiUaiOAL -'♦Al ooiTipEs de tres por cuatro" -Oîisequio áe
"Alia costura HUíibaHí?'" AVûa, josa AOtoûio POO
a su oXiantala*-
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^ocutor : Retrasa'oabarrus de ïíarsaix

HfiTüÓLO fetJiíIliiríO

por *^ose Àadros de prada

{aiií-óKiA)

prada

«303 dones de bondad oon laclas senoiilf^^^ dt^Traciar5las,prastioaado la aoQZTim ae-^rada df ní«"? s^odeslí-da lo que dcíoa la dársela.serrada da que Ignore la m.nc iiàquler-
.

^ -espíritu aeiislblera j: te refinadòo "'t-iwwHrt ««« • -,iatollgencia;apasiôaada por ^-u-ato °5? siQulf.r esiaero m
no un artista mnloal Sal LíLoe aÍLnÍïi.f rofiere-qm) no .n va-piano faaeawro iarsall.ocraparts oon e^a íi virtuoso delaurao íçrado en su tacto sooual nada tt«nl ^ ^^»Sra-,y diatiaiçuida ®o
««i-" c«at1o'S'.?:S:io"eT«5ï·:\'íTari^''Ír'''tado do Jai oi or -Q oeltibrea po- if-i evrhn cn-'c^ ^

, r„alo«.bu, la ouUuia.ai ar.f«í xrC.,í''a.,1a
tancla Ttl^X ¿°í « r«Ja,,tuo. ,,pxoa-brillant® puesto que en i& ^ciedad
lí«aau.;a. a -, â,«uâ.tÎa:o«r1a1Srîïrpnrcar
samet® preoticadár fundo sua d b..res sooialos^coa la^ioLd^Ueneie

ŒW"^
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KOTAÜDÍ -scoíüfmroí.

/í 'r 4 /-f / ,Ç ï'Oit L£Dâ>
B0I1Í3; ^ -

£» Ift Iglesift d€ 1» Frovlnol»! d€ C^rlirk-í Be hô^è«l^ï&;?o*«i «i:

iRne aif^TvytsBCiialel de iû- dlsfluèf-ii. aefijü'i &iv Ai^eeii Otía^'ál*del
'

- £"OüCW\W^ ■

IrpêiMG y el jo'veti Dcai Flansisoo Stuiia.i'ttaQia Tdareilô.Despnía del b«p-
/txíedJv , .

ejue&e de bode-,el ïa0x.î-'i-iu.»iliî a&llo deTife5^pfer& v»3fi»a raé-pliift-
ie» de £apfcila..

la Iglei3ia de 3ôp dereio liar. QODùasaido saac-í'IüciEílo la bella

rio» ¥foïiíi del O&JñúeXi Tcxren-o fcoïezio y ci «apitar. de llifariT>ei'ía de m
f

'Vaaflna b.ftemcii fax/ïada Saxiciiez de Oaai''a,Los liivlóa«Joa a la oereiKsota

rellig;los3a fuez^aii oba^duladoB ««» capléridldo ba»^ueoe mpoial.x.eïBii-
xia de el oTial.lea reaie» aaaaooa salitapcaa para Balcai'cs» xitaoïe,dándose.
lue^o a 3ftn Peinan diSûâe f ljaïàn su afesldensta.

BOlÀà PIATa.
• «••»••••*••••••

Don PedCro CaróiSa y dla otngul ôa cspoaa Culalia Valls aelebrarc» sus bo
§

das de pli.ï.& eslotiendo a ur.a soletiiBC alsa en Sanua ¥arla de Jésus de

Pia«la..Pdr la taa'de, isri^aïiizari^i una In oleofi en av. .Tes 1 dencla.
■

Los irylxia dt'>f» a la .alsira f-^xe'£m obae«juladír?e ©on un lunob. see.uidc de

anifâû de balle c^ue se prolín^ó Jaasoa iûuy en orada la roobe.

jrfATALIDTO.

¿i joven ©auxiaicnio fîafael üea?oía y Pepioa Q&úB se ban visxo padres de

una TobusTia niña ^ue son las ag^ruas del Be^uolsíoo reolblrá cl nc^abte de.

'
rn

a* c

¥arta del Pilar. j /

DE ABflPE.

L&* exxjelenoe lledeítristó Pilar i.apcuiitó dies ]:es?Tdcs en »?u dociolHo
partitPU,lai' a buen nmem de sus aais oadts., Tras evena oeroulia y a P

otoiói de ios ooi:current.es,la nooable esuxluora Oariaen ¥t:a3purlcl leyó
alfrunao de suu poesies Vnédloa» y mi-:» s«:nicx.os de ¿ixaKespeare adatra ^

blemen&e oraíí-ioicoo por ella,y !«» Insigne aovrla v.eroed€8 ¥loc'l{'u.,r«ol
00 ociL €aí;oión y ¿jaravlllosa dtooión.juxas poesías tranoesas. .Pn

resunen una eé^ra dEibic ííesoe íe aroe de la sue gurdaran graoo reotxerdo
BuantioB a ella, asís oí eren, ou.l«ne3 -^lercn deltoa''-»înenx.< obseou-iado».

víúc'£"
De paso para L<n<rrets ba^esoado e.n fiarodcna cl l?ique dm Alc.a. .T-asa lano^
dlas en la Molina'el pritoipe Alfonso de Hcb«nloe..%Ja enouennra en nuaa
ore aludad la, 3rloa Mtloebel I'erraocr Dtxoay blja del OeneralD.Juan
Perret.er Teldtsiotn«».ilda esposa Pilar Diaay de Perrener.



Narrador

BiògraflajRadiofónicas de i^iujeres "Relabres £7

A-

"ROSA MTRS BSPHîJkS "

Estampas de la vida de Maria Antonieta de Francia#
(Sintonia :CAPRIOHO)

por jose Andres de prada

A'

aluk

Teresa

Gluk

Gluk

M* Teresa
-L

►
prof Gluk

M» Teresa

r^Francrâ'pM' su reinoí Gritó,el pueblo de paris cuando a la
muerte da luís XV dejaba de ser Delfina para compartir el tro¬
no con Luis XVI,Maria Antonieta de Lorena.
í Muera la viuda Gapeto^ volvió a gritar el mismo pueblo algu¬
nos años mas tarde al ser conducida al cadalso la que fue archi¬
duquesa de Austria y pelfina y Reina de los franceses»

Y entre uno y otro grito,toda una historia de grandezas y mise
rias,de amor y dolor,de risas y lagrimas»

Quereis oiría? ^
(Disco:En los bosques de vienawde smtdss)

Viena 1766» En la camara real,Maria ^eresa de Austria oye de
labios del profesor Gluk lo poco correcjra y disojk^liiaada que
ás en los estudios àa archiduquesa Maria Antonieta»
- Y ved señora,que no son disculpa sus once años para^ esa ne¬
gación de su Alteza a cuanto signifique orden y método»

- perdonadla profesor^ es tan niña
- cualquier princesa a su edad sabria distinguir un Miguel An¬
gel de un Rafael,hablarla por lo menos,y a la perfección^el fran
oes y no destrozarla en el piano las notas maravillosas de cual¬
quier fuga de Bac|i»

( Discofi^Fuga de Bach al pianojunos nom pa¬
sea wíhrppm sobre el dialogo«•^espues de un
breve silencio) . . . -

- sh, pero. •»

- Ya lo oís» Es ella que quiere desmentiros risa

(se oye al cesar la musica una clara minraihna
infantil)

- Y se rie encima

- lo veis es una chiquilla



Narrador - Qoiaieaza a granar la arrogante espiga Y Maria Antonieta es •

a los 14 año8,ofreoida en matrimonio al Delfin de Francia, jsn el
, - ■ . , —-i- •' ■■■. 1 -. ■ '

^ Palacio de ,de Yiena,se verifica la ceremonia de la
. boda por poderes

(Diaco: "Largo de Haendel,que queda fondo al
dialogo) -

Arzobispo - Serenísima sedora,aceptáis por esposo al principe Luis de Bórbon

Autoni^ - Acepto

Arz, - Y vos archiduqjie, Fernando que ostentáis la representación del
su

Delfin de Francia aceptáis opara ^ esposa a la Arcbiduquesa
Maria Antonieta dsHAbsburgo

ATCb. Fernán- Acepto,

Arz* - Derrame el cielo sus bendiciones sobre vuestras cabezas y os

colme de los bienes y felicidad que yo os deseo,

(Cesa el disco)

-

.

en
NVrador - Escoltada por una guardia francesa sale de Viena,aBunríisoberbia

Maria Antonieta, A-^enas la'comitiva abandona la capital austría¬

ca, emprenden los caballos un trote ligero

(Trote de caballos)
con dirección a la frontera, sobre la arena de una pequeña isla

del Rbin se ha construido un lindo gabelldn. En él tiene lugar la

ceremonia que simboliza la entrega de la,novia ,

La condesa de Noailles,designada como dama de honor de Maria Anto-

nieta,previene a esta de lo que ordena el protocolo,

condesa - Debeis,Señora despojaros de todas vuestras vestiduras. Ni un ador

no,ni una cinta de procedeacia austríaca debels conservar,
-i

V -

A^ij^onieta - a tanto ha de renunciar una Delfina de Fiancia?Ved que cada una
de esta prendas significa un recuerdo de mi pais.

Condesa - vuestro pais es,desde ahora,el de vuestro esposo.



í-is.:-.

J
AQtoüieta - Permitidme,al menos,conservar este pañuelo» No tiene otro valor

que el de haber recogido la ultima lagrima de mi madre»

condesa - Imposible Alteza» El protocolo lo prescribe asi y hay que cdimplir-

lo.

Narrador - Los labios da icaria Antonieta acaban de saber,por primera vez, del
^ u^J

afergor del llanto. ■■

(volteo de campanas y disparo de cohetes)

La carroza real ha llegado Jl Francia» Las campanas de la catedral
de Estrasburgo voltean jubilosas» El Coatjutor, Principe de Rohah

le da la bienvenida,bendiciehdola con la custodia,y pronunciando
a con voz meliflua y galante estas palabras:

coadjutor - sois para nosotros la viviente imagen de la venerada EBperatriz
a la que Etiropa,desde hace mucho tiempo,admira tanto como ha de ve-

n ^
nerarla la posteridad» El alma de Maria -^eresa únese ahora con el

alma de los Borbones»

Narrador - Cuando la mano enjoyada del prindipe Abate se tendió a la prin-

V cesa para ser besádselos ojos de Maria Autonieta se cerraron rá¬
pidos cual si prÉsintieran que tal vez aquella mano seria la que

años mas ta., de, hundiria su honra en la mas infagie de las calum¬
nias

(Disco ;Danza de la horas" de ppn'ccielliQ que
queda de fondo y sigue el narrSdor)

se verifico èn ^'ersalles el autentico matrimonio» El Rey Luis XVI

acompaño a sus nietos hasta la Camara nupcial » A la mañana siguien-
te-una mañana de Mayo con olor a rosas y jazmines- el Delfin escri¬

bió en su diario esta palabra, "rien"» Maria Antonieta podia hhber
escrito esta otra "desilusión" «

Y al fracaso amoroso sucedieron horas de vertigo en queniahogarlo*

Visitas furtivas a Paris,bailes en la 7 lu Comedia francesa,
el asombro por la presencia de Madame Royal en las salas de juego..»



Narador - Bs en,tma de estas ■ donde "^aria Antonieta conooe a un noble hi¬
dalgo del Morte, hi jo de iun Senador sueoo^ se lleuna el apuesto man¬
cebo Bans Axel de Bersen • La Delfina le tiende las redes de una

broma,y acaso caen en ellas,dos corazones
(DiscogReminiscencias" de Grieg )

■''ersen - Yo no, os dire jamas,Alteza, que os adoro pero si un dia preci-

^ sais de una mano amiga,acordaos de esta que se os tiende temblando
de emoción»

-Antonio» - Dejad entonces que yo en ella ponga este anillo,que no sera nun-
* ca tampoco prenda de un amor si no de una buena amistad»
*

(sube el disco)
ii'i I "i'í

Narrado - Mi^ntieron los labios de ^%ria Antonieta y Hans Axel al negar per
amor lo que amor era»

La DQlfina siguió su vida de aturdimiento, remedio poco eficaz
para una pena interior» Su extraordinaria belleza y el saberla des-

'' graciada en su matrimonio atraen sobre ella las miradas y el cari-
» ño de los pArisinos » En .Aas calles se cementa*

''l
'

V» de Muj» - No ha salido a su abuelo Monseaûr el Delfin»
- Y eso que cualquier hombre, con lo hermosa que es Madame Royal»»»

I V. - El viejo sátiro,a sus años,aun da que hablar con la mfiarry
\ "^Otra Pt·'W- así va Brancia entre un cretino y un incppaz» Malo sera que An

^a»..» F'

Narrador Entre la Du. Barry y Maria Antonieta se estableCft una sorda riV^ —
lidad . Hay fièst% en Palacio» El Hey ha exigido de la Delfina
dar un trato en publico mas amable a la condesa Du ^arry • Razo¬
nes de Estado obligan a Maria Antonieta a ceder. El Rey sourie

» ■ triunfador perp»».»

(Disco "Hftnuetto " de Booherini)
Eu Barry ■* Os agradezco Alteza,lo cariñoso de vuestro acogimiento»

Antonieta - condesa Du Barry,al deber nos impone sacrificios»



ru I o / r ^^ %

DU Barry - quereis decir?.

AQtonieta - Q,ue a veces los principes han de hajar al arroyo para ponerse a db

«t

Rsy

vel de quien les habla»

-«•Basta tt basta»ó bruscamente la musicej^,Venid condesa debe¬
mos retirarnos.

Antonieta - continue la danzaí

(Murmullos)

Narrador

V« Hombre

Narrador

Cortesano

Rey (16)

Cortesano

Rey

cortesano

Rey

Cortesano

Rey

cortesano

(vuelve a oirse el disco del Minuetto)
a media asta en las Tullerias la bandera Francesa» se abre el

balcon principal del Palcio y un dignatario de la corte lanza

el grito tradicional :

(Redoble de tambor)
- 11 Rey ha muerto» Viva el Rey»

(El grito se va repitiendo hasta perderse)
- Maria Antonieta es ya reina de Francia. Luis xvi prefiere a

sus deberes de ■'«stado,un taller de herrero
I-

(Ruido de martillo sobre yunque)
- Majestad, permitidlme una sugerencia.

Hablad
- Üiilfctft mas alto que con el r4ido no os puedo oir .

-11 pueblo empieza a pr^opuparse por vuestro despego al deber reaL

y

- seguid,no me enojara nada de lo que digáis»
- Y el conyugal

■ I - •

- .bha.X Y que le voy yo a hacerí
- Un doctor eminente asegura que si os ponéis en sus nanos, Frœ

eia tendra en breve un nuevo Delfin

- Xo salw la reina?
\

- La reina,Majestad,no siente la menos inquietud històrica, para

ella no hey mas que los jardines recoletos de Versalles y saint

Cloud ,su peluquero Messiër Leonard ,su joyero Boecheur y so¬

bre todo Mademoisseille ^ertinjjf su modista.



Rey - ^arla Antonieta hace bien .en divertirse®

cortesano - Pero,es q,ue anoche®»»en un baile de mascaras..»

•"ey - c^ue? acabad

^ -(Irtsco "Pavana» del siglo SVIII o música de
-...-..A..

ii5arrador - jose II, e 1 hermano de Maria Autohíeta llego aquella noche a

prancia para rogarle en nombre de icaria Teresa,su madre, un po¬

co mas de cordura y un poco menos de delirio por los placeres,

p, La Reina no se hallava en palacio, Rubo que buscarla en un bai¬
le mascaras,

^ose - Nuestra xnadre me ha confiado entregaros esta carta, Despose^éœ
*■ del antifaz para leerla,

Ântonieta - Ahora mismo?

José - He de regresar mañana a Viena y quisiera llevar viestra reap

puesta »

Narrador - Maria Ahtohieta desdobla el pliego y a la luz de un candelabro

lee en voz alta;

Ms Antonia- "las gacetas que antes labraban mi bèès^rs^ar poque celebraba!
*

la magntnimidad y bondad de corazón de mi hija,han cambiado de

repente. Ya no âe oye mas que hablar de carreras de cabàJhàos,

juegos de azar,noches en vela »,»

jose - A Viena llegan los ecos del desenfreno de vuestra vida,y mf
. teme por ella la Emperatriz ?Q,ue respuesta debo llevarle ?

'knt- - Estas cuatro palabras "Tengo miedo de aburrirme "
jï

(Sube el disco,mezca:lado con la algazara
carnavalesca de los bailarines) ü.gj

Narrador - La grata nueva corrio júbilos'^or Paris, La Reina habia dadD
a luz a una niña , Luis XVI despues de su entrevista còn el çír-»'^

famoso^ufanábase de su'^ffernidad^fios varones llegaron después,
y mas tarde otra hembra hacía el cuarto de los hijos de los rjej»

yes» j



A

Narrador - Laivjnaternldad abrió un paréntesis de calma en la jHLda de Maria

Antonieta.y la adoración de los franceses sube de punto cuando

la gentil soberana aparece ante el, pueblo rodeada de los prin-

cipitos* • .

■'^aria ^'er8sa,la madre y consejera de la Reina de Francia, no

pudo gozar totalmente de esta euforia popular p Maria Auto-
nieta lloro su muerte con lagrimas de sincero,dolôr J[d^

♦Nuevamente eL disco "La danza dé las horas

que queda de fondo)

el encantador refugio de las caricias de los hijos ,ni la

amorosa solicitud del Rey consiguen retener en sus dobles

deberes de madre y de Reina a Maria Ahtonieta* Cenas en pala

cío,bailes en los salones mas distinguidos ,reuniones en el
coquetdn palacete del Trianon..♦.ILa misma vida de stempreíy
es ahora cuando un nombre de hombre psa por los labios de

los cortesanos: el de Duque de Lauzun, oficial de Guardias,

Fn un baile en casa de la Princesa Guemenie-apareció, da

uniforme y luciendo una magnifica pluma blanca el gallardo

oficial,

Anim-gitPKTfca Bello adorno lleváis,$uque.
Tendría a honor, ofreceroala, Majestad,

Por un momento os lo acepto. Dadme esa pluma blanca; la

colocará junto a las de mi tocado y cuando os la devuelva,
esta misma npche en palacio, ella os revelará un secreto que

habrá de halagaros.

Me hacéis feliz. Majestad.

Siendo asf, habréis conseguido lo que yo no he podido lograr
nunca,

lOlil lSso|. Todavía,,,,
Os lo repito: iNuncal

(sube el disco^

Autonieta

^Duque
Ant oni eta

Duque

Antonieta

>
'Duque

Antoni eta



//

Narrador.

V025 de hombre

Hohan

voz de hombr e

Hohan

voz hombre

Rohan

voz de hombre

Rohaa

voz hombre

joyero

voz h*

Rohan

i|ri.875. Las ligerezas y ostentoTidad en la vÏcÈl
colman la paciencia del pueblo. La inercia del Rey ayuda

a ello» Una guerra de intrigas entre políticos y cortesanos
-a la que no es ajeno el Duque de Orleans, frustrado rey
de Francia- va allanando el camino a la revolución, y acaba

de enrarecer la atmósfera el desdichado asunto del collar,
(Disco Cajita de mósica)

?(^ueréis, Monseñor cardenal-principa de Roan, volver alfa-
vor de los reyes?

LO ansio vivamente.

Pues yo os ofrezco la ocasión. El joyero Bochmer posóe
un collar de diamantes cuyo valor se aproxima a las des mi¬
llones, Es un capricho de la reina el poseerlo, podéis
ofrecérselo,

?Yo? lPero,,,esa cantidad casi fabulosa,,.
Ello no os preocupe. Es,,,secreto de Estado,
Entonces»,,

Id anochecido a casa del joyero} recogeréis la alhaja, y
la propia reina la recibiré en sus manos de las vuestras,
0IX 0l lugar de los jardines que os indicamos, ?Oonformes?
lOh, señor l ?Como pagaces? JO

(sube disco) ^
NO lo pongáis en duda joyero Bo^chfctír, ved la firma real

estampada en este documento,

SÍ; es auténtica.

Entonces,,"^4
(sube disco )

señora; jamás pude soñar ciie os dignaséis acepgar de mis
manos tan humilde presente, v©d en él mi deseo de volver a



Voz mu jar

, : -Î voz mújejr
■?-

i-

^ Joyero

Antonieta

Joyero

Antonieta

Joyero

Narrador

vuestro favor y teœdme desde ahora por totalmente diclioso
al merecer de vos tal bondad.

(sube disco)

Tomad ei collar. Entre la oscuridad de la noche y mi silan¬
do que debió traducir por emoción, no logfó el carclenal
descubrir que yo no era la Reina.

;3:.a jugada nos ha salido perfecta.

(sube disco)

pero. Majestad, esta es vuestra firma, sin ella yo no hu¬
biese entregado el collar.

Os repito que nada sé de ese asunto.

NO recordáis que yo mismo vine a ofrecéroslo y que vos, al
ver la maravillosa joya os qusdáfctéis prendada de elle?

Si; no lo niego; pero recordad vos también mis palabras:
"Esa joy en mi garganta sería un insilto para el hambre del
pueblo"

tHe sido estafadol I ^ sido estafadol

se ha incoiiado j^oceso, por voluntad de la Reina. El carde¬

nal, víctima de la sagacidad de los estafadores, comparece co¬
mo acusado. También lo ha sido la condesa de Lamotte, desdi¬

chada protagonista de la estafa, pero aquel es absuelto y

esta Ingresa en la selpetriére de la que logra escapar para

huir a Londres y desde allí propalar los mas horribles y abo¬
minables infundios sobre la Reina.

un sordo rumor subterráneo anuncia la catástrofe próxima.
Los reyes se hallan en Versalles prisioneros del odio del

pueblo. En la noche del 14 de julio las turbas asaltan la
Bastilla.

(Disco de voces, gritos, ruidos Cundidos con

otros con de "la Marsellesa" o la "carmagnola»



"Duque

Rey

^puque

^arracLor

SI Duque de Dianoourt llega, a galope tendido a Versalles,

Si Rey duerme,

IMaJestadJ iMajestadl ILa Bastilla ha sido tomada por asalto»

La cabeza del, gobernador en una pica, es llevada por Parist

pero, eso, duque,.,«eso es una revuelta,?H"o?

No, Majestad; eso es,,«una revolución,
(suben de nuevo los dos discos fundidos) - \

La tra^dia se aproxima a su final. Los reyes son llevados de

Versalles a las Tullerías, van con ellos sus hijos y la'tínica

amiga leal que tuvo María Autonieta; la Princesa Teresa de

Damballe, que no contente en separarse de su lado.

El Tribunal del pueblo se reúne en la oáciara para juzgar a

las reales personas, Danton, Morat y Robespierre azuzan a los

lobos feroaes del pqpujnchq,

Luis XVI debe morir,

ILa justicia será inexorable,
}

Robespierre si es preciso que para esa juçtièia ccíi-ra la sangre, ahoguémonos
■ en ella, . . •

Nada ni nadie podía detener-al populacho. En todos los pechos

ha prendido la llama del odio, siu embargo, un hijo del pueblo,
un humilde soldado de la Guardia es tocado en el corazón por la

voz ángustiosa de un viajero llegado de lejanas tierras. El sol¬

dado facilita al extraño personaje la entrada en la estancia del

palacio en que se halla la reina prisionera,

(Golpes en la puerta) ^

Satrad, quien sea,

tMajestadJ

lOh, sois vosl Algo me decía que en estos momentos de angus¬

tia no estaría lejos de mí la mano amiga que se me ofreció.

Banton

&orat

Narrador

Antoniata

^j^rsen
Antonieta



n i -)

, Gracias, Hans Axsljj gracias,
* Eersen Preparaos a huir. Afuera os aguarda un carruaje qae en unián del

Rey y de vuestros hijos os conducirá a Tarémes.«Allí, en la fronte¬
ra, un escuadrán de húsares austriacos os pr^otejerá hasta deja¬
ros a salvo,

p Antonieta Gracias,, «gracias,. .gracias,, • - - - _

2, ó
(Disdo de trote muías con restallidos de látigo del

postillón)
Autonieta El coche ha pasado, ?será aquí?

(Ruido de abrirse una portezuela del coche)
voz hombre Los pasaportes.

Rey Tomadlos.

wVoz Están en regla, seguid.
'

. * (Vuelve a oirse el trote de muías del coche)»

voz hombre son extranjeros que vuelven a su país, y deben ser li eos porque
me han dado este luis de oro,

?0ro? (haciéndolo sonar)
De ley, ved aquí la efigie de nuestro madfiito rey, (pausa)
?EH? ?Pero? lAh, torpe de mil

?Q,ue o s pasa?

que eran ellos I ellosI el rey y la austriaca. Preparad dos caba¬
llos y aún podremos cazarlos.

Tras la fracasad fuga, son los reyes llevados a paris y encerrados
en la prisión del Temple, a viva fuerza es arrancada de su compa-

Otra voz

voz hom.

'^Otra voz
♦

Voz hom.

Narrador

ñla la noble y leal princesa de Lamballe

(voces de tuiISas) fA los pocos momentos la reina lanza un grito de espanto.
*

Antonieta

Narrador

IOh.1 tque horror!

Es que, clavada en una pica, los forajidos



J-ù

^ a la reja de la prisldn la cabeza ensangrentada de peresa de Lem

balle.
è")

A\ (Disco "Marcha Militar»)

Narrador Una compañía de tropas rodea el edificio, se reúne el pribunal

^ para juzgar al Rey, <}ie apenas balbucea unas tibias palabras en
su defensa. La Oonvencián por once votos, le condena a muerte.

(Redoble de tabores gue acaban con un golpe seco)

f En la mañana del 21 de mero de 1.793 es cumplida là sentencia,

fe María Antonieta es, desde aguel trágico momento la viuda de cá¬

pete. Sitiando sn calvario de dolor. Maria Antonieta, es trasla¬

dada del pemple a la conserjería, con ella están sus hijos hasta

gue un día...

(Ruido de cerrojo gue sé descorre)
Ciudadana capeto, el pribunal reclama la presencia de vuestros

hijos.

lOhl iNol INol IMis hijos, not iNo separarme de ellosl XDejadme

hasta el ûilimo momento el consuelo de sus palabras, de sus

caricias, de sus besosl

Es inátil toda resistencia.

IBijos de mi almat

(Disco Meditación de phais)
Sn la lóbrega soledad de su, mazmorra, María Antonieta, vé langui

decer de una eternidad infinita. Y en ellas pasan por su frente

los recuerdos envueltos en la nibla de su dolor.

, El dos de Octubre, la viuda capeto, comparece ante el pribunal

gue ha de juzgarla, Y la gue no es Reina de ^rancia, es ahora,
altiva y arrogante ante sus jueces mas reina gue nunca.

Antonieta Si gueróis condenarme lo haréis por vuestra fuerza, no por vues

■\ípz hom,

Antonieta

li^oz hom.

'Antonieta

Narrador
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^amonta la nociie liacia su final,
• (un reîLoj si es posible de soneria,marca

^ los dos cual^os de la hora)
el reloj de ooncergerié han sonado las cuatro y media de la ma¬

drugada. Maria Antonieta,sobre la tosca mesa de pino,escribe las que

han de ser ultimas lineas de su diario, son estas exfectámente»

"Mon Dieu ÍAyez pitié de moi. Mes yaux n'ont pul de àarmes pour

pleurer por vous,mes povres engants. » Aûiai, adieui

*1^'¿IaaJaxí^ (' Dios mió tened pieáad de mi. Mis ojos no tiene mas lacrimas para
vosotros,pobres hijos mios ÍAdios,adiosí
con la seda de un leva paflâzuelo Maria Antonieta seca sus ojos y es¬

pera el instante del momento fatal,para conducirla al cadalso, con

una mirada se ha desdido de las frias paredes de su car eljcon un

beso lo ha hehho de la hija del conserve ,su única amiga en la des¬

gracia. Un soldado le ata las mai os a la espalda. El jefe del pelo¬

ton sde la guardia ordena »



voz hom.

Antoni eta

Narrador

Sf

»

voz

Narrador

«
*•

%

tro drecho.

Os acusa vuestro propio hijo.

Le obligáis a mentir. Es fácil decir a un niño lo que se

quiero y hasta lo que no comprende.
con sobrecogedora tranquilidad escucha la terrible sentencia.

Y erguida, arrogante, llena de majestad, abandona la sala don¬
de acaba de perpetrarse uno de los jaas horribles cfimenes de
lax Historia. '

' (Diáco de pájaros) / -i

Con el alba del.dfa 10 de aquel mismo mes, María Antotieta
es sacada de su prisión para conducirla al oadàlào. con una

mirada sé ha despedido de las frías paredes de su cárcel; con

un beso lo ha hecho de la hija del. conserje, su ánica amiga
en la desgracia.Un soldado le ata las manos a la espalda.
El jefe del pelotón de la guardia ordena;

ISn marcha.l

(se oyen sobre el suelo las pisada hítmicas
del pelotón)

La reina, blanca y fría, amoratados sus labios, clavados en el
cielo los claros ojos que tan bellos fueronsdesordenada y lacia
la cabellera que encaneción pon al dolor sube a Ih tosca ca¬

rreta que, entre el silencio que impone la muerte a la multi¬
tud cruœ las calles de París.

(Disco "Largo de Haendel")
En la plaza de la ^evolución se alza el cadalso. A ól sube

la reina sin ayuda de nadie. En su azoramiento ha puesto el
bpeve jazmín de su pié sobre el de uno de los verdugos y con
la mas suave de las sonrisas, se vielve hacia aquel hombre y

le dice;



Antoni ata» Perdone, señor, .«no lo Mee ejspresaaente»
Narrador. Fueron sus. últimas palabras. La cucMlla, aguda y fina, al

silbar en su rápido descenso hace estremecer a la multitud

De spués.. .îl;Êâ.âl0Ji€l

(Redoble de tambor con golpe seco al final)
....el verdugo muestra a la muchedumbre la cabeza ensangrenta¬

da de María Antonieta. En sus labios ha quedado uh rictus de

dulzura, y los albos vuelos de la linda cofia parecen Mmbados
por una ai reola de martirio.

Y on un extremo de la plaza un hombre enamorada se mu®rde,

convulso, el dorso de una mano, miecfcras qon la otra seca
las lágrimas que han encristalado sus ojos azules de Mdalgo
del norte.

(sube el disco ¿ei Largo y se funde con el

de la Marsellesa, en ais primeros compases) ^
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SÏMTaíIA ;«jeaU6ita en ....i

PAaiEa m BmÀJiZè.
*•

por loMta y 'iosario Blanch
r
A

LOvUXOHà has üireotoras del lastfetuto â& Bcl-eza Blanoh,oo8 envian hoy ia

seguüàa charla eobre ©1 tcsaa «Flan ahorrativo",ouye primera parte

radiamos «a el nuiaero anterior de nuestra Hevista*

»ytOCOTORA S» Kuestra altiœa oharia terminaba con una formula mu sencilla , para

poderos hacer el riiaeX vosotras mlmma,y,m.]^&zmiOs hoy ,ooa el
"*■ consejo siguiente :

JBCürOHA 1^ Il jaboa puesto a secar oa uaa oajita de oaluloide,durará dos vocea

mas que cuantío lo dejah© ca el lavabo,puce alii s# os^ve diluyerô

poco a poco.
/

LOGUXOBA 2^ Ademas de distribuir ««jor el perfUmo o agua ds coléala,ai híè

hacéis uso de uü perfumador,ahorrare!s mucho líquido,Oran per
*

te dil perfume queda entre las manos,buena çîrte cae, jor el suelo
. *• '

^ o encima dei tocador,y por el oont»arlo con el vaporlíiedor ni

séqulers uHa gota se pierda.

^o tirela eí esmalte de Xas uñas que ha que edo seco o espeso

Bastará que l® adaduls un poco de acetona paraíSíS' que vuelve a

quedar mm fluido. « í>i,el color os parsce deaaaifcdo oscuro

y ya no oe guata,aclararlo coa el de aquella botelllta dís viajo

esmalta que pm no poôeis sufjrf-r. iusi obtendréis un tono encan¬

tador ynhabrais hecho una ípran eoonojKla.

LOCUPGHA 2* y a proposito del esmalte...Os tenomoa qu© deofct qu© ^stan de gt

gran moda las Uílaa solamente burniaacas con toaos rosaceoa. T

3i queréis hacéroslo vosotras mismas ^plead asta formula que da

excelente resultado»

Lùmmià, 1»

á- ■■

4-
m

I Ooloílion.... .25 gr.
¿ t©r..12 "
Alcohol..,...13 "
janéela d© lavaada • ..,.0,25 Qramo .



f

iOCüTOHA 1» 3Û vuetro tubito para ios labios quotía slacipre un «oqui-
tiQ da lápiz qua no puade usaraa. .'no lo tiréis.' q,uitedio
del tubo,oolocadlo «n uaa oa^ tu de poroel&.n y uead asta

rojo, di solviéndolo con un poco de crema para ooiorfiur vu^a-

tras raejiilea.

LOOÏÏTOM

*

- Y coa este ultimo consejo damos fin a la segunda ohi.rla,
que con el titulo «Plan ahorrativo»» , las ofrece el insté-

tuto de belleza Blanch.

a.

i
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C A R I D A li' MODERNA

por Nieto

La ultlEa forra de practicar la carldad,y desde luego la k^s rodema y pln-
^

aüBSt

torosca»os la qiio so lleva a cabo en el Instituto Eudosia.de Nueva York,bajo
el nombre de "caridad de la belleza". La ba empezado a practlcar miss Doro-

ty Gray,especial Ista en estética feifienlna que tiene montado un aristocrático
salon do belleza,en la Quinta Avenida,estableciendo un "dispensarlo gratuito

para mujeres pobres".

-Ss preciso aceptar la realidad-,dice miss Gray-.Teoricamente la mujer ha
alcanzado casi los mismos derechos y oportunidades profesionales que el hom¬

bre en el trabajo.Teóricamente también,cuando una muchacha solicita un emplee

deberia salir triunfante con solo demostrar su oapAcidad.Pero la realidad es

que una criatura graciosa y bella,tiene muchas mas posibilidades,que una cu¬

yo aspecto resulta ingrato,para obtener una col o cae ion. Es decir,que la mucha¬

cha marchita y de mal aspecto,ti«i» tan pocas posibilidades do conseguir co¬

locación,como de conseguir novio.

iSn oonclu8t<5n,no puede hacerse mejor obra de carida d,qij e rehacer en lo po¬

sible,la belleza de estas mujeres que no tienen posibilidades económ.icas pa¬

ra someterse a un tratamiento m.odomo de bol laza,incluso con clrugia estáti-

ca»para que con ayuda de los aparatos ul tramodernos ,del bisturí,del masaje

y de la electric!dad,facilitado todo gra tu itamente,puedan adquirir la belle¬
za suficiente para triunfar en la vida en un terreno o en otro.

¿Qué les parece a nuestras radioyentes la forma de practicar caridad del

Instituto Eudcsia? Desde luego,no falta en este,ni un solo detalle y hasta

el nombre del mismo tiene,incluso,»?, razdn histdrica»pues Eudcsia fué la es¬

posa del emperador de Biuste,Teodosio 11,que triunfd en la vida gracias a su

belleza .Segiín csaenta la hist oria,esta joven griega,de belleza sin par,qued<5

desamparada al morir su s padres,pues sus dos hermanos varones,portáiidh8e tan

mal con ella,q? o so vid obligada a marchar de Atenas,donde vivia,para refu¬

giarse en Gonstantlnopla y all i a?plicar del emperador el amparo que la he¬

rencia de sus padres le concedia y que 8i?8 hemanos le hogaBan.Con este mb-"
ss

tivo obtuvo una audiencia de la hermana y tutora de Toodosio 11,1a cual,tan

pronto como hablo con la joven griega,quedó encantada de "su belleza y de su



atractivo,y concibió el proyecto de hacerla esposa del- emperador,que enton¬
ces acababa do cumplir veinte años,y que aceptó complacido la esposa que le

proponían,si contemplar su bsl"^ eza deslumbrante.

He aqu 1 ,eaplicado en pocas pe labras,el por qué del nombre de ose moderno

instituto,SB8fe»fci[«««,donde se practica por voz primera en el mundo,la doc¬

trina de la caridad do 1 a beHoza.



í-AiHíU .íaii. u{Slûtoala :Gaprloiia italiaoo)

Loéuííorjií :

Loeuíora : ofracida por áltsa ooatura Hdigbert^üvontéa jfòsetoMlo 600,
a 3U diatia.miâa oliantola, "■--f. /

íiní; nr*í¿ ♦ **j6»hL aOí/^j-.ga üe sres por Guatíro** " / P,

(ijisco: '♦invití.·-cioft al_ mis " â# weber^^peísindolo ■
por ol ««llogro^.'iuaáe d •? foudo)

Fr«aa

loo*

praâa

ioca.

Prad

LOc¿

¡rad

... -.• ,-,i, ■

Goa asta pagiae jausieai da iebür "ifivitiaoioa ai vals»» yo a mi
as idviéo a raïiO jSar el raouerdo a los jasas famosos Vf.isas de Its

paisas de la vieja üur^pa,
Ho/ óia que Alaria» uos ha iriuueuto la ustrldadeia de su .usica

grato ha de serbos dejar acusarse la aosíjaigloa evoosoion so la de¬
licada melodía,armoaloaa y lavo,de la pioisu musical que ha llenado
todo UÛ siglo ;el vais.

{ilubs al uisao un raomonto)
Fue en 2..790 cuando jse latiodujo el vals en ¿.Iffcacis pero su

auge popularldeá no tr'^ísciando hasta oontenzos del siglo XXX •
aua dos repetlcoaes de de ocho cosftpases cade una,su aire gmaûioso
al tres por cuat o, o alo cuatro por ocho,y su ritmo suave y r nto
ganaron el favor de damlsalua y galaaos para quiuûns el rigodon
ios raaceros y el minué e^gu'i an conser ando su ceremonioso ompar.ue
pero quedaban desplazados a soí^ado lij^jar al prcluaiers - « pt^no o
a quinteto musical lúa notfts âel vals# ?o,u@ raoorrido Mso il que
habia de ser col bre baiiot Bacordemoalo siguieado su curso por ep
de loa ríos famosos -a cuyas o rill^a se danzo- d© loa p-is©i=r en que
logro imperar#

«áSi vals alQiiuan'*
(risco ^i#otudJl;iatAíía^^e^^ )

las rubias «fraulsiú'-^ "do dorñilüs'"lreúzás,sdbr© l&s que a vqcea
rftiBhiaM>fe«r^iíattfa engarsuii su blüíicura las florea agoreras del ©al—
delvocr'' cruzan bajo loa tilos de Untor deí? luidón y,como dlciî la
caacion,'♦par. solas se van al Ehia.,«" y aili bajo al toldo a rajaa
rojlazolea y -íatre d doacmyo de uîpuïaa de la cervesüajúo fa^. an
ástud aatíts de tí-aiceluargj^ ,ea Viia¡-'.oioaoE,que,destocando .-us
lias de tsroiopeio.ias Inviten a bailar al oí»í1usís de eso vals ale-^
man que preoiaaíuoate tl-ne esto .itulo •♦j^stu&ii·atlaa''

{sube ülsoo)
"Si vals 71 ines" —
1^de valsas-í* }

las agujas do acero de la entrai de Ban .■^stebaa se quiebren en el
espejo azul de isa aguas dol lanubi:.• yesgi-anaa su ritmic- c'.-atijae-
la loa surtlüorss da la,, fuaatos ¿ó aoa.-adino y do mn a&rlos,y
enyr-.: <il bulxiüio del Prat er-oi.garebia do luces que reiSH. «gu a
coso diamanto an »! fondo oscuro de la ncrrha- la orquestina d© tzin-
saroíi oorcan al dire la m.aodie do ua veis vlvaGS,asos Víslees de
la Viena de '^arie ^orssa y l'r: acisco doso a cuyo ritSiO hubilwi de
proüuaciárs© en él mundo tantas palabras do amor#

(sube al .áieoi_^
Víils fronco

;KUr,ett© BlOCLcino")
iífl el ioiics Bargsre agonisa cl caa-oan porque BObr© las alfombras

da Moxlía'a se deslizan las parejas a Ico acordes sentii; atalas de
"íáusefcto laoù-crno". #imp.-;ra al vale ©a los anion a# in Fresl-
dent© lo ha bauiado en el 1311 seo coa el apuesto embajador nortefto#
las daitasrinoctas,flor dalicaóa coa &ur policromos gorros de
papel,danzaron a ou ritmo en ,a Plaza 3-. la aoacordia en ííu día
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^ooa»,

i>xacla

pr&da

iTAiriDí i fertí?fot?iif1 ir¿roa^°' ~
piôârs» il ?als,al aáuañr»» d© ¿ ae atíuétóo â«l aim o.

(subu ijisüo)

'"¿^¿^^"(Dlsooí-un íiaoolo- «e íjraiU.)
*1 sobre loa -roo» del puente de 3afit'aageXo, ®o Bûma,ui©|teoAl sobre ioa roo» arruliaôora de un ybUs i.ato. ¿fey
las agues dol îiber a"»-.yanoia fiorentine,la corteois se¬
en los valses 4e ^ tío a1 bailarlo tienen Étulgual
aovesa y aí han pUroârao álgloa loï
OBpaquo la ¡,„e IB "ragasHu" t'a# tia un .uoQ
TlTTo
valn ¡talinno tsenan âe bcnoa.

<Y el vals esps^oy' , ^
■ vals Jota) mr-tatm las

"! fsríTr.: !:3sr.t:;.5"r.s-ss°. i";.r.'.T ;..;as",:: fi ;s-ïï™,nfs,■eaa grua »»!•» BhandSnnn ua t a;u su rlttio ulnony .
ello y or io que nuatroa v ra _ auastra lausioe popular
f2"Í"u:^üo\L""''SjaLfa?fSao:rnnrno un loa ,^rln. que Ina-
bsllnos ouunáo «1 plloaon BŒ?QuilniBm reooglo

* el tioira de fel s

,a la "a-pnela on ^a'ÍoSd"!lL'=nffu,^mujerue las nlüas quo ea^ 1 ---s el vela,que ae "^«rlin
rey Alfonso a nosotros, perdió un poooo de au i*
y Vlaaa, de * ai.ia F Hd^âfi,li.eoO ^ nlbraate V o&lido conquey l«..a para ganar un «ucho^ e^^ Sf 'ualaaa :Ja Joïalo tíO'^oXvio ritíni

*-a -í»<ivrt \j rt*aisíi**ua]2i£i3 cluaiOÉiX*' hoy

^rSari^yírarS ra%¿aS -
sido de vuestro agrado»

■

V -

•(íSrfJB¿ áL DXüCQ iÎÀÛTA l·l.

i C :f..
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