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Boletín informativo.
"Radio-Deportes"':
Aires hnngaros:
Emisión de Radio I^acional de España
Guía comercial.
Sigue: Aires húngaros:
HORA EXACTA.Retransmisión desde
"RADIO-MADRID": Programa de Orienta
Religiosa, por el P. Venancio Marco
José y Amparo Itur'bl:al piano:
Guía comercial.
Crónica taurina.
Emisión de Radio Nacional ób España.
"Cocina selecta":
Guía comercial.
Canciones diversas:
"ANVERSO .y REVERSO",emisión ciudadaji
por Armando Matias Guiu: (Segunda e:
"QUINCE MINUTOS PARA DAS HIJAS DE
EVA": ,

TEATRO DE EAJ.s^l. Adaptación radiofp
de Pe3âro Voltes de la obra:

M. Espín
Varios

(Deportiva
Varios

;ión

)
Discos

a,
lisión)

nica

"MIGUEL STROGOEE ó EL CORREO DEL ZAl"

interpretada por el Cuadro Escénico
de la Emisora.
Ein de emisión.

—Q"



PROORAIïIA Ï)E "RADÏO-BÂHCSIÛHA" E A J

SOCIEDAD ESPipOIiA DE RADIODÏEUSIÔR "
DOMIHGK), 24 Octubre 1948 . "

Tb.iOXsintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EIvESORA DE BARCE¬
LONA EAJ-l, al servicio de Esparía y de su Caudillo Franco. Seño
res radioyentes, muy buenos diás. Viva Franco. Arriba España.

•X Re "transmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL RO¬
SARIO DEL HOGAR".

; >Camí)anadàs desde la Catedral de Barcelona.
8h.-X"SCHUBERT": Obras de carácter religioso: (Discos)

8ñ.l5yCONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
8ñ.30^GABAIÍ VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

CANTATA N2 4" de Bach, por Orfeó Català: (Discos)
9h,-··o "Clase de idioma Francós", a cargo del Instituto Francás de Bar-

AcELüNA. lütoffiBii.

9h.2Íi^Damos por terminada nuestra emisión emisión de la mañana y nos-Xdepedimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAInOLA DE RADIODIFUSION,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

'tlOh.— Siñtonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EICtSORA DE BAR¬
CELONA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franch.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

s^lOh.30 Damos* por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes-
des hasta las once y cuarto, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy buenos días. SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIFUSION, EEálSORA DE
BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España.

■^llh.15 Sintonía.- SOCIEDAD;ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EÍÍISORA DE BARCE¬
LONA EAJ-1, al seivicio de España y de su Caudillo Franco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

^ Retransmisión desde el Palacio de la Mdsica: GÒNOIERTO SINFONICO
POPULAR a cargo de la ORQUESTA ÑiUNICIPAL DE BARCELONA, bajo la
dirección del Mtro. Eduardo TOLDRií.

X- (Si ha terminado 1& parte retr.)SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL

>l2h.l5 Sigue: Retransmisión desde el P§,lacio de la Ivíásica.

'<13h.— Cobla Barcelona: (Discos)

^13h.lO Boletín informativo.

-013h.l5 Sigue: Cobla Barcelona: (Discos)

>í,13h.20 CONECTAvlOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA. .

^13h.35 ACABAN VDES. DE OIR LA EMSÏON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



< 13ii»35 Cuarteto Asturiano: (Discos) •

Xl3h.4C ACTUAOIdN DE LUIS CHOS Y SD OHQUESÏA, con el cantor PEDRO CUBAR

y. 1 "Medio Riff", fox - Tommy Dorsey y Pred Norman
eaimPy ' fox lenÍT>~-»"Caihn

^^3 "RomeoJulieta" - fox swing - Peter Packay
^"Anoche hablé con la lima", bolero - Orlando de la BoCO'AÍ^Í • ,

V ' j ^ Q<\ t»-©.^13h.55 Guía comércialí^
—

(i^i3 veíC/"^"^ - - sa,

''14h«—- Hora exacta.- Santoral del día,. Emisiones destacadas.

Ol4h»02 AGTÜAGIdN DE ALFONSO GUERRA, cantaor de flamenco. A la guitarra'
David Moreno:

y

Xl4h.l5 Guía comercial,

yl4h.20 "Suite de valses", de Coleridge y Taylor: (Discos^

>d4h,25 Servicio financiero,

:?^^4h,30 CONECTAIáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÎÎA:
^4L4h,45 ACABAN VDES. DE OIR LA MISldN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Creaciones de André Dassary: (Discos)

/ 14h,50 Guía comercial,

Cl4h,55 Solos de violin, por René Benedetti: (Discos)

15h.— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

15h,30 Emisión: "EL TARZAN DE LA íUüjIO":
(Texto hoja aparte)

15h,45 "RECORTES DE PRENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por An-
'

tonio Losada:

(Texto hoja aparte)
e • • • «

/ I6h.— CONECTAiviOS CON RADIÓ NACIONAL DE ESPAínA: (Conmemoración Cenie-
/ , (Aprox, ) nario Ferrocarril en España)
S- 16h.30 AOABAIÑÍ VDES. DE OIR LA EMESIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- PROGRAI'A ESPECIAL DE BAILABLES: (Discos)

W l8h,— "RUTAS DE ESPAÑA": "l^os caminos que andan", por Pedro Torres
Morell :

(Texto hoja aparte)
".J I8h.20 DISCO ISL RADIOYENTE,
"V

V%20h,— Aires andaluces para bailar: (Discos)
V 20h,10 Boletín informativo,

20h.l5 "RADIO-DEPORTES".



- Ill ~

Ô20h,2^ jè-ires liúngaros: (Discos)

>(2031.25 CODECTAtáüS CON RiLDIÛ NACIONAL.DE ESPABA: (Deportivas)

^Oh.SÔ ACABAN-VDES. DE ÛÏH LA RMISICN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
X-* Guía comercial.

O 2OI1.55 Sigueía Aires Inítigaros: (Discos)
Hora exacta.-

Retransmisión desde RADIO ïÛDRID: PROGRAiîA DE ORIÏHTACÍ0N HELI—
^ GÏOSA , por el P. Venancio Marcos.

^2111.30 Josó y Amparo Ituroi al piano: (Discos)
>^131.35 Guia comercial.,
^2131.40 Crónica taurina:

^2131.45 CÚ3ÍEOTAMOS CON ISADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

)(22h,05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPÀm:
wEmisión:. "COCINA SELECTA":

Kl

(Texto 3ao3a aparte)
• « • • •

2211. l6^uía, comercial.

22]i.l5^anciones diversas: (Discos)
2231.25VERSO Y REVERSO", emisión ciudadana, por Armando Matias

■^uiu: (Segunda emisión)
(Texto 3103a aparte)

♦ • ♦

22H.3OtAnisión:"QUINCE lyEENUTOS PARA LAS HlffAS DE EVA" : (SQNIDO A
RADIO REUS) •

(Texto 3103a aparte)

22h.4^^'S56ATRO DE EÂJ-1. Adaptación radiofónica de Pedro Voltes de la
Is. *

"MIGUEL STROGOEl O EL CORREO DEL EAR"

intei^retada por el Cuadro Escénico de la Emisora.
(SONIDO A RADIO REUS)

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes Hasta las siete y media, si Dios quiere. Señores ra-

/'k / •£ ■'i"! l 1 \ A Vv lUCNfvA Vi/AT A A t _

pana,
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: PROaRA^ÎA DE DIÑOOS ' ^ '

Domingo, 24 Octubre de 1948.
A las 8li.—

"SHUBERT" ; OBRAS DE CARAGTSR RRl·I&IQ'SO
■w,,, ""

Por Coro Irmler con árgand y orquesta.

® 65 Croé. ít. P. l—'^ORA PRO ROBIb, de Schubert^
2—KBL SEROR es mi pastor, de Schubert
Por el Coro Pilarmdnico de Londres bajo la direccldn
del Mtro. Kennedy Scott.

ift f-re? G. P. 3—^"Krve Eleison" de MISA EN SOL MAYOR, de Schubert
Gloria in excelsis" de MISA EN SOL MAYOR,- de

Shubert.

A las 8h.30

"QARTATA Ra.4" DE BACH

Por Orfe<5 Català de Barcelona ba^o la dirección del
Mtro. Millet.

20/21/22 G. L. 5—(6c.)
»

SUPLEMENTO

Por Orfeó Català de Barcelona ba^o la dirección
del Mtro. Millet.

6 ^PROCESSO A MINTANYA, de Vives (2c.^
7 pL'EMIGRAÎîT, de Verdaguer y Vives (le.)

H=Mss»'ss'Í= <'=sW=í /

17 Cl. G. !»•

15 Cl. G. L.
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PROGRAMA DË PlaCOb

Domingo, 24 Octubre de 1948,
A las 12h«—- .> ' .

r>
I N T E R M E D I ' 0 S^:

RETRANSMIislCN DESDE El PALAOIO DE LA MÜSIOA

108 Bp.

3903

3229

3865

Pot Conchita Supervia y Carxos Scattola

(j.^ 0. '"^/l— MXZXEXX "Duetto" de L'ISAIIARA IN ALGERI, de Rossini
I3ÙJEX C2c.)

Por Ricardo Stracciari

G. R. X2—~ "La eia darem la mano" de DON BIOVÂNNI, de Mozart.
Por Pusati y Ricardo ütracciari

3— "Gran duetto del juramento" de OTELLO, de Verdà
Por Coros del Teatro de la Scala de Milán

G» R. X 4— "La TempBStad" de OTELLO, de Verdi
•; 5— "Pupcco di gioia" de OTELLO,. de Verdi

Por scacciati y Granda

G. R. -6— "0 dolci maní..." de TOSCA, de Puccini
7— "Amaro soi per te" de TOSCA, de Puccini

Por Maria Laurenti

4158 G. R. 8— "Sono andati" de LA BOHEME, de Puccini
^9— "Donde iieta usci" de LA BOHïMB, de Puccini



28 Srd.

í
34 Srd.

G. L.

G. 0.

Domingo, 24 Octubre de 1948.
A las 13h.-

OOBIiA BARQEIQMA
Mr'

v'k'J··Tr rrr.

L'ALEGRIA, Sai^dana de Serra
2—.^ROSADA, Sardana de Sola

3—— 1 EL PETIT ALBERT, Sardana de Serra
4—.O els gegants de VILANOVA, de Serra

4228 G. 0.

A las 13h.35
«

CUARTETO ASTURIANO

5—X AXUNTABENSE,-de Domingo
6—X SO^^^AD, de Domingo

TYT¥¥

SUPLEMENTO

RINA VALDARNO

4011

4031

P. C.

P. C.

7—

8—

9—

ID-

MONASTERIO DE SAMA CLARA, Cancidn napolitana de
Michels Galdieri y Barberi
HABLAME DE AMOR MÀRIÜ, Vals canciín de Neri y Bi*io
RAPSODIA DE UNA TARDE, Pox cancidn de Chevalier y
Alstone.
A SOLAS EN MI CUARTO, Pox caneidn de Cisneros.



PROGBAMA DE DISCOS

Domingo, 24- Octubre de 1948.

A las 14h»— .

SÜPLEMEIÍTO

VARIEDADES
/ r--

y ,1 .

4249 L.

4412 P. L.

PRESTADO P. P.

Por Bola de Nieve

1—*^E1 DULGERO, Pre^dn rumba de Lecuona
2—-^ MI GHINITA SB PUE, Bolero de Villa

Por Trio Dardanelle ' '

3—"XGÜÁNDO LO TIENES NO LO QUIERES, Foxtrot de Berlín
4__v BUGÜI en si, de Nils - . -

Por Lillie Claus

5— 'Fragmento de la opereta •^OLIVIA" de Dos tal y Amberg

Por Lillie Claus y Erwin Hartung

6—Fragmento de la opereta "OLIVIA" de Dostas y Amberg

3780

A las 14h.20

"SUITE DE VALSES"

de Coleridge y Taylor

Por Albert Sandler con su Orquesta.

P. R. 7~7¿?C2c.)

A las 14h,45

CREACIONES DE ANOtg) DASSARY

PRESTADO P. P. 8—y. PLENILUl·IIO, de Lucienne Bacon
9-V HASTA EL FIN, de George Tabot

A las 14Î1.55

SOLOS DE VIOLIN BOR RENE BENEDETTI

11 Ins. P. R. 10—Q GUITARRE, de mnmnf Moszkowski
ll--r-: DANSA ESPAÑOLA, de Falla

sllsllsttstlstl —ll — Hs »'= •«= M=:



PROG-EÁMA DE DISCOS

Domingo IXIS 24 Octubre 1948.
A las 16h.l5

PEOGRMA ESPECIAL DE BAIDABDES

4548 P. L. 1-^

PRESRADO P

4549

4479

0. 5-^

P. L.

4708 P. 0. g-X10^

4513 0. 11-^
12-f

3674 P. 0. 134-

4598 P. D» 15-4
.16^

4593 P» I»-

Por Bonet de San Pedro y los de Palma

ISLAS BALEARES, Pasodoble de Tarridas
SIGUE TU CAIvîINO, Bolero de Tarridas

Por Los Clippers

QUE B01ÍITA ES BARCELONA, Poxtrot , de Moreno
PRECIOSA, Bolero de Hernández

Por Raiíl Abril y su Orquesta

SUEÑOS DE VIENA, vals de Pezzi, Alguerá y Eaps
NEVO, Foxtrot de Pezzi y Kaps

Por Irma Vila y su Mariachi

EL AGÜAMlELERO, Pregán huapango de Charro Gil
EL HERRADERO, Corrido de Galindo

Por La Orquesta de Artur Kaps
HOY MAS QUE AYER, Foxtrot de Pisher y Bryan
BUENAS NOCHES, Foxtrot de Warren y Kaps

Por Los Cíhacareros y Orquesta

TODO A BROMA, Marchiña de Abel
ANAGTJERÏERO, Pregon de Paz y García

p

Por Mignon y su Orquesta
EL BUGUI DEL PINGÜINO, Bugui de Fortunato y Regis
ERES LA CANCION, Foxtrot de Kaps y Alguero

Por Los Rancheros

CENTINELA TAMAULPECO, Canción huapango
LAS CANASTAS, Son huastero

Por Don Byas

A CADA UNO LO SUYO, Foxtrot de Livingstone y Evans
RIFFIN £ ahd JIVIN, Foxtrot de Byas

(Sigue a las 17h.)



/ ;'

; r'- (/• I
PEOGEÁMA m DISCOS ' ' " ■

Domingo, 24 Octubre de 1|48
A las ITb.—'

SIGUE: PROGRAMA ESPECIAD PS BAILARLES

44 5^^

4713

4519

4553

P. R.

p. d.

p. 0.

P. 0.

3318 p. g.

prestado p. g.

4540

4414

4523

p. l.

p. 0

p. r.

PRESTADO P. G.

prestado p. g.

3611 P. G,

5:
6i

l

i910

13-
144

15
16

i£fi

19
20

21-
22-

11^

Por Enrique Cofiner y sus Gbicos

AMAR Y OANTAR, Samba de Cofiner
TEÎÎGO MIEDO DE TI, Bolero de Cofiner

Por Roland Peachy y su Orquesta Hawaiana

YEARNING, Foxtrot de Datts y Burke
TENGO RITMO, Foxtrot de Gershwin

Por Antonio Machin y su Conjunto

MÜSBCA DE AZABACHE, Original samba de Barroso
DEL MISMO COLOR, Bolero de Mari y Laredo

Por Luisita Calle

CORDOBA TUVO UN TORERO, Pasodoble de Alguer<5
AUNQUE ME MATE LA PENA, Cáncidn bolero de -í^merico, Nis-
tral y Tripodi.

Por Ted Heath y su Orquesta

PATRULLA DE COSACOS, Foxtrot M
PENSADO EN TI, Foxtrot de Noble

Por Ana Maria Gonzalez

REVANCHA, Bolero de Agustín Lara
MADRID, Schottish de Agustín Lara

Por Casas Augé y su Orquesta
REGIONES DE ESPAÑA, Pasodoble de Riso
ME VOY MI AMOR, Bolero de Rizo

Por Mary Merche y su Orquesta

SOLA, Fox cancidn de Parera y Alguerd
que si, que si, Samba de Vives
Por Alfredo Alcácer y su Conjunto

YO SE, Foxtrot de Alain y Blanche
HABLEMOS CLARAMENTE, Bo3e?o de Ldpez y Lambertucci

Por Imperio zdt de Triana

DUENDES DE SEVILLA, Pasodoble de Agti»o y Moradiellos
CAMINO DE TREBUJENA, Tanguillo de Pdrez y Moradiellos

Por Lolita Garrido

¿COMO te querria?, Fox cancidn de Val y García Morcillo
ÍDONDE te has ido !, Bolero de ValE y García Morcillo

Por Charlie Barnet y su Orquesta.

ROW WOW, Foxtrot de Dale Bennett
PASEANDO, Foxtrot de Howard McGhee

H —H—M —



PROGRAI»IA DE DISCOS

A las 18'20 h-.

DISCO DEL RADIOYENTE

Domingo, 24 de Ootubreí del948

4310

1 reg.

3452

3455

4341

3050

4323

4352

4272

4272

2979

Prest

Prest.

a964

Í402

4114

Prest,

4511

4607

P, 1- "HSVANTINA" sardana de Bou por Cobla La Principal de
^ La Bisbal. Sol. por Concepción -líolch, José Alcalde y fami¬

lia, COMPROMISO (le).

P. 0*X¡ 2- "HIT DE PALLES" de Godoy por Banda Odeón, Bol, por Anto¬
nio Muntiel. COIiflPBOMISO (le).

P. O. )Í3- "ELAPIIADOR" tanguillo de Quintero Sh± León y Quiroga.
/ por Pepe Blanco. Sol. por Pepita Cao y ïoni Cao, 00MRPÍDMI3D

p, R, ■^, 4- "SNA 51AEIA" pasodoble de Lito y "^odoy por Jorge Gallarzo
^y su Conjunto. Sol. por Juan Domenech, COMPROSOISO (le).

P. O.X5- "SIEMPRE M MI CORAZONW beguine de ^ecuona por Raúl Abril
V su Orquesta, Sol, por Anita y Salivador I'arés y Rafael Ex¬
pósito, COMPROMISO (le), '

P, L.x 6- "BUENATEÏÏTURA" farruca gacwíKáH Canción de Quintero, León
' ^ y Quiroga, por •'■'ola ■'"'lores. Sol. por Ramona Peris. COMPROliîIE

C.V 7- "LA NINA DE PUEGO" de 'Quintero León y Quiroga por Mano-
'"lo Caracol. Sol. por Rafael Casado y Raquel COL5PBOMÍSO (le).

P. O.'R 8- "MIRA QUE ERES LINDA" boiro de Brito por Antonio Machín
/V Conjunto, ^ol. por Prancisco Domenech. COMPROMISO (le)

P. OV" 9- "lAY MI gaaiBREB©^" pasodoble de Perelló y Monreal per Pepí
/ Blanco. Sol, por Rafel Olmedo, COMEPROMISO (le).

p, OQ-'lO- CHUNGA" farruca de Perelló y Moureal por Pepe Blance
^^•'Sol. por Juanita Roca. COMPIDMISO nnWA?:^TjnTñN lA

CARA DE MI SOMBRERO)

P. Ra 11- "SE VA A COVADONGA" rumba cómica de Galindo por Rafael
Diaz con Julio Galindo. Sol. por Alberto Tarroja. COMPROMISO

P. 0X12- "CONPIESAMB" foxtrot de Algueró por Antonio ^chín y su
Conj"unto. Sol. por Teresa Presas, COMPROMISO (le).

P. Ov'13- "QUE PASO",, bolero de Cotázar por Antonio Machín y su
Conjunto, Sol. por Trinidad Pulquet, COMPROMISO (le).

P, 0>^14- "MI CASITA DE PAPEL" canción del Oeste de Codoñer por
/H Raúl Abril.y su Orquesta. COMPROMISO (le).

P,. oV'*15- "AMAE Y VIVIR" bolero de Veláquez por Antonio Madiín y
A su Conjunto, Sol, por Mercedes Bueno COMPROMISO (le),

P, CVl6- DAME ESA PLOR QFE TU LIEIVAR" colombiana por Angelillo
--'i Sol. por Pedro López. COí/tPHDMISO (le),

P. 17- "EL VAT'S de las VELAS" por ^ing Crosby. Sol, por láaf-ia
■

Cinta Ooil. COMPROMSO (le).

P. 18- "Brindis" de "EL CANTANTE jÜNMASCARADO" por Marcos Redond
-'■'4 ^ol. por Amor Gascón COMPID L·iISO ) le),

G,"^^. 19- "L'ENTRA DE LA MUSTRA" marcha popular valenciana de Gi-/ ner por Banda Mimicipal de falencia, Sol, por M8 C^inta ivíar-
tínez, COMPROMISO (le).

319 G. 0X20- "Cuento y tarantela" de "DOGÂRES4" de Lópe^ Monis y Mttt

Album)

2666

Millán Sol. por Vicente Saez, COMPROle).

G. &/21- "Romanza de Rafael de "LA DOLOROSA" de Serrano y Lorente
/\por Emilio Vendrell. Sol. por Rafael Costa y Familia COMPRO

G» 22- "VOCES DE PRIMAVERA" _de ^pr^ Andre Kostel
netz. Sol. por Toni Ifertínez, CÓMPK)MISO (le).

Sigue,



COÏÏTINU ACION

"

O

75 Op. P. L.

659 G. L.

24 Oros. G. It.

9 Crs. G. L,

2687 G. R.

23-

24~7>·^^

26^
27-' '

StV;-"

"Una vergine" de PAVORÏÏA, Ponizetti por Tito
Shipa. Sol. por Antonia Campa. COÊŒ'ROMISO.
LE CAMPAME di san JUSTO de Arona y Drovett i por
Tito .Schipa Sol. por Manuel Galli. COMPROMISO,
MARINADA, de Pérez Moya por Orfeé Català. Sol. por
Rafaela Juliá. COIiílPROMISO=

VIROLAI, de Verdaguer y Rodoreda por Escolania del
Monasterio de Montserrat por Josefa Daura. COBÍPROMISO

CONCIERTO DE VARSÒVIA, de Addiasekk por Piano y Or¬
questa Sinfónica de Londres. Sol. por Anita Gualda.
COMPROMISO. (2c.)

i?.

m

gpa
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PBOCTAMA I3E BlaCOS (lu •

Domingo, 24 Octubre de ig4ís.

A las 2OI1.—î-

AIRES ARDADUOES PARA BAILAR

Por Pilar Calvo

4407 p. !«• N/i- ALEGRIAS PARA BAILAR, de López Tejera
SOLEit PARA BAILAR, de López Tejera

4406 P. L. K3-
Û4-

Por Josó Greco

CAÍA Y BULERIAS PlfiA BAILAR, de López Tejera
PARRUCA PARA BAILAR, de López Tejera

A las 20h,20

AIRES HURGAROS

8 Zrg. P. O.

PRESTADO P.P.

Por Rode y su Orc^uesta Zíngara
5— CZARDA, de Monti
6— LOS OJOS FEGROS, Melodia Zíngara

Por Orquesta Hans BusCh
7 NOCHE ESTRELLADA Se Hans Walde
8— EN UNA PRADERA DE HUNGARA, de Hans Busch

A las 2OI1.5O-

SIGÜE: AIRES HUNGAROS

2 Zga. P. 0. 9~
10—

Por Rode y su Orquesta Zíngara
A ORILLAS DEL DANUBIO AZUL, de Sorbier y Stolz
MADRID DE MIS AiíORES, de Earbach.

—Hs"=S



PROGRiiMÀ m DISCOS
n

Domingo, Z4 Ootubre de I948,

A las 21h.^0

J0S3 Y AMPARO ITURBI Al PIAHO

.55 Pn, G. R. 1-- SERTIMIBRTO de «TEES DANZAS A1«)ALUZAS" de Infantes (
SUPLEMENTO

LEOPOLDO QUEROL

106 Pn. G. L. 2- TRIANA, de la «SUITE IBERIA»», de AlBéniz
3- NAVARRA, de la '»SUITE IBERIA»», de Albéniz



PROGRAMA DE DISCOS A'

Domingo, 24 Octubre de 194S,

A las 22I1.I5

CANCIOKES DIVERSAS

696 P» C.

4218 P. G.

.:íí¡íií

648 P. P.

1—

2—

3-

4-

5-
6-

Por Cuarteto Doble Vocal dé Pamplona

HA MUERTO MI MUJER, canción humorística y NESKA, can¬
ción ukraniana, de Bilheón jr Demondski.

Por jTilian Olaz

LA CANCICE DEL PINLAííDES, de Behobide

Por Carmen Florido

MI MALVIGA, Pasodoble canción de Xandro, Valerào, Tes¬
tard y Quiroga.
CALLAITO, Bulerías de Quintero, León y Quiroga
Por Franco Gapaldo

SILENCIO CANTOR, de Lama
O SOLE MIO, de Capua

^ ir_II _ H _ I» — f I— 11 n_ fI — ii _ 1^



pu3.uioigAHios i>a JA satam AIÎTBICOR (P)
looutor I Bî» ÍI^FSAI DE TA ï^32TO» Poamltiiao oplsoâiov ¿«ñoíee, ,^Rip«aBCK)Bi

' í-ir -. \

SOEIJ» s SIIÎTOm GUÎOJÎ -Si
,1^"'

Loautot î SoooscPiïàn uetedes qii« on al pi'c^Jian» do 1®" soiafcna axtt«xioi?,
nos «jiocntxi^lAifios «n un poblad iuMgortia, dondá los sairajss
Ictiíi'píet-^bí'n mi?. ontseFSi y isíimitiva- dan»a gaotr»*».,.

SONIDO t IAN2A
-Sr-

#«íU-to» : 10. p»ofof!03r Dojfteï, al iinico clf. Xun ffî^pCFtîi eiO'»«''icg íiu« hAKUt-
1:^. los d« £.çnif.3J.aîs scgtcn^s^ eonmlgnií^ ontî»rj.Siij«^££K!i
con ni ¿oiTfi do líi tjTlbu,,, Do o-'ífcíi pí^ltgïo£.Oí; oofiJO 7.00 aulíí»^
P©rc dooconfisbsn aisÉipjfs liotó»»® blanoo y grí<oioo an-
à^v oc^* ïííípc'ba o'-utoia... poaquíi ni:D:i:;ui.tT aotiv'o-d, gdsto o so¬
nido, dtup » çllos a« les «nto,^i»sv Rgtealvo, pccLi». aii^ifioa*
TA mnQfi}ts pao^a VÍNOOS í,·.s'·bi"í'A TÍ cío ïuiKiíaEííS
bJîino')& m «çnelTA xec^iár y IfE ^-nn-^Aido.m.Tiof? c_m
hE.n »1 prcffisoî nt- f'ltJon leoí-TbidOis ocn Bici-íí^-tiía-j -¿oyo.,-. «1
a«!:tifSr o.rsa<nî. fî?o r. r.l do 1^ lid "bu, 'îwi- tT.í.í^ ai#11150 pa—
î» qvf> «<?»+. e s «uR hoj'ibï: a» qvííj î? in>.d^.ç5tn»i ? dlayton y
Ph'pîTiSaT ?»• rjí'ïCiít·' îiFfïfil. d«l ooœentiA'lo ño Ion <ílí3;ít]ííl#«. «.

3tn fl.·Tibiíí.iffío» ntiQ- slftabSiir; c^s do dLncufspta Tic'v.brer- y ajlo nul.n-
<îo fîfl of jf <5 et oron.*» loo daeKîa ko nœ.^-'abiJri •" pi?ci®nf'r -'iquoi rin¬
cón do If jTnnt^As. rsagrK^de -..

PHIIAîîdHHî îInaiotJ'j profosnrï îBo ntt#si;r*4 unie» y opoï'".uniclAdî
-icrP en ^ r '■. 'rnai^r.,.

.D'JK;?.^SDHî Ho,,. Donriens ronorro.

PHI tA;rOi5îiî quîl?

PEûi''3îSCE: Por cl ,, í'doJ3t^grRcSEb3.o", puOior^ oc-'xprir..» El astTca*
pcdr:'^ f-'-iX' n'.i*it»rr.. Tfbijrtnd..♦ y rui«i5l.ï?i"> d^fíar-'j-ít'.

PEIT-îfDn.-i: Pí^rr- -*7ui:-.c& heri'^^Tiir no br;Ot"ri p'.ts- i:.?■• ):.£?■;-ortr.i' «oi-c îirflfil.
Dls-'.lar- yi tdvigo piolsii. (Ic otir^o, ruov.lt&r a todos
aquilí OS *«;• x. BJÍ ni «• oD-sAoeor aníü ífr dcïiss* »«

OL'^'iíTON ; Eeto 0EÎ piiligroso .. i>otí#4'aos andAr eon innoho onld&-
¿0... Jîooueïû®' que ui'- otiOi oocsli^n noB .11 U'^iaok^ de 2® lauti'to
ai IK ¿r?o OR unatoiA
Hon... sntonone.,. tcue piciuaun h«oér? .«i'-t-í?roe »iiv..i quietos
coFî') lAlo'î/'S ;îjsviotf^riio îi^îi ci'(?-«s»noiPB tie ^üto'i .ti

PBCFDfOKî ^0 ofi '^Tte77:! 15.1)1 ar«., A-A^oao ooim le oboaST^n, Ho olvide
qu# d«soonf¿on d# nosotros, .

BHII(f.2SDSBj rOftg® lo d# pio3.aa 4o û«rSo al df> 1» tribu,,!
ÜOOOICE s Sm^llendo 1®.» oardeneB à# Pîiiland#* » el profocoz Porto* oo-

aaini "i <t<* c^uo tafRiíñii plelsP díí Cíí>rfi.C ï, t?n Befís-l do
^■k<£X¡P'íP o t-'4ii.olXos qtie c® ]ru»pas«ii R i^tcar ciT.rfll del
osuienterlo,,,

I^CIAÏTON 5 ?Uat«d o*#» gu© «ato liasta:?'^ -asuste.gla»?



m^im Qi)

CIATIOH :

PHCfiSoOH Î

f
OZi.)"¡QjS t

riíOMBos i

Fhjíi/imisp,

PaD3?3S30R

j£^.yíL_,,
0 iV-!t:i-üj3

im

PÜOi-' ·u^A)2Í

Pol Ü4jii)ià^

PROFiSf.lOB

OI.Kyçozi Î

PIÏ/'*rjk<C)ki i

X

OI^Vi'OM Î

FBOï'JHüOa t

SCliljjQ :

Ol^ïo,.. pojfque «ato aignifioa qœ »1 oori», oti ofi-dS-ye* sa»
*« enTuslto 0033 UTÍS piel de oeedo»»* Y ^etao peyroa a&lv&^efe,00» ta» oâtapidos qiso, aogan la tafadicicíii, «1 &lm da aqu»-llos ouyo cuaafpo fa« awitsa^ado oon aii^ pi®l d# oaudo, no s®x«)m» oon ol »li3R d# eiîfs ôûtepasadoa*» • IBob&ôaal

Biyw... îqae le hn dioho?

<tm podamos haooiflo*.. poïo fiantes quio*® oifàew»- que a# In-
teiîpîfete nrï^- flRu.Sî^ rit,ml, pñjtí al 0,^.3? de si los flfvloe eiKspí-3Pltu.K oîi el moaieü'jjo de l·iàfidex on ol síïíiLo laa pieloa de oe®«"Ô0«» *

?VOï u'fs ftTicieiids".". e;3« bfig,-.V3ra?

Posqoo fíi3}r.,o on «Ilît piajtta.o na^a'adr.t: ¿íütiioch œa srianîity«»»aôUi-... m Bnw» pTjyificR «1 aix#,

■'în, Loixdr^o âimXnn vtuo lo à£t:··n.,·íGn®.,.

îijiloi-îoioT 05 ritufe!:,,.
%n r.-iy /t .-
.•av:;v.

ïpïOi'&fJOi'T IBl jofe Ho 'ia t'».ibu In h«e© iin«

31».. ea-lia üocuniü^jf a au» Boxibsaa que defcefi da ey>a^s-
î^sj de lo ûonfcjff^ Tio,.,

P'e 3,0 GOMÚ 1*1 o.. ?

iilOiSd oX iiújiíoiieo dô aooi}3!Si .eloí# It-t? .Ac3.cs oorao arrf-njaca». »

to ml mm lo îisvï4«. .

00T10 í?a1ínoc'íd.»,n r;*í.tP.-adc í:.o"roíl»3¿-ú>í3.., ¡Çîvtiondaia»
a?if.,.. íwrt 0.^ anolo.,. do cllor..., T an?) olu Se«o*
no o

t* *

vA -nnr lo ;ji.y5r.Mi '.»»3*K^.n í;0 ?'• crijrd'·^.S í n .SOtrvíU, .

OiiA àfi- do,,, î .'-i 1 mi IV o I

{TO GHÏTO 35S'P3B!?OEm) î

•ÏRI JK)3 Y m^mÁ

Bi®n.,, í-irui Jx^-CîîTîvo^

ôt»*de de nuero li^s pl®3,es«., Tva^x4 da conranoealee..»

(Vdltus :[ mUOA " ZÍ3 70Ci2S CSlAîT

IDCVK1?, t

# <>OBAL

Xof? c35GOfilûlo3ïUU'iG6 ûO.uAeitlaï'Oîi uu liropoi^to ^ lo^íüícendo j««d-nlr de odiontx» Indx^orria» qua fusío-a s·í··.cv'ind;. dal ce»?^».-
tnfl-c Impr.rtfnt^s 0.^:^11X1 aiLdoa de rüSstii» 'Codo aq^ial·lo
trn agpecito íJ&ocbxo».. X«as iiogíos, «¡ilsoxíi^jdo tasb' .Tiíga»í3íe can¬
ción ï^3^. aiirgren-fca» & los «Bpiïifciia, iíjan m tlH inai» -fiyan'í
portando piea&s desda ol fondo del ossíentcrio jl pslií^
Ai)io del eavSooixo aondo-ïo qu® cídsaí>a 1» aontafía,,.



Gld^'I'jXiÈ t

Jñ
loa Bagros ao loT«ntfibCin la îoIi&î». fiai aaalo y oaailneíjBalentaineaiío»,. üii piol ps-rocií?- laas oscïiïO, lasig hïiliRntoba^o pe pi «asa âa n* yfil yu-o ayoj/ftbftn ©n aass hotihtoB. ^
^ c^besa cL« polo ejxoX'^BXjado o oa su fuorto uspaida,,,ClPyron y si pxo.f«9of, ^taijan al rjsixfll «n grands» lardon

SOS transportado a a loiaoe de loa «Isfantea. •. PMlBadoraaou ordeños y con ol latigo pogi'-bn ftUíiocíair.oíS© a los Iñdí-gonao a'j8, coïa;) niuO¿) aauetadoa iat©ntab»n huir*»,

(lA'IXaAÜOB Y Gm-2CS)

iPiiilaadarI Íí'hil&iadorï Fo olrids lo qua la sdvirti^ el t^ro*
AOSOr...

ruarwù :

: '"}■ •'■■

■-' •*·P •'V/ fi t •

.-ir À »

iHd. V Jir i

PIÍC7Í^S0iít

^^iTi /íjp.!:, cousiderri .0 .,>oa
OiU'O*,»

'.niU'. gautc". -. ü no3 r'i. ÍÍ resultar

"o
i'UOU vOd-'z.»,^

dice ustod.. SOE raiTouna, r^>'5:?oí3or.,,iraillo-
no sa^dí' cn^r.tf.> IVoy « ímv- ho'-'^bsa ní'-G ^iaodúl auíido». ÎI ^Heg'irru a viftiñixee cor. wi- íUstrn^. injaanss»» ,ttT^

p'uâdt coñH»,,. Iiíaps'ip*:!,vX Ontc n.nrfii rao,,, ?otí m-? ^ixws,-,,í faaoirosXo X(?2îr/î.*--,ji&'.â» ». ?Tí)íM?.dy • »,VOiiiot-TOif^ «or K OOÍOO bb&B "buB*t.Iv.í5 v!v"f¿a, fit.j5Sta tiarra,,. 'yí* ^7jg Y 'l-fíTIIO)ií^úA.,.íriC naf^í Yl?ei;«.E .o^na··t.dQ tu»»? ÍKES)
« ^ .'>Uí-í:aE hcsPE.d.n le:;c,,. nooesito•2fia •• r,tin.«, nao dirai^o, ís^'o rl'-nsitit! fimB ■«•oyf-tmP'fIdeprisa, psrro otilç-c,j<ií

CnP.o ço.o lüüiXrc rtiu tioírrpc ks. *"> trfv/.-?'loco*»»
.tc 3»^, pxciC'SwS»,. ])orO tci'Tpio un cxtsftfío T··?'''!í<5«nt'íTtí^nto*,,v,sí<ío qut) tVi oa.-outer tú dts ioB -al'?.'?& nt sa y¿ a Rity mieatra ttuowbs, Hü s^lftrenoR de fqujC.,»
lo rïiiüiïíc hî^il'a pciíBí.do Ol&yion... tii üíaxíri'n g© fa£,oïd»iB© aecon^otrcs,,,

CLÍTTOH ; Î u.:^

ÍL-4^'C¿ C -

n prof? EC Tí Yo
íouxir..,

lo cíe? it o por uctfd. mi no sos

SOííIXi <.íATtT* i-nf>
>>• /** «V jjw íorcli mw3 ximAimO

loomou
r.^xtos

GxllxO iüXX

Eco llegí el aciûiâr'tc fts coX&odx «1 î.ïï"'^.îH « Joitas icr»
ele;!®-iitcü. ©«toa se negaron a trensport^rio,,, Iie7«i7t&ndo alaire sus troi3},ac odn astortorísoa g?il-os, roiyn rorvae tan s»!»*—¿ivii / ajcoDivoa quo fu «ron imtíloo loo ©afoovooE de toCoe

'¿f^i üon 1¿£U'¿Vlow. » • x'•
, do'spistxY.ndc -Wf-, fturi®

poai úébii;i;«a, ■. su eljíQü, oogioron pt>» l'A ftretfAV) © varios IndJ-
ií^iiuxi y Iwte i^B2;-ï!5n í^rl íili.gíiío» oBtrolls-rdosf;- ocntra la o' ro-

Que hs-hla a TS-ïioa mî,lo3 de custroe de proe^jnoiaad..»laogo.,. &2X o&'Bpaota mjKissda^ ©oaw, oi doBsUrUn osctegeiao imoootrc'3, vu'w&xAinxoiL tíl vi3 je de *«?g*©so nef;®Mor® a trans-
•po/t«.y el de f.'-aur^llOF 0»?^', eu?4?rrico y visos, fuerona morir ¡a- su ooJaentorio.,»
iáJxfiOiioeE, ai bû oon'tttr oou euï^-yada, C,ÍÍ ioror; do ni^TO 1»<»oJ-*iK>rfcoiói;i dí^í loa' iUvU-gcíi^a y uOii·7-·'3. ©•!(}•.v.'^-zo do la piel deoerdo» Plülíinder lee obllgí «■ tîanû[porî;r.î «ji rftrfll » travíodel eetreehEi aander© quo» orinseba la wontaña de rooa»í yerc»
y desiorta»».



&:uiiDQ; :ig3ia4

lOClTîOi î U' oíiíGCíáfe. uii iapafoüiüjjinííg» lopeoto... ·»·2i:í1,c8 ÍdJ.ft
nteí!ïOÉ)^40 (Üsííwiiieiú y UiïcloBado el suuàeîîo 8^^ eux o gco-bfyfenlu íáouttóf'U, Tr«;Láii*8(í ujï^ Sí^slg de tcpos? n»g£í»a -lo8 oofeent^!. in
di.gdi^8,«~ Qiijjfüi oaouïw pÍ4íl Bit do^taos^Xiít el foncio
m·^úi) ÚQ li-B sodB-a,,* :m .^arn-^nn», non aa poesv^x c^^síga, 5."?jri.
avuïisiaiîio ItóA-üíiiJóntJe,,. iáu Xo alto» on Is osot.fca d« la mntti-
£/■ aí^íUis» iJa po3JlXaí?8n squaliaa socas qnt estaban soiaiitívte apuntadas aobxtt el atosiiio,*» «-quoliss jfocss que ¡k1 fnei'an
de»,:;>eíi·udíií.), usi'auti^oonaiîço ît: tods o.ftiíivft-tïa,»,
te x&axü vaü de J^feiiaades?, álgido osdanos a leg indlgeîi^s»
ue oi i ¿n -isoá-ost loa «t-biton da >B ,,

Ï'ID;¿i.IiXiEïíÎ (jùJ jJJO) r-âôli'aia, jíaííïOO inXvtí;k»8»»»I rB-ftAnog! «1
ívs..7tíL^:r d nsj a<rpi'iyfi... ? ÎÎ ms ?? ,»»

?2û?3302 i *01%-^onï 'Era íáii -XxrîliR.,,

CI-?'d'noi» s ?^ioîiuo?

PBC'/uûOr;; ¿-tif, », Itiolus do n;'^'C-SV^ÍSÍ^S,

O.I'ViïOiî : i^uU., l»ja ::Í>OÍ3.8, ,, riuVuin poí?»:: imchíio t.oïjjil·'dsííí

luCPui'iüii : lUkîlaalK*-".Ai CVa^'.K>U,,, ?lí;it.fj..i so -í] ûoïîh>S de «ate
uluû ÛÙ ploarur Q&yenño ítobfo no sota's », »?

OLAïiísaíí î ¿ii.., Y Oa>«o quo no -Xidiir!' «n eaurrj.r»., C^íod h'^T-or distin-'
f<>xd.v.ü v^oiááí-;.i -laty^'a dr? O:,UÍ? rooRC.., íi'sts «s ©i fin,
¿'4a 0.4.t2;{;lC«'í' *

IBG'í&vOS; iiôLeKiaii da advôïtiïlo n ï'b:3.?.s?ic'..e:",,.

CLAnxiXÍ ; ?ir.ïa 2S1 í.fr.;i dg jl'.juaísí' lo hf^ Vnaltc looe.,. ?no Is
va... ? a.3t;i. díH jado... 10£ ojo0 pajfooo qua l-s a»lfeen de
Bu.'j i^-£ »» • lo lOii .3g, ^, ^îi^ec:/ ■•■■c»*,

Ídíilü'vl i¿:!i líi,»? TU" O-MoT

í<.'.<.'AXo M '-f": 'X(.4 í í¡2,'Ui! .'.■/.iiXSiu'i "íS, »'. Ttí' h^. .;;? do eiieidîÊ?
ïi:! -¿«ito d«.- Xîiï2nn!_

œXAJSDMlî lùAmiMkà, BSi& depíia-v-,.. T ÍT?. «atónos lorvln^nAo oT o%iminí>í
I£.e lopí-do t'ïduuxUïI ïltepri^î îrepsfisai f teYItrAZûSi

5aoiIS2;/i» ; ¥..ÍÍÍ: oye anted l'hllRn&oi#,? (O-ST.ÎK) Î/K îApf^j;) |n.eg»
I:./, î Tlsnc Í

PEliliíií/ii,; i-'Uii-iûî .'-'"^Aiiuoï«.. ÎIip tiî tit?'ie:.»{?, fatig«-'cTo^
IV«n-i.aI îlïipidoï ÎXT.pxafAFn) >teTS>.îitf.te! Ilevçintato,,. iro
qiaieïe* eîi,»? lAltai îâlto la cajfOTSnp. !» », que v^ts le
que iiíiiío eon aqvollog -.iij© ÍIE- qui-s^Gn ise-fnls ndeJ^nte»,,

ÍY¿sio» digjpNkíofc)

PjDíO2 itéstí o» , , Vq><.«•> i*'- ¿lOCiiwX

íHISiiOíMi{ l3sfAitvoI IBsto os anijati Ï ilfc.,? íAd.ü3.ante

lig&fíioa



♦PBOFSSOB: I-Wii «at® 'Paízanl 7 '
cmY20ií : IS«^ i'K&nî

OAHZAll t IJfti ajaíi ûttigoï rJ&Xiîmiî

I^i9Ü4Liál
íKIIÁlíDSRi i-avló^tü muí, diga Iw Hua cü.# i'aïií.n, no q«l«3fo d^tímoísa»

2qni ni m nolo lúnutc*.. i^ñana po» 3a nooh# qultíPo «fítar oon
el ESiïfil ttn di poblado d^l

ïHU'í'iSíiOB Î 1-«Ï0,,. y ei n« nic?^ a qne -"¿íf-íAc ns^Kíll,,,
PRIMJJB-: C5agtb.3iç oon óX fcoáa-fc 1®D que on Jftt ■ ,

gjf.îP.âAi; : Tíí.jrstí'r.

CTAY?Cf t rolP T vans,.? înc Trino to noi^roV

¡SíríiZíÍKÍí Î Cíiíií» ospfp&í aili,,, íilst'i iactntá.i>^ píilii^iO'sft, « » Tía. •• i.alsi2
píi lú bi" i» ¿aun i' 5íj.i«. •

CT¿.T-C.'^ : Tîillnu'Kî^. ». íí^-'S iístoITQÓ, ,. no oofnoia looïU?«s»
!i?A'5tü./Í5 î Vi'Oí iUü 1;h ¿."-Iwiiy •¿•aiiibS'- î^'^cîb VAt inu-is^ t-n. ♦ « Tt??cla

un d-o-v^nvo, »• î •iíoiíí·i "teno^ï..• Í¿JÚJÍ qnèt ¿-0^^ as woiv*
í¿''TiSt:- rjni^îî'Tt?»,. «

FHITAïîITSî: «1 lît-no, llbsô, iiûb^irilî
!îS?.:'nlî ; Yü Jicoo,.. lio ;qno iu soï ííwíó»., pwao tu,,,

ni ^r-5<3*«"ï p vlài' .,, dovv;.c¿vf> eni-o c-ciûfcuôwiîlû,» «

T'HîIAilBîSlî: ?'îo!ii lo âcviiîlva ûi.otîià... í fliIIJî7JC.7;i] T'i'u l.rE vialto looo?
I^Jclaiió- o la oa tí'Trf-íxa » ÎSsprifaftî

î Iiitîiiosn !,,, ill lo ^'ilo UÜ asiP- .aoxilnia ,,. Í/Í,UJ.Í.O«Í iaâigonaa,• •
¿«4jv'ÏÍ-A'i. ûi»«'ï pindxSfe ¿;înï).c,iji; ijcbïn voBíjtioü... V'jfiatïoe tio-
■<u" . « » 'iji '•'.''00

FHiTfXí'OÍU -■'•ii .'i ■-.ni.íS·»'»'!'-.,. -íOw d'il poVId-Yo qtîX^j.rcîî. of*J!
ii-fî V túnü-' nc^norcic-n aue, ¿-CÏ niodo, tvu ¿.«oiajiii. al
aeoiiitaO Ésagïaoi).*; i-Jaapetsa'J«-n «saa mol03 áa-

TAnXAR î Bo ¿nc ni. m £*u,,, : eigX'-iiiai^ juíIÍÍÏIÍOÍ
FHir/-.mTiU Xiû Va tu qi-viuïoü fis aX y»£--^ tí.., irtó ri.¿uf?afeí ÏIÏÍI di

Ilü^ol... lUU —O iliï'í» 0 0.'¿p XUíl¿/.'i i V iUO lo ¡IftiltJlAcI
íBA].-■:.'^i ; '¿i.oJSt.«, X--- ¿wgiüj; oUiUlno... dog-ctioa.♦. viiiai-i oon xaraan..,

BogXíoaaí eJio.i?3. oitaníc oononiuiílo» ,♦ y aaiva^ioa tüuoxvó.
XllMBSit íilïsiíJünKi Ï aois t^-.u colíí'·ïdeM w aKoMi. 4e

-SíWtn? aaiV'ijo bX^ntio,,. CrJ.jÍM.¿X)¿Y5 Il'i»>C^a diaa... maíta«.i
Ù1 Jnrf oon^guido 5^ Xo ouo qu^.via,,. îlKîiitiïtfns XXssf?-nlo al
30.2*1 áol attiidii'Voi ••• I.d'úo:ií.iii;o o'î-iavwiïr-î

^ TfcKZàlT Ï Yí'jiioa,,, sfwvïoiíar xn aaa'uidr-,..

aOBIÀX) î MddlCA _



A &
:ù:'OV,W!^ *. Clayton y «1, l'rofmòz îorfe®!!, giiiadOB po« í»*z'¿n, s«gt«-

¡ïRïon fCi oemfiriborl 0... y oixanAo »e halSi feRn a mlt»â d«l cR-
IJîljJlO • . 0

àJ,U3) SS

ÎOOUilîOH î la arnst» do ÏA nif>n'!;afès â>Kfc;ti*îiûi-,Ton ^ nl«dvi»s
y me les d« weae, p.?ifaHUï6.?oii al ¿í)iiàjü"dÉil
m û ir- -yï·'ïWí.TPna oon ©il» a mi si#* PJUli&iaileï».,

I-OCr'IÎOK î iSrer, inntllco loa asfuét'íioa -lij «••íjuolloa ças i.-iiirritaban oe-
oí-"'i?ey, Ô.3 moTo '■>-1 pnuia-i..... JIíuIÏÍÍÍS aagui^n

n/·'· ■·r''•í·m···íí-í.·/·'í :iîet.>ïî.u do toiV? e loó t^nviuoa Htí.©
lo» oa «1 aottiw.'-o o oo«tfia;»ja6£i.tt. «a'ü*# si
raiíKíí s y ÍJQ íijpc l/!t lo-is^d d'S la. yoiituri^i, 5",lUi»naaE nso-
ff.r'A.'dy das 5,»^aoíír>«o>ifeá«i?j» ••

AliUIS Jüeí PirXí-' ■>;:■{ x'Of?

3j:}3'Ul'017 r.friTtit' «¡1. #1 Ala d# su. l.le,4&dfc., .'Oiiiol polla-
do i7rs reoTptw.rí* ojq»,,. bit.¿i vií,-.í;\ía,-.'.i..d&»,, '. «af»
1'.li'íTt t'ne tyae ot^o .s-ííi"eii:»x-ou Iím ocl-^-ats Ixijloexias qiaj,
■por mí -íídCj tss-iaí ô»3a*oii si lag--r ,, Cl-o/'^cn se
ei ífO'íi'. tai ■f»«?-^«3ío; V vid sai ¿1 loi-in Aol ui¡.m-, «1 ;3R^.v##
lo #r» modio d« an aító ïpo S-'-Í/^Í-í,. ,. láitando -31',
fjHyd otüo aital áe -yletlraa ¿- ,.

ICI IL.

íx VU

:o V W.4, V

Î ! 11 "orí í'líí está' efatla.np.ísj¿»,«

î î oïf nlAí^rmo pndo veílo»», i¿l o»i4lav«i' i(f¡ :i:jtÍZmV¿í-sz habi»
'2r?;3''?pr.''ocld0 I" 4*^ p&»bo d'S llïitó ticld de piíif'ro,,,

liOGÜTC'Tíi.: ClüoMcl.ro eonojrfp, «T croadioo doi-imo^ «1 u2tlfoo «ípiaodlo ft®
líi Cioslo 1>3« j> ¿pv.plú» iíísfcd'í oelc i?4.cr:'.*oitó d« Baftl#

S)Pl:ida>«oo oojk io# (.íiiKdjdvlic.ad ft r>;0 elíipatiea áfe-
, <jVi,<-> í^uií itH. efcoriio ioliü-a.fci"''jiïcîloa pua astas

oi.r,lorios y '.'Mee p-'r Í'^'^ ■p/'ifí.«lu-íí.&iripi;í do rs^nsii», .ios
.■.licf.n» on ':aî. pwdIó o^rtí-, paa ¿eo ttCo/OÍo.iri rxxaho y a^jfaftcols-
iiOA infx.olt*'.:'.a.4io los -íí^J

/ ,1 r- --.1^' • ''■^-■•· - V
►- 1 J r i? -v

Uwk ■ ' H»V1
.

Í;Í/,U i/i^-A-Uj.f-'"·;·.;A«4v#'·í .wou «A. y. 'iUO dOv.lüé-no j -y a#: ,J.Í»Í

Saolona Bo.ass, y ? ©n. ios ?.ocp»tea Ac ^sonsa Acl
di" 7 de .ffíto Tre^,»é IMejfei «íunmaftíi í.4W¿w.5 í¿".:,«'?.r!i<»l i·x, yíjyí^.
nosotsos ttn vctdafto-ifo homi^ j m& &-m^iiimu oyfAJlloftos ftc-íjae
cl pels T 'oíno 'Tf7« r#yido .ja'dns eopiíjionaieí íoa-
t{o':ene: c ■; r T eposfí <:-o Î. SÎI ®-)r»i:sii» oj^/'l-fi^

Tî"n cerer^^^dr P!«!PPÍ(%ÍÍÍ, ri pm.nulii.ino «vpiíjacDü ¿a iîSîf; ÎEê"®.AH
■jyr^ TA y,h ïïio, Innpld^·ftc» fell «i cfeltfir ô i ó;:auz*i;i4 lis Kan,,

31 o® tm*ronípi'3, aiïyEvfi ndvislsiG «-di ti-otsX'e-u» pSS^&MS \
X soil 'PKoyloflat!, do odltoi'ial iVostnrc CJili ft# B-raolor:^.^

a«vlí!í5

îicsiiiO î SI irivriA^ y HO ^ ,

rcT».:?!»:? nü-iKrai¿iiAu(n¿ jxix A..Ï íícííto
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I:-oca'u0 Ïs ; dio Baro "

24 de ,çi0'cu-or,G l-948

: ■ : v

locutor* îP.ecortes de Prensa.î

'

■V· ïl'l·lv Mj: ^
: x»» ; :■
V i;

Locutora; Recortes de Prerxss;, pa.ntasia de irú;%enes mundio.les, eu su x^î^o-
grULia niiixier.o 305. . "

Locutora; Continuando nuestra, serie de reportajes sense ci ona les, les ofre¬
cemos esta tardo utfs- r eproducci-dn rs^diofonica...

loc-utor : ILol s grande, . mas r'apido f mejor planeado d© cuanto s. atra¬
cos registra la historia dol hándolerismo,.I

Locutor ; ÍAtraco a xjlcno dia, en lueva York!

Locutors : Cierta calurosa tarde de agosto de 1934, poco desimes del modio-
día, un enorme csmidn blindado se detuvo pesadamente ante las ,'
puertas dè_^ la, fsíbrlca,, de hielo de Búbel, en Brooklyn.

Locutor : 3n ese camion debian llevar, en bolsas de lona, cerca de 500.000
dolares, pa^a ser depositados en varios bancos de llueva York,
Cuando pe..ro, los tres hombres de su dotación, mirando por las
rendijas de reconociraiento, no vieron sino a unos cuantos vende¬
dores ambulantes de.hielo que, como do costumbre iban y venía,n
en el andén de carga y a varios hombres que jugaban tenis en
una cancha vecina...

Locutora : Los del camion, habian tomado las precauciones de costumbre,..
El conductor desenfundé un revolver y uno de los guardias abrid
de par en par la pesada pjuerta de acero del camién, jr se dirigid
a la oficina de la fabrica a recoger el dinero que debis- ser .

ingresado en los bancos...

Locutor : Lodo parecía estar normal... tranquilo... Se ois-n las alegres
risas de los chiquillos juga-ndo en la calle y las notas musi¬
cales que difundía un ap)arato de radio,,.

Locutora ♦ Un segundo policía desenfundo tanhien su revolver, poara próte-'■
gor a su compaííero cuando regresara con los 500,000 dolares...

Lo cuto r :!ranscurrid un minuto...
í í C

Locutor ; El p)rimer i^olicia entro "en el gran vestíbulo de la fabrica, ;
con j^so decidido se acercd a la pmerta del despacho...
âpoyo su liBno en la aldaba... dio media vuelts- a. la misma,..
y s-l abrir la puerta,,.



O"!?
YO-'l 1- ; I Suelte ese revolver y no cierre 1?'.-p'^rertn l •*■
ÏOCíU'lOïí ; Uno de log^ supuestos vendedores de hielo le.apuntaba a queníi-

rropa un fusil, amotraiiadora.,. ,3u la escalera de la fábrica
otros dos bandidos s.e acercaron al guardia que estaba esperan¬
do en 3-& calle y caiíiBda', pero imperiosa.rùento, le obli.;;^-ron a
soltar el arné..,. En ese mismo moment; o aparecieron dos a.ut o mó¬
viles, y se situaron en ambos lados del ca-mión,., . . .

Los falsos vendedores, de hielo rodearon a los verdadero s. dis¬
tribuidores, obligándoles a tenderse en ,el,.suelo boca abajo,Lodo ello se. llevo a cabo sin prisas,. , sin alteraciones... ni
tumulto alguno, .rjiieiitras otaos miembros de 1.a ¿Andilla llevaban
el dinsro a los automóviles...

lOGüfOEl: 31 capataz gritó de subito;

Y0'¿ 1^ ; lïïres minutosî îYamonosI

LOOUfOH : las portezuelas de los a-iifcomoviles se cer.ra ron violentámente,
los motoïô.s arrancaron a toda velocidad, y apei-ip.s- habian dobla-

■ '
. do la esquina los guardias se. apre.suraron a .subir al coche' blin^

dado ra.ra'.perseguir a los bandidos,'.. íoro', todo estaba, previs-
■to, todo tuvo su ensayo, todo eo'íía.ba c&lcuiado,.. Una racha
de araetralladora revento los netiiï©.tieos del coche .que iba s per_
seguirles... Inraed:^.a mente sali eron. gentes por doquier,,. Los
vecinos se asomaron a la-s ventanas... y no tardó en oirse 1-
sirena-de alarma de la fábrioa...

El atraco duró . ota mente tres minutos.... Gomo si fueran p^ie-
zas de un ajedrez monumental, cada figura .estaba en su sitio
y le bastó dn ligero movimiérto para realizar "su cometido.
Pocos minutos despues, el locutor de la oficina central de po¬
licía se desgaílitaba racimando la noticia a todas sus depèiiden-
cias, l.as cuales dieron la aia.rHS- a sus 420. a.ut omoviles de vi¬
gilancia...

•âtencion:.coche 44... laterjcion coche 44Î Persigan dos .automó¬
viles Golor negro; matricula de íTueva'York, marca, Studebaker,
Han 00 üio ti do un atraco en ^Brooklyn, fábrica Bubel. Intención
coche 45... latencion coche ,451 Persigan do s auto'movile.s. color
negroy liiatricuia de• Hueva York; .fiiLSJâîTLOSE DE niGBO) narca
Studeuaker...Han cometido un atraco...

fEH PHIlIlir YBKliI®), PIS;4FI¡0 i^L LOiSiiOE yl3E ' l·LfY IE JO'S)
Se enviaren escuadras de eiflergencia-a cerrar los tres rjuc-nles
del .río. del'Este, que .van de Brooklyn a lueva York. ..Pero él
llegar la noche, la misíia policía confesó que según todos,- los
inforiaes reoibidos, los ladrones hablan escapado, por a^ua. Sus .

automóviles fueron encentra dos en im muelle a .imos 1600 metros
de la fàbrica Búbel. .

Algunos trabajadores de las cercan is, hablan vi'sto a una parti¬
da de hoíiDres, al pa.reoer perdcadoreá, ^;lir de dos automóviles
y llevE^r r«--rias bolsas de lona a. dos .botes en los erales se
embarcaron .apresuradamente...

Botes y hombres desaparecieron como por encanto.', -

Locutora ;

Locutor :

Lo cut o ra :

Locutor :

Loo uto ra :



Lo cu GO i' :

Lo G ut o ta :

Lo o lit o Ï ;

• "®"
QX)

El bótin ascendía a 500.0,00 dolares,, en billetes de- ba-io '•
valor, sin iifircUs sp, xdentifícacicín. Esto robo fue el
nayor, mas rsfpxdo y líejore pltoeSdo de cuantos se registra-n en
la historia del ba.ndolerisiiio»

?Oorao pudieron llevarlo a csbo?

Esto no se su'x)o , las.ta cuatro años nas tarde... cuando todo el
niimdo -habia-olvidado el gran atraco a la
Biíbel.

-bricS-· de hielo de

Locutora; Los reos condenados a trabajos forzados, con el torso desnudo
hasta la cintura., un pf^ntal^n a rai/Ss blancas y negra-g unos
grilletes en los pies que unían tui X)ïeso a otrOj mediante una
Jarga. y pesada, cadera.traba ja oa-n en una ' cantera .

Le ves en cuando, las e:-rplosiones provocadas, por la dinS-^ndta,
abrían profundos hoyos en la roc^-.,.

Locutor : I-^rchie Steiv^rt..! ?Quien de vosotros es ârchie Stewart?
¡Archie SteiTart! ?es gue. no me oyes..? (SILMlK)) paren el
tr aba jo unos .minut os,,. I4r ch i e St ews- r 1.1 ( LAüSá )

YOS 1 & :

Locutor. :

YOb 1 & :

Loe uto r

YOL 1 §

Locutor

Yo me liamo -lirahie Ste^í/art.'

?Estás sordo? b

lío, Habia olvidado mi. nombre... la' eo.stumbre de ser el llenado
15-22, me o.bli^ a no recordar mi hombre y apellido.

Yen. Leñemos que l:abiarte. .. (RUIDO LIAYES Y ORI LIELES)

¡Yayai líe dejan en libertad...

íSieiiemel (ID'S SILMIOS) ¡Continúen el trabajo¡

Locutor

YOL 1 §

Locutor

YOL 1 5

Locutor

Hemos descubierto que tu eres uno de los qu,e tonmron pa.rte
en el atraco cometido en la fd^bricá de hielo de Riíbel, hace
cuatro a-ños.. .

. ?"ue quieren de mí...? áuiaentár el castigo..? Estoy sentencia¬
do a cincuenta años de trabajos forzados y veinte de oa^rcel...
fango a-ho-ra cincuenta aaos...?C:¿ue se imaginan? í;iae a lo mejor,
cumplo doscientos, y aun puedo disfrutar unos años de libertad?
ífllVHSiaiOF) Ademí^s,.. del asmito en la fálbrica le Hábel, soy
el único que está• con vida... Fuimos una ps-ndilia. fiel a nues-,
tro juramento; ninguno revelo nada de lo ocurrido aiií...
Loro si usted habla, a lo me'jor la sentencia queda reducida
a, is mitad...

Si tanto se empeña... Ademhs todos han muerto; no xeí^u'udieare
a ninguno... (YRAHSICIOIT) ?Y por que desean saberlo?

Simple curiosidad.



vos 1 '

locutor

VOS Z § ;

Xocut or :

^ VOS 15:
Locutor ;

VOS 1 5 ;

Locutor ;

VOS 1 § ;

Locutor :

VOS 1 s ;

%

Locutor :

VOS 1 s :

Locutor :

VOS 1 § î

Lo cuto r :

VOS' 1 § :

-4-

Pu^ un. "buen golpe...

Fuae,

Gracias. {GWlILÎÂ-lX)OÀMm DE HUMO-PâUSÀ) luestro jefe,
îhônas l^nning, estuvo tres nieses proyectando aquella haza-
0a,,. Heunit^ a tres ouenos elementos,,: Percy Goary, John y
Prancis Oley,,.

Los tres sacucstradores... Estas fichas me diran si dice us¬
ted la verdad,

Vino tamhien John Hughes.,.
â ■ ?

Estafador...

Stev/art Yi^llace...

..ladrón de automóviles,

Benny Mo .IBhanon...

contrabandista de licores...

Y, Stephen Oraig, patrck Donalson y Peter Eiorello...
Durante cinco semanas ensayamos practicaraente lo que debíamos
hacer J en la misma fabrica de Eunol,..
lo comprendo...

Algunos de nosotros pedimos trabajo en la fábrica... para
transportar hielo del almacena los coches... Otros, iban
diariamente en calidad de conipradores,,. otros, fingi,endo
gran interés por el tennis, se tendían en la hierba junto
a la cancha donde jugaban unos vecinos a la fábrica... La
gente se acostuiibro a vernos y nadie sospechaba de nosotros,
cada dia hacíamos lo mismo y teníamos calculadas to<®.s las
distancias... El día saEiaiado para el robo, lae.í.&hanon vino
a. comprar hielo con uia car reta,., debajo la. arpillera ocul¬
taba dos fusiles ametralladoras que nos entregá.i.
Stewart Wallace y John Hugues robaron dos automóviles, que,
con la mayor naturalidad dejaron estacionados oerca del si¬
tio donde paraba el coche blindado..» Lo denies... 37a lo sabe
usted.

?y por que mataron a su compaílero l^c.lS'hanon?

Cuando llegamos a la bahia para escapar en los botes, Ifec.
íJi-hanon estaba pasando el dinero de las bolsas de lona a las
maletas, cuando una cuerda se enredé en el gatillo de su fu¬
sil... Se disparé y le atravesé una pierna...

Entonces llaner on a un medicucho del hampa para que le cura¬
ra... pero Mahanon murié,.. y semanas mas tarde encontramos
su cadaver en el interior de un haul depositado en un sotano
de la (iuinta Àvenida... lai principio tuvieron ustedes. Quien
la hace la paga...

El botin era bueno... y nos juramos a nosotros mismos estar
algun tiempo sin... "trabajar».,. pero ya sabe lo que ocurre.
El dinero se termina y...



lòbutoï

VOS 1 ^

locator

^VOS 1 s
locutor

VOZ' 1 s

'®"

(Jfl■&s¿ fueron cayencLo uno tras otro... en ijs que fías reyertas, -
artimañas y robos de suburbio,,, sin oue ninguno nos diera
jaii®.s detalles de lo ocurrido en la fabrica de hielo,,.
?Y que sucedi(5 con John IS-nning?. Eneontramos su oadaver atra-
cesado por cuatro balas..,.

í"U(^,.. "un aooidente",.. Se emboarraohaba.,. y el alcohol
le haoxa hablar demasiado,

?o:uien de ustedes le catíí?

Si a un criminal se le descubre otro crimen...?que pasa con
su sentencia?

A lo mejor se le duplican los años de c^aícel..,

{3ISÍÏIX3SE) Sien... entonces... tranquilicose.., Aun suponien¬
do que viva cien años... no me quodar^ tiempo de disfrutar
un poco de libertad,,.

SOÍHEO ; IvíOSIím - PEEhfE - liUSlGA

üoGutor : Ih encuentro a usted cambiado.

locutora ; Xe aseguro que soy la misa^... ni tan solo probe otro pei¬
nado... o distinto cítquillaje de labios.

locutor ; El vestido quizás...

Xooutora : Xo iBbia llevado en otras ocasiones...

locutor ; Ahí Entonces es que estsf un poquito iiPs gorda.

Xocutora ; Ee perdido dos kilos...

Xocutor : âhl Es que est^.flaca...

Xocutora ; Es ol primero en notarlo»,. Yo también a usted le encuentro
distinto,

locutor ; ?l^s guapo quizas..?

Xocutora : Eo. L^s feo.

Xocutor : IVayal Yo no dije de usted tal cosa... me limite a sedalar
que la encontraba cambiada.

Xocutora : Porque usted ignora las'declaraciones que hizo el martes,
el doctor Ales Hí^rllcka, aaitropólogo del HHfiiMffilfg Instituto
Smithsoniano, de Yíashington, .

locutor : Pero...?como se las arregl(5 iusted para axj render se de memoria
estos nombres..? Y aden^s, que amable el señor Eerlicka. In-
ol.usG habl(5 de mi en Washington,..

Xocutora : Da usted no hablíí... Se limità a ajgslicax un curioso fano-
manoi que justifica los cambios que notamos en nosotros.,,
Claro que en nuestro oaso, ha transcurrido muy poco tiempo,
y la ovoluoián del rostro os apenas notoria.

Xocutor ; .?la evolución del rostro? pero que cosas mas extrañas dice
• ust ed.



~6-.

locutora: Oliendo usted encuentra a un amigo,,, o araiga,a quienes no
ha visto durante largos aaos, ?quo observa en eílos?

IiOGutór : Pues que est£Ín distintos... 4 lo ixiejor tienen arrugas, el
caballo blanco,,. ■ • ,

Locutora; ?Y usted cree que esto basta pa^a cambiar tanto b, las perso-
i:ias a traves de los años? Porque, a veces, le decimos a un
conocido...: »»Para usted no ps-sa el tiemxDO, sigue igual».

Locutor Porque tenemos la costumbre de mentir.

Locutora: lo hombre, no,., ifo es el Gabollo, ni son las arrugas,,.
Es que las facciones ca.mbian,..

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

?Es decir,,, que a.un me queda la esperanza de que mi rosiiD
se convierta en el de Robert fayior?

A lo mejor.

Entonces, Por que dice que estoy mas feo,.?

Locutora; Calma, calija... a sus admiradoras de todas formas'les gusta
usted mucho.,. El doctro -áles Herlicba, es considerado el
antropólogo que midi<í mas carfî:S y cabezas, probando, de una
nsi·nera cientific'a, que las facciones cambian y nunea dejan
de crecer.

Locutor : íi^ue las facciones van creciendo?

Locutora; Si. Con los años, las orejas se agrandan, la nariz se alarga
o se ensancha, y la boca so estira,.. Esto es lo que cambia
a las personas, lo las arrugas ni el cabello blanco.,,
pero,, - ?que le ocurre? ?por que est^ tan pálido?

Locutor : Porque estoy pensando en el trabajo que me es^^era. To^s las
c&aarÉis medire mis orejas y mi nariz, pevra ver si' aumentan
mucho las dimensiones.

SOIŒLO ; 1^3104 - PlElIfE -• IKJSIGA

Locutor ! gineseBueno... ahora cierre los ojos... âsi. lîagnif ico...
usted... a la derecha... la torre iffel... el rio'Sena...
los Campo s Elyseos,.. el Gasino de Paris...' diga... ?donde
nos encontramos?

Locutora. ; En Barcelona,

Locutor : Haga usted un esfuer20...- y procure situarse.. . Por ejemplo
piense en el Bosque de Bolonia... en el .Museo del Louvre,,.
en el Polies Bergere... sobre todo piense mucho en la torre
eiffel...íla torre eiffelí... ?donde nos encontramos?

Locutora • En Barcelora,

Locutor ; Caramba,.. íque testariitiáí lo hay forria de que se-imagine
que estamos en Paris.,, y ahora,,, si le digo a usted...
(estan pasando los bomberos... y oye la sirena y la campait
del auto que corro a apagar el -fuego,.. ?que va vd, a decir
que esta tocando la banda municipal?
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iocutora: Bodenios h.ace£ t;..

locutor : ÎHay que ver la velocidad que lleva este cocÍie,..! Bstos au»
tos de loB bomberos son algo estupendo,,.

locutora; I?Que autos,.?

locutor : Estos,

locutora: Ahí Pero,.. ?no es un disco?

Locutor ; OhhlII

Locutora: ?í¿ue intenta usted decirme con intervenció^ del coche de los
bomberos?

Locutor : Que en Paris se produjo un incendio.

Locutora; îVhya noticia!

Locutor : Pero es que esta vez lo bomberos se siniestraron ellos mismos^

Locutora: îSampoco llegaron a tiempo para apagarse su x^ïopio fueguecito?

Locutor : lío murmure, que en Paris las cosas estan que echan humo...

Locutora; Si, Y ademas esto huele a quemado.

Locutor : Ahí Pues cuando sepa el final... Calcule usted que en la sala
de pruebas de una casa de pedicuias, de la capital de Pran-
cia^ se produjo un incendio mientras proyectaban un documental
recien terminado,.. Su titulo era «Los bomberos»» y se trataba
de un film destinado a enaltecer la rapidez, la .eficacia y
el valor de los bomberos de Paris...

Locutora; ipambien es una broma que se queme una palicula de los bombe¬
ros,.? Pudieron salvar algo,,.

Locutor : lío. Cuando llegaron los bomberos,,, la pelicuia que enaltecía,
entre otras cosas su rapidez, estai:^ convertida en un monten
de cenizas... Y la sala de pruebas también.

Locutora; Sin coiuentarios,

SOlíIDO : IIÜSIGA - PIJBIIPS - liïJSICâ

Locutor : Les presentamos al hombre que ha muerto mil veces,,.

Locutora: El hombro que ha tenido ms de tres mil accidentes aparato¬
sos...

Locutor ; IPred Kkennedy! ... lAqui est^í pred Kennedy!

VOZ-1® : Buenas tardes, señores.

Locutor : Yo a usted le recuerdo,,.

VOZ 1® : Es que en la primera parte de este programa hacia de gangster,

locutora; y ahora que, se ha vuelto bueno?
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Y02 1 Calouleii si soy bueno, que ho muorto, sin morirme, mil ve-
c@s#••

6&

locut ora:

locutor

Entonces es que no le ha visto ningún medico... Ha tenido
usted suerte.

Pred Kennedy es el hombre nBs importante de la ciudad del
cine... Ko es actor, ni director, ni capitalista, ni fabrican¬te de celuloide, ni tan solo es conocido en el resto del mun¬
do... no obstante, sin^el las películas perderían el noventa
por ciento de su Interes... BÈ decir, si a un productor de Ho-
lly-ivood lo preguntaran... ?que prefiere usted? ?ias-pantorri-
lias de lana í'urner^o Erad Kkennedy? Sin ô.udar respondería
Fxed Kennedy... y cuandouun producto contesta así, ya pueden
darse cuenta de la importancia que tiene.

loeuto ra ; Kennedy realiza tantas clases de accidentes como puedan ima¬
ginar los ¡ras enigíjates; desde un dhoque de dos diligencias,a un galope tendido, hasta un simple accidente de una calesa
contra una rooa... Cuando un director necesita realizar una
escena espectacular en este sentido, en seguida le llama a el;

I Quiero que conduzcas monL aga aba jo a una diligencia de 4
caballos; haz que los caballos se desboquen y que vuelque el
coche reduciéndole a trizas., I

locutora: ?Como se las arregla y-sted para- lleva-r a cabo este accidente?

lo cut o:

VOZ 1« 2o do
este

locutor :

VOZ 15 Î

locutora ;

VOZ 15 :

funciona a ba.se de resortes... las diligeilcias son, en
caso, Gomo una especie de meccano; estan montadas a pie¬

zas y basta desconectar una para que todas las demás vayan
ai suelo. Yo salvo mi vida porque... -modestia aparte- soy
el mejor a croaba ta del mundo, de lo contrario no podria con¬
tarles esto, despues de las escenas violentas que he tenido
que filmar...

Ouentenos el accidente de la diligencia.,,

El eje de madera por medio del oual se empuja el vehículo,
es cambiado por uno espeoiai de hierro. Este eje est^ unido
al coche de modo que puede ser^ controlado por una palanca
pequeíia, situado en el asiento del conductor... luego, se
coloca, debidar,Tente escondido, un largo cable do acero a tra¬
vés del techo del carruaje, asegurando una punta del mismo
a la parte posterior y otra al eje... Llegado el momaito del
rodaje, se conduce la diligencia ai galope haca las cE^i^aras
y en el momento preciso el conductor tira la palanca y se
desata el eje libertando a los caballos, funcionando tamhen
un mecanismo automatice que tuerce las ruedas delanteras de
la diligencia. Entonces, como hemos atado un cable de ace¬
ro a traves del coche del carruaje y uno de sus extremos va
sujeto ai eje de los caballos y estos siguen galopando, al
tirar con fuerza del oable, no solo volcan la diligencia, si¬
no que la destrozan...

Y no seria mas practico provocar un verdadero accidente?

Ko. jeorque a lo mejor no seria fotogénico y perderíamos mucho
tiempo... rrobable¡-ientQ la diligencia se volcaria h-oia un
lago que no conviene... o no se sol-barian los cabr 1''os y en
eï cine., cuando ol director pide un accidente a-o¿'raboso.
K^de -s« -r? aparatodjU,r>-". "n eoGCX so;



looutor; Entonces usted...
V>'

YO^ 15 : Yo ocupo el sitio del actor... Puesto de espaldas... o a
distancia; debidaraente caracterizado j vestido como el artista paso a ocupan su lugar en la diligencia^ cuando esta se
despefB por un barranco... lUs dotes de acróbata rae permitensalvar la vida... Después se revisan las escenas y se cortanlas partes inservibles,

locutora: ?Y los caballos mueren?

V02 15 ; üodos son adiestrados previa¡áente para esta clase de acciden
tes... Y las escenas de tiros se obtienen con cartuchos vacT
que solo producen humo y ruido... Y esas sillas que se estre¬
llan en II^' cabeza durante una pelea^ estan rocubiertas de go-nR esponjosa y basta un ligero oontaoto para oue se deshagan
en piezas..,

locutora: A mi, lo que mas mo horroÉiza^ es cuando pegan a alguien enla cabeza, con un revolver...

YO¿0 15 j iJo se asuste... Son de goma. Blandos y suaves... permiten al
aotor que obre con toda violencia. Ho causa ningún daño a su
adversario...

locutor; Entonces. .. ?qu© tey de verdad en. las peliculas del Oeste?
?los indios?

YDS 15 : Di esto, amigo láió.,. Son enrtras maquillados en tolor mas
oscuro que los dem^s actores... Ya no se encuentran indios
de antes de la guerra^ ni oñ el mercado negro.

80DI DO; lüüSICil - PDEhSE - illTSIO^

locutor : lia bomba atómica es horrible, pero mas horrible es el bombo
atómico I

ÍBOLIB)

locutora: El colmo de la desinseotaci<ín.

locutor : Señora... Sírvase aceptar este bote de D.Ií.ïï, obsequio de la
oasa Puf, para su aparato de radio, con el deseo de que oiga
usted las emisiones sin parásitos.

-faOIIB)

VOZ 15 : Humor británico.

locutor»; ?r,ue tal señorita est^ contenta donde trabaja? ?Donteñta de
su nuevo jefe?

locutora; Si. Do me desagrada,. .pero es un poco intolerante.

looutor : ?Que quiere decir oon eso?

locutora; Bueno...que se empeña en que escriba con h todas las palabras
que se escriben oon h. (BOIÎB)

IDS 15 : En la puerta del liceo.

locutora; (YOOIFEi;Ai!DO) Aida... lArgumento conmisto de Aida! lArgumento
"^ida...aida...señor, .señor...quiere usted el libreto de 1



-ic¬

io cuto

locutor :

locutora:

. V02 1 § :

locutor :

locutora :

locutor :

locutora:

locutor;

Locutora ;

locutor :

locut ora:

VOZ 1 ^ ;

locutor ;

702 1§ :

Locutor :

Lov 1^ ;

Locutor :

VOZ 13 ;

Locutor :

C
•. * la op era,, ?

lio gracias. lío sé cantar, f30113}

Ll chofer de ta^il o conductor d® tranvía^ entra en la tahern©,
?<tué,.? fl£> de todos los días? ?Ouatro "vasitós par© olvidar?

Uo. Hoy tres. Solo he atropellado a tres personas, (BOlíB)
?Hue distancia hay de í-íadrid a Barcelona?

Cerca, de setecientos kilómetros.

?Y de Barcelona a Ifedrid?

?Por que me hace esa pregtinta? ?lío ■ comprende que tiene cue
ser la misma?

Ho sehor. Le las siete de la tarde a lás doce de la noche
van cinco horas, y de las doce de la noche a las siete de*la
tardé, van diecinueve,,,n

ÍBOHB)

Escena en un tribunal de Hollj'tíood.
?Bst^ reconocida la locura como causa justificativa de
divorcio, señor Juez?

lío. Solamente tiene validez legal como causa de i®-trimonio,
ÍBOim)

?C.onoces a ese hombre que acaba de pasar?

lío.

Pues me debe la vida,

?Como fue?

liíe insulté,,, y ya conoces mi carácter,

?tiie hiciste?

Eche'a correr parà no tener que retarle.
fSOiíB)

SOHILO: IltJSICA
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SERVICIO FINANGBüRO DE LA BíÜníGA SOLER Y TORRA HERÍ,iAll[)feí

TEÎvIAS DE DIVULGAGIOIÎ EINAKGIERA.
ta hacia laa obligaciones.

En finanzas» la brum

Es un fenómeno mundial la indecisión que se obser¬
va en los^sectores inversionistas. Como lo es, asimismo, la des¬
orientación económica mundial, pues nadie sabe fijamente a qué ate¬
nerse. Entre los dos escollos de inflación y deflación, oscila el
péndulo sin acertar a situarse. Lo ideal sería, naturalmente, el
poder contener la inflación pero sin caer en los quebrantos de la
deflación, tan temidos por el comercio y la industria.

La crisis deflacionista por que atravesaron los
Estados Unidos y que se inició en 1929, fué tan sumamente aguda que
dejó honda huella en el recuerdo de quienes tuvieron que sufrirla.
Tanto es así que, al decir de muchos, era preferible enfrentarse
con xma nueva guerra a tener que sufrir \ina nueva crisis deflacio¬
nista. Hoy, dese^ contener la inflación pero temen igualmente a
la deflación, y aún en la era atómica que se ha iniciado, es indu¬
dable que son mucho más temibles todavía los horrores de xma nueva
guerra.

En España, el panoraiaa bursátil es poco agradable
por lo que a las inversiones en rentas variables o más concretamen¬
te en acciones concierne. ^Pasó ya el tiempo de superabundancia de
capitales, como pasó también el de la desconfianza en la peseta.
Hoy no cabe duda de que una de las posiciones más agradables, es un
buen saldo en la cuenta corriente, y así hemos podido obseivar como
las sumas remansadas en los saldos bancarios, van nuevamente en au¬
mento.

Pero cuando no se trata de cantidades que es pre¬
ciso tener disponibles para atenciones urgentes o en perspectiva
de empleo, la inmovilización de efectivo trae consigo un evidente
perjuicio para sus tenedores.

Las emisiones de obligaciones están hoy en su pun¬
to álgido. Empresas solventes solicitan al ahorro con insistencia
y ofrecen buenas perspectivas para la inversión. Intereses remu-
neradores vuelven a presentarse al mercado en busco de capitales
ociosos y, al mismo tiempo, con el aliciente de ofrecerse los títu¬
los algo por debajo de la par. Ante estas invitaciones, es com¬
prensible que el dinero acuda en busca de una colocación que, lejos
de todo riesgo, le ofrece una rentabilidad aceptable, sin pérdida
posible en caso de amortización, y la seguridad de conservación del
capital invertido.

a-igún-entero, no caber

ante-ros- anaalesg eir la : ÍOn legítlmps, interesí
'

rié.agp- mj&^ -acudienjiús.,^;uii«--tie->l:i

En las actuales circunstancias resulta sumamente
atractivo para el ahorro, el hecho de que el Ayuntamiento de Barce¬
lona haya anunciado para el 4 de noviembre próximo, una suscripción
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i
jf publica de 125 millones de pesetas en obligaciones al 4 libre

de impuestos , que al tipo que seián ofrecidas, dan un rendimiento
neto de 4 1/2 ^ anual, contando la prima de amortizaci(^n»

Gozan de la consideración de fijndos públicos y son pignorables
en el Banco de España.

^ Como es sabddo, boy, existen muchos capitales disponibles en
W espera de una oportunidad de colocación que no puede brindarles

la inseguridad y zozobra del mercado de rentas 'Tariables. Este es,
pues, como lo fue en épocas preteritís de normalidad monetaria, elmomento de las obligaciones. '



Las diferencias de cotización mas importantes habidas durante
í la pasada semana en el sector de dividendo de la Bolsa de Beircelona.,
f han sido las siguientes:

VAIÛRES COTIZADOS Eíl ALZA

A Coguisa 2 puntos

V^O^^COTXZADOS^M BAJA
Tranvías ordinarias 2 puntos

7 fo preferentes 4
Maquinista 8 '
Sanson 6
Asland 15
Urbas 10
Carburos 20
Oros 20

. ■ " , Fomento Obras 5
\ AgTias Barcelona 14.(/■<• CO Zr" „_

p -, Besos 20
1^1 Llobregat 22

1'=- 'if Gas E.- 10
^ ' '7 Cooperativas 5

■ Explosivos 6
Agrícolas 32
Sniace 13
Petróleos 9

La Banca Soler y Torra Hermanos pone a disposición de su numerosa clientela
y distinguidos amigos la mas amplia información bancaria.

La precedente información nos ha sido facilitada por la Banca
Soler y Torra Hermanos



TABLILLA DE EEMICÍCADOS

CAIvîPEONATO NACÏ0NA3ÍDE LIGA»
PHIïffilRA DIVISION: ^

Español
Celta,
Valencia

O Oviedo, O
Barcelona, 2 '

3 Sabadell O
Ansiático -"^ilbao 4 Gimnástico 1
Atlático lííadrid 4 Alcoyano O
Valladolid -1 Coprña O
Sevilla 1 ' Êîadrid 5

CLASIEICACION:
Valencia, 11 puntos; Barcelona, 10; Espa¬
ñol, Atletico Madrid y Real ívüadrid,9;
Valladolid, 8: Sevilla, Gimnástico y Cel¬

ta, Atletico Bilbao, 6; Oviedo,5;
Coruna y Alcoyano, 4; y Sabadell, 2»

Partidos correspondientes a la jomada del próximo domingo: -

Oviedo-Celta; Madrid-Español; Coruña-Sevilla; Gimnástico—Valladolid;
Alcoyano-Atlltico de Bilbao; Sgbadell—Atlático de L·ladrid; y Barcelona-
Valencia»

SEGUNDA DIVISION!
Badalona 3 Levante 2
Real Sociedad 5 Gerona 1
Ferrol 3 Eijon, 3
Málaga, 3 Baracaldo, O
Hárcuiles, 3 Granada, 3
ïviestalla, 4 Santander, 2
ívíurcia — Castellón, aplazado.

CLASIFICACION:

ranaMálaga, 13 íjuntos; Hércules,9;
da, Mesxalla y Real Sociedad,8; Sant
der-, y Gijon, 7; Baracaldo, Gerona, y
Badalona, 6; Castellon,S;pcS2gacaa±Kxy

y Ferrol, 5; y Levante y Mxa?
cia, 4»

• TERCERA DIVISION, Sercer grupo
Júpiter, 4 Tarrasa, 4
Arenas Zaragoza, 1 Líallorca, 3
.Zaragoza, 4 ^an Andrés, 3
Lérida, 4 Huesca, 1
San ivlartin, O Igualada, 1
Atlético Balearea, 4 Atlètico
Constancia, 2 Esceriaza, O

CLASIFICACION:
Lérida, 12 puntos; San Andrés y

Zaragoza^ 9; San í-lartin. Igualada,
X onstancia, 8; Escoriaza, Huesca y

Zaragoza,. 2 Baleares,?; Tarrasa y Ma-
i. Horca,6; Júpiter,5; Are—
¡ nas Zaragoza, 4; y Atléti-
' co Zaragoza, 2»

GAMEEONATO-^EEGIONAL, PRIIvIERA CATEGORIA A
Europa, 3 L·lanre^sa, 3
Granollers, .4 '•'•ortosa, O
Mataró 1 ^ich, O
Villafranca, 1 Cervera, O
España Industrial, 3 La Bisbaá, 5
Agramunt, 1 Sans, 1
Tàrrega, 5 Horta, O
Valls, 2 San-Celoni, 4
^'•eus, 2 Olot. 3
Figueras, 8 Villanueva, 6»

Vr-,



PERFIL HË LA. JORRALA por lifâmiel Espin»
Como cabía presmair, el codo a codo que el pasado domingo que¬

dó entabitado entre Yalenoia jr Barcelona en el primer puesto de la general,ra
se deshizo esta tarde a favor de los de Mestalla, que no encontraron demasia
das dificultades para desàÈ.C0rse de un Sabadell que no parecía tener a su

alcance más posibilidades que las de sacacr unirv fcwa de Mestalla un tanteo

lo más honroso posible» Confesemos, sin embargo, que abrigábamos el ternir de

que la igualada se deshiciese de modo más desfavoiable para el Barcelona»
Pero no fuá así, por fortuna, gracias a que el Barcelona^ si bien no pudo
ganarle al Celta -ello era, sin duda, empresa más que difícil— logró, sin em^

bargo, salir imbatido, a su vez, de Balaidos» Y el punto que los barcelonis—
tas arañaron de Vigo les permite-mantenerse a una distancia míniína de los

de Mestalla» Magnífico, a todo serlo ese empate que el Barcelona logró en ■

Balaidos; empate que,H±3DK2Ht si se considera lo difícil que es pg-»-» el Celta
en su propio faa feudo, reviste los perfiles de una gran victoria» JDa^con—
fianza vuelve a renacer entre los aficionados catalanes»»» El wmjaaimerito¬
rio empate logrado esta tarde por el Barcelona parece TKnaYggv insinuar que

el bajo rendimiento del equipo azul-grana en, sus ultimas actuaciones vino

a ser una crisis pasajem que empieza a ser felizmente vencida»»» El próximo
domingo, podremos aclarar este extremo, en el ciirso de ese encuentro,con ri¬
betes sensacionales, que nos brinda la liga en Las Corts» Nada menos que un

Barcelona—Valencia que daiá al S

erigirse nuevamente ks líder ánico»»,
"

XX X

. Lós notas de relieve tyHMKaigw.Hxlat quebraron la tónica de normalidad

que, por lo geneial, presidió el desarrollo y. desenlace de los encuentros

de hoy» Fueron esas notas a que aludimos, el empate registrado En el Español
Oviedo y la abul-àp-da derrota encajada por el Sevilla en su campo, esta vez.

a manos del -^al Madrid» -^^n cuanto al primer resultado -al empate de Sarriá9-
ha de ser tenido como la más acusada s03:p)resa de hcy» Sorpresa, en efecto,
porque tras las ultima^actuaciones de ambos onces, nadie aceptaba, en manera

alguna, ¡pra la posibilidad de que el Oviedo pudiese ««.i vatgxMlMaMHMydwxiMav#!»»

escapar imbatido de Sarrià» Claro que quien tal Suposición sustentaba lo ha—

eqiiipo azul-gt^j^ oportunidad de



cía suponiendo que las cosas iban a tener un desarrollo más acorde con

la lógica» Se suponía ~y no era suponer demasiado— que ni el Oviedo
■I ib ra./ríhrii Mwta'rM X «1 !tit« r rwcij» luciría sobre el assdcsxjcsL terreno tantos

aciertos -que los tuvo, innegablemente, sobre todo en el orden defensi—
"

f •

vo—, gpapfflt ni el Español estaría tan distante, en lo tocante a juego,
a eficacia, de ese otro Español que,H3ax en jomadas anteriores, nos

bizo grliMSsjta.iiiai.gxMMwjbxg. concebir tantas y tan justificadas esperanzas
insisti¬

cen respecto a su definitiva recuperación» El Español de ra^BscÉdc—

mos, fiíá tan sólo una va^ sombra del magnífico equipo que tan brillan¬
tes resultados obtuvo en las ultimas jomadas de Liga» larxiPsiítAi-myaaimt
iitair¿« Sus lineas anduvieron esta tarde por elsa campo sin acertar^iítí^^

i >

massa! a dar la menor sensación de conjunto» Por otra parte, no Contó
tampoco el Español con las grandes individuialidades

a
que, sin duda.

debióse el origen de loa grandes aciertos de recientes tardes» Hernán¬
dez estuvo hoy apático. Y Parra no fué, ni por asomo, el mismo del do¬

mingo pasado» Tal vez porque ni Llimós ni Veloy se distinguieron pi^ci—

sámente por sus aciertos»»» La media, fué, sin duda, la peor linea del

equipo. Y en su deficiente hay que buscar el secreto de la

floja ia actuación WKpawwiisHfcx del equipo. Le ahí que los minutos trans¬

curriesen sin ^ que los delanteros españolistas acertasen a enco:^trar
el hueco por donde extraer esa victoria que tatúas el pronóstico general

le había otorgado ack»giáwc^hbbxhxIs con absoluta unanimidad...

XXX

Exceptuado el Sevilla— Ivíadrid, resuelto a favor de los madridi
' tas por un concluyente 5 a 1, todos los demás encuentros de la jomada

tuvieron un desenlace plenamente ex de acuerdo con lo que la lógica
invitaba a esperar» Hi Sabadell ni Gimnástico pudieron con sus respecti¬

vas partidos en campo ajeno. Ambos perdieron por idéntico margen -de

tres tantos— en Mestalla y San Mamés» Esperar otra cosa creemos que era

esperar imposible's, o poco menos».»
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RADIO GLOB RS IMA RRODUCCXOH CID PARA RADIO."



ti'

LOCU'lOIiil
^^ - ■ •,

»1 áu ivloj sjarca 3^ 'ixQm '

LCCTOH
7 /

<ü

-•""'T''"-" , -"sr -

* t ítEl··íyí^H. 4

ri^ííU^i . .

VV5i^7''

Bu o,sít£iore.a oyuiitfsa »oa Xaâ»«• •íioi'Sfcfe y •••/
aainutoeif . ■■ ■ ■ — -!!



LOCÜTOS

DESHOJANDO 35L ALMANAQUE. ».

LOCUl'OHA

Hoja diî nu«ístco íiiíaEuri&qu8 oo sc&apowáimt 0 al dia de
iioy DOMIÍÍGO 24 octubre 1040,

LOCUTOR

tta.n tranecurrido 297 dlas t&X eSlo 1948»

LOCUTORA

SaliS el sol a l&s 7 hor£4í3»22 miavkoe,

LOCUTOR

Y la luna aeldrâ a las 22 horas»54 minuto».

LOCUTORA

Nuestro satélite en «1 ¿saptiíiWS dií- de eu fas» llei:^
a» encuentra en la coñete la o ién. de Qaminis.

LOCUTOR

SAlíTOfíAL:

ORGANO

LOCUTORA

Santo» Rafael Arcíangel.yélix.Auciacto, Jenaro y
gisto. V;;., ,

sMíLOCUTOR

San Rvergieto fué obispo de Colonia. Nlirié aaatttado
por uno» malvíifto» cuan ció vieiteha ©1 rüonasterio de
Santa îÊiria d o Tonj^ré»,®!» el eiglo T.

TBMA Da TODOS LOS DIAS



RAPIDA

RAPIDA RíSUELVS

SIIIPONICA

R:3SUELVB

SIÎÎPONICA

RSSÜ'iíUTJS

trm

R ISÜBLVB

SIJÍPOHICA

Tifem riú.m *

<i4 ootubx^i».

LOCÜTCRA

LOCUTOR

jiÜCUTORí.

996.

jjOCUToa

Mu^rct líu^o C.uí>^to,rf^ d - loe Praüoo»,

X36Ô

LOCUTORA

LOCUTOR

jSiixiqus det Traiitaíiara,>i«riaéaio de»! ray Pedro I,«n
Tieta que los mdrllelxoa «etan di0pt;ioeto8 a imorir
por el Rj&y,4^Ví^ei «X aitXc de Madrid,^

LOCUTORA

1662

LOCUTOR

8fi imugíira ol fisrrooíurrii ds C&rtagriifia & Murcl»»'

1910

LOCUTORA

LOCUTOR

Se o«Xsbr-ïi «ii PeftoXafâ,Gerona,Xa fiesta de laPa»,
priiasra de »u g^amro or^j^Lalaada ew lepaña.

RAPIDA
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«♦«♦•srsr
»•o«3h» Ir*ĤH gS-*I-O
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S3BS í>I?00
.BR^;ii' m> ..

;ÇíiS^;r

SÜBJS XÎÎSCO
BE«?lSiMO

fsiKDxo 'tif.-kí,w ''' t M3Dif> HIIMÍJO')

oîifenâa r;Ui«]««8 «roc «1 ohioo raá® ena^iatai*
a'>y ';T3® «fay,,»,» Ym ,1® &lo®n aie aalgí;®, yft»#»#

CKxaaïDc)

l /ill 8fitiIV*»,,» Hli"®»*,,, iiijfen#,,, con i»» niiiiiB, ¿à ou»
r«8ult& ííoy lo a^Jor 4e la vox*b«n4Af

".•«"«aianBaKP fïiwmiiOK®)

Sa vlBtü 4© ¿ue «3f«8 liaa ehl8a/t« ll«vo eatu taj?4»

■ "7>»m^EJSmSÍ " ,

.*' .'í'
■¿.lie véíoiií Í^u4 ilmlduí Jjo rjn# vfe fe iiiblfea? afcaeaii Karl»
iU«tfe ouuado 88 «nt«r8, '

JI
-.'A •'-.E •

líí * ^ ^ y«gfelu4o JoMt Cfes^feilTl,ÎS8 fi lee olnoo, Iilamtè a ta notio y qu« paa© a r«oo#e<»rao«
por ofcsfe 'dol tío iifefuel, i ^ *««

S»tup«noiO,

ü^-rníKfeKí-T-

«.4U felioll» POJÍ 8U S^tO y mm***

i
. WIS (ïi^-pVJÚ) i

<íj® habano oa^máo »m lo yogóle »1 tieJ li>Bmrti da^io imt*.»!. olaro. ,\m m haga oono &imm:^Tel na®
5^ ©•^Ts^lvid» ;U® 8u odñfedo ®8 ®l «agjyíí» 4®sfetayo,*,** 8ft X|M|8*

jfj wm^miMéiSt
MB ub

Porioo «8,
í

■4 J^
-ifh, J^\

IB' {¿tftPiD'i)

i^..,|fíi y«®, Butá Bti&miTuáo âm tí.»*,

j i- ^ îÉîHïPKiîRAî Ceas ufnûiimiî Fm.awu)
'!( ■'T' - 'I .'

■^«8,,.»/yo ¿xadVí^ia® no tien® p«iô 4® tonto.»,. '

íí"''í
Hom. «¡i '.'48i dtiiro'ilfei^pooo. Illeaudií oniTa lnt®leota&l »«

aB8fery®r y.nfiao

' I f ' *

'r i'

Oy# 3íaii(x^,, y ii0 t«« mX túthBl ««ta tard*»

W'l; '1^;
iitris



1

w

am 3

Mo refâorro |>»ra ol paï-tldo àsil prdxiao
domino* «L© vîi a 803* la 3í«|ii4BpaXiJDí> oojtt flturoB y iÉflSfcicw
â« Of'rîïbrtt» •

Para Q« lÎtm osttájs dloioudo.

V?:iUlB

MtiÂtt aun oooüifi ia¿iiíi8« Adosado & Xo icytey^^uz&o idn do in*'*?'»**
o&to ttixâo Vti tacâaiea «st- nona ._tto KIB hoo© dox^misf oon la
OfeboKte deb*^4o «to la alaohada y oonfimái* la Aaat 'ia£« «on
«l BiiiXem taiStvioQ áootíaí'l.

.MCSOí ÏIMBK3 Hîi?:.a'î,3-

1 M WSIîiU Î

¿<ul^n Eoíjá «« osiíí4& horsAUf,»,,
abïlp.

osfáona voy un saoaaento a

SIJB31
iSÍ^ÏO ! ré.i> E ta ASuSJaH

A,.î/î
Y 7mm m rs

mmÁmío»
i fâ'îffîîHHRAÎ ÍDBEÍDS TJ?J'■•!£)

P&Bii Otó rasen, pa«a. i.hí mstá Lui», Yo voy a a^^reglariae en
un port uote«

fs F»îlà1i>

¿Coiao «at^

(E1Î ïojri KUwmFSico)

7ay^, v&ya ,;jud so^yoea, j3ofS« Osfctteon».*,, ï,a aln par Oaynwn,La ««ala 4e n.uolla elgarsporit larortal m© p«jpt£« ooroacaioa
ooíao ■ uton porto filotes,,
Iá .¿uí e« dobo «ate honor Uuoerooido parü estos husalláea
«BOlavosl,,,,

Bueno, bueno,,,, Ha eti^loaos ooa tu» broíSiS, ,ui®, Ho venido
pov: uo al llanirtr por telefono a ausa do iíafaol, tu saadre
oso ha rogado ue pasara por a, u£ « voeogeros, Y « reoordar-
ÍL^^S* do tn Otó» está el eetuolie y la pitlllora «nehas de llevarlo a tu t£o« ^
Í PAQi «iij

Por oierto ^iuo estaba vueetva asdre «oaio pera pedirle un
ftóvoy, ICaloulat, íTo he beolio ai^ que «ntrer on ossa de tn
tío y ha tropeando oon la i^nohars de orlatal haaidndo}^



4 ""

^c,..;¿OT ( m fâaxîo)
t né ¿Pus-a qui hfe &làú mo\

^ îiUIfî (jfî.K'ÎH'ÏIGO)
3?1 ««ifuniio «plwodlo d« la palCouls<, ®8t? lenalta oaaa,
U'j hay día me no ëo yoaope ali;o. Henos esal me está ahí
cerati LÀ V¿Í^

î'ero....

UJIÎ- '

Hô fcso4iíe?í»0 hlj«« Ml pedr», .,ue m un "etilao", dloe qup
va à teafsr .-u® haoej^^igtaoloaiii'éa â® faJII^CiÀ» E.
porqu» así le reeullartí taés barato, -. '=^- ,0 '

^lî'mM5iiîb.3î ÍHKÏÜÀ I3JY /4^0iV.:ii)

I-y ohloo» ,5«i fioiocol,,*.

¿ ui hfa sido Montset

♦

La polvera d® cristal tall«^4o ;,u® tenía la mim& en bu to-
oadov»

il ,.T90B II.
1

■^80 deepoia de lo ;qioumdo en omu del tlo Eeftóel,

Pero,¿qui toa ocurrido?

Stedá, no te. preoOúpes. '/ámonca, T_«hora ow-ndo .llegue» a
o^isa del tío dli® al pa];>^ u« atiada unos ouanto»
tollletltoe/a la cuenta de la poaotoera^ -^ue taootti hay v^ue
compjfuv tiafiaita' «u VÜJÍ^íL^'Í»

Jj LiTCiJT?m&
Sn It.. 7iuj JjJtÉ. fiécÈEMiji Àîf'>Hllà, la üaallla í'ulg·-Gd'iai» y
todas It s £iàfitU.iuii encuentran aiecpre solucldn para todos
los proliftBii»s de x^oslolia de plecas y admis lo lin de
jiisiEOs oofl|>l»tos/^^ Ifajlllss, luchos de te, 4e oa£i,
de oocktel, de 'f^lStalerías, eot*

•' •'•./ •

LOCOÏtm

£ regales, iíe^lo» práotloos y de buen gusto, us



VitiJlLLâ ofr«oe sieiapr» a sus ollentas e preolos aca^uiblss
a todfes las posiîîiliâtidas,

LnCUÏOHA

Kaouerden ustedes iUe'liA là·JlíSJi tiene sieiapre soluol<5n para
«808 p«v^u8£loa fajalilouees y hogaareños, q^ue pueden prooeupaï»
de pronto, a las buenas amas de casa,

LOCUÏOii

Y recuerden que l>k ÎihSU^hA tiene Instalados sus estableol»-
mlontos en,,,,

♦

~7llC»rTRBKlti/£

Borrell. 97

Mayor de Gracia, 81
Commis

Puertaferrisa, ¿8

LOOJteOK

Plaaa de Urqulnaona, 10

7001© h Lh YiSa

niM r^rjLk m

KULDO SSÏREPIÎOSO M Y^ÎÏUJi

GOHG FU3ÎRÏE
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LOCUTOR

ofrsclcíQdo^ & mt&d&e el progrmm RADIO CLBB.ülíA
EEOmcIOW CIL PAPA RADIOS . WÍ.U4S,uíja

5j'

LOCUTORA

:3ato pro^xam lo «mit;; tocLç» lo s-dia» RADIO BARCSLOiîA
a partir lae trgji é5 la t.arda.^

a-

;î

i<3!



B o L 3 r o

♦O

marcha

subs otra

bolero

SUBK

BOLBRO

BAILB

SÜBS

RITMO

B0L31R0

locutor

todo ©I iavurxdOi

locutora

Ninguno de loe «xito» do E&.TOí«loi3fe. tan .^"tc awxnguiiu «
qx d© la uîiirôroal ronua oubonfr AMERICAp»riBanímt<i eoiao

iltpbrio

locutor

(¿uts uiguo stíuido la atracción dol din ®n BOLI®0
R&í»t)3& díí CfittilWíts, 'M»

locutora

nos iloext.

LOCL^ûR

L0L®0 «« URíï'· verdfedí^m delicia-»
"ritiaoB d© lab Orquestas Seysson y Glory » King.

LOCüTOm

Triuiif'a todas lae noches la t^nial hail&rin». LUISA
MAÍÍIA.''

LOCUTOR

y ih uaty 210nt»

locutora

3n BOIJ3K3.

jGOUTüR

Cují Ob'©ibJ.stí'ütS*; UlOS SOU í
UíUíióÜ^

i5típcotttf>ulo» d© todo ©1

MARCHA

%



 



LOCUTOR

&ánoríía,t«ridÍ£ia nuísstro program RADIO CLUB cuando laB
eaçtae del rídoj ifcrooa las ....horas 7 ....minutos?

- LOCUTORA

progaaffiü. qa»i ao«üaan ustedes de eaoudbar
03 UI^iA -.''j.-ODUCCIOU CID PARA RADIO



V. r.^

mrsioÑ COCINA SSTjKCTA

SINTONIA M
>W/'%

4'
. X

lŒLOWli

é

I o ,.-?V ■ . .,Rà si aiíi Q¿^ X a ■ i si Û íX Go ci na íjci c c t¿ a " O
:£\«; ■■ ■ ■ -- - ^ ■ '

/•->

•

■ LOCUTORA ; . ■ ;Obsequio a los señores radioyentes de l'-a :8údega Fftiior-C:Uina, restaurante del Salon Rosa. ■ ^

LOCUTOR
La Bodega Kailorquina, restaurantt del &ilou Rosa, ñacreado una enision cono gentileza especial a las s^iorae
y señoritas cue nos favorecen con su ateucián.

Locurrcr
Co rresponrii taxdo a la consulta de una ataablc radioyente,vaxiio s a dar algunas indicaciones so bre la ciás conveni en¬te distribueixin de Ig s vinos en el trarxscurso de unacorui da, .^Presten atencidn,

LOCUTOR
Rara ios .v-ntrorieses y xTiari seo s deben servirse vinos •blíancos, frios,

,

LOCUTORA
Pax'a las soi^as y caldos conviene el Jerez y el lîadera

.
a t a'xp e ra tu ra-nO'iri al,

LOCUiOR
■ para los xjescádoa deben servirse vinos XïDCIÏCX olaucos,secos, frescos,

LOCTrrOR.4 ■
Para la carne es imprescindible el cxiampi^ña seco, frío.o bien vino tinto de i)Oca graduaci-ón,

.
•

^ ..L^CIJI'P -, '
.

para lo s po stres y pastel es, se recomi aiña «i cnaxxpán dul-'ce, frió,,,, o el Jerez, F alaga. Malvasia, etc,

LOCTTTORA
.

. 'Cuatido en la minuta entrxm las ostras, ci viuo que ùeDëacomp añarlas es la casti za manzanilla,

LocirroR
Siguiendo al pi é de la letra estas indicaciones se puedeevitar cualquier deplorable error en la elección de iosvinos que :debeu acotapañar cada uno de los platos de laminuta,

LOGÎT.IPRA
Iambi en es conveniente saber que los vinos deben ser ■

servidos en vasos de boca estrecna, ya que así se apreciamej-or .el aroma aj. servirlos.

LOCUTOR
Y prosiguiendo con los consejos prácticos, ñe aquí uno
que se refiere a la pr<¿pwracián de conservas de'perasai natural. ^ nos ocupamos de "«s particular poique'és- 'te es, precisarxenté, el mes más ox>ortu,no para'su prepa¬ración,

LOCUTORA
Sx, coJxican las peras en un baño de agua fría acidulada
coxx iixuóix y se prexxara «i jarabe antes ds mondarlas,con lo que se evitará que se ennegre;^can,

LO CU T) R
^1 jarabe, se prepara con ,500 graaixo e de azúcar por litrode agua.
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LOCUTORA
. Çe cftiocan los cuartos at j,.er<a dsatro de los frascos,

■ sirviéndose prefereatti.eixts de niia cucnara de iiadera,

LOCUIOH
üi frasco se llena, deeijues despues de poner ej. fruto,con jarabe, el cual debe llegar hasta un centicietro d«
la boca, cubriendo por couple to las peras,

LOCUTdJÚ ■

Seguidai.i<i,Ate' sé procede al esterilizado, cue se nace
con agua hirviendo, i?ara frascos de 1/2. ici lo debe du-,
rar unos 20 minutos,

L GIÍTOR '
Si las peras éon de carn;e dura, pauden e seal darse un»
o dos minutos eítX en agua hirviendo y esto de.rá mejor,
asjecto a la fruta e incluso la mejorará,

LOOTJiÍ).rl4
pueden conservarse las puras enteras en lugar de pi-rti-
das, pero mondándolas, pues así gantai de aspecto.

XILOION

LOCUTOR
Reçuerd«mi siaupre que el Sal n Rosa ha creado un ambiente
aristócrata y de abolengo palia una clientela selecta,

. LodUTOxbA
Una COcina ejcqui si ta, un servicio estaerado , un arabi Uíinte
airiB.ble, acogedor y de bu^n gusto,.,

LOCUTOR
Todo ello lo xiallarán en la Bodega Igdllorquina, restauran-
to del Salon Rosa,

■ LOCTT.rO,R./i' ■ .

Su 6 espl endi do s salones son el, marco adecuado para el
banquete de boda, bautizo, puesta de largo,-o cualquier
otra celebracián de sociedad o faioiliar

LOCUTOR
Á ia nora del aperitivo

LOCUTORA
A la hora >ieJ. café

LOCUTOR
A la nora del té

•

LiCTTTORA
,

A la salida de los espectáculos.,,.

LOCUTOR
JíL Salon sa ofrece las excel tai ci eis de su s-ervicio* en
un dDibiente refinado y familiar,

LOCUTORA
Han e-scucnado la eiüisiún Cocina Selecta, presentada por
La Bodega Mailc rquina, restaurante del Calen Rosa.

SINTONIA
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X''

- Kodina tioAsssaiira* Ciudad ""florida,

ïSüdlna -Assáhra, la ciudad cc»n lo. Pïbüorvpzwxi III quiso poF-

peíçiatiífiú^ }3à..âmsâsÈm âa^^selrfciïita, cpulimto alc-'.-isar qu© fu

oin rival m\ dl aimdo y que solo podia crear la iuasinaci^a

faïit^.Otica dû mi tazaùij rntBimreidOm

f

tiuioro dijo un dia la euc^tadora favorita, que edifiques

una ciudad do eíí noralTro que sirva pa. a iioratla aia j i'®"

tiiro de nueetroB amores» X Abdorracífai que sentia una pasit'n

aln liiiltoo por la ¡ovcm. y aeduotora Aasahra, Mao de ou de¬

seo un, , fanttistica roalidad»

lîada perdoïi'^ AMerraaan poî'a liao^vla lo ck.s aa^yilfica poei-

bloî Diranto vcaiticîneo ado a eivs de dios ail obreros que dis

ponian de quinientas bootiao de carca, se ocuparon ân edifi

caria, y at-n io sor^irendic la nueî't® sin que ostuviera cou-

X3lu"u.-iauntti acabada.

#

da Düdio de aquella ^astiU'sei pob acifn bo levantaba oi ró^,i
aicí.aar, cuya prodiciosa fabrica no iia, sido joif'.s igualada
por niín:p5n ota:^ Maeio del universo. 2^s i^GurooB quo ol
califa atiotd faerori lifionajar entrarK>n m la obra mis de

cuatro U3.1 colurnas î b© gastaron, diaz^iaaento seis nil pied

labratlasí corca tros Mi aceailae y a^.s a& cuatrocientos c

uollofi traasi,/ortaban sin cesar Liatoriaiés; calculanse e.^ 2

do quince j;iil pucrt: s las 'iug b© abriím ©n aquol fastuoso

- bo totuis partea Hegdban los ricos -¿ateríales t aai'iaolt

7 pévÍlrloB do xarragona j Alnoria, con su blanco doslunb-m
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V

1M3 y àu vai'ii'ílon- calors?: con lor. aatU;oc 'm-b cuaveaí JaBpOE

rosadoü ^ v©rd.oa cia Sfax j ia optildnta 'i'iíien; precloDoc jaspes

salpi il do D dC ne'x:- .y "bior-co le FvaXaca.,. .,,,Ijoo niapes s© cu-

brioron cío b'.Jclvm 'pte no AirXoa, Síííí» j at'sa ào XGalia y Gre¬

cia aouílifiP. con lOi rx»er.ontes co t:ue pi'Jaicipce j íioboniadorce.•

Do todaa pa Wn clc-l ¿Tiirdo "ÇlnXeron arrii\it.íjotofi y t;©of';r£iloc»»

1 s odiTioioii ci-Xiviian 'lono .x>r art,« do nwoldon y los -X-

bolQs y jardin.00 -or cnoaiito en ropjial rlnC'-n del pa¬

raíso* ill oi,"jiiinc5 air.j:fo?'nùo do flores y cubi ert..,, ¿■vor· ajclxklos

¿Xi^jíi'u·ütiüQü^ ^u.a no ■..oj;yoari pi%í30 o. 1í>o l'aycn del ool, conducía

deodo Cíordolja nast i la '•rí-.i-oi^a cnt,ro/la dol ralaclo.

Un toldo àü s-.ciu oscexl.atr. rxsrsasa-ncaRca^ ao o;cteii«ia s to¬

do su iai'jo eu:.înd5 2I.
. -. ■Jaci.: ,•:© riiFlG3 .a 3-a iiaGestad de Abdt--

rraïaaii oi ¿rantle.

íííyí:y&'S&i;q>oMaQkwi¿cáíGi'^iáQi^^
Pop la puapta do lan cipulac so ptaioti'al>a cïi ol alcs^sisp, lii.ào

pt'pto-co c'.o blciTiCo ¿r oricaîTiado que £ o abria ert la piato-
edl—poser', tapia cus, lixlt nao uTifv oloG-r-^xto rerja, encerraba ©1 aJ:-

fielo
KsaSK 7 Ion jaï»ainos. For ella ne ofitraba a un erten.so patio

cuavirndo» ouyo pairi.ieuto, do jaspe de loe m^Q variacloc colores,
foiríiaoi» cappiGbosos <15bajos» !2ti ::iodio iiabla Uiia fueiito de p4r-
fipe oon una Iitdra de onrd-ro on"*x>s.as, -rrao .arrc-jabCi acTxa pop loo
ojos* boca y tiarloea.

# Hn. lAio de J.oe juacloc tb':'! -atio 3iribla oti'o iicmoao pdptico ruo

deetcwaba 1.P00 puort-u, ojivnlcr, lobro : r do ou • ••.■îXIo* llîu.«ada
cl© Itiú 1x>7odaa, coificd Alxita'Pñiirm la ostat'.ra rti. eu .favorita la-

trada en finisii:» ¿íííP-.oí cic Ci-xpara y ce un eorprendento pato-

C3.d0 •

Ssta uopta om la principal quo daba entl'aviva i\l p.olacio, ay.job
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aox'Vô&or-oa ,]r í.sa3..^^íLrí,í?, ©uTîmlow ti© aítí-ü^iTrAkua ool\mia&, ÛÙ

poiHliiiii yil^ IoïAtv7i";i:iri.iia Í;Ü;.JO , ^wrfliofc do ua¿:> -ienaosa docorii-

}Jr>. ia parte ori€»n .ni dol a-lc-'aar ©ptabíim la.. ial^taciDiieí; da

Adsatira, ar» •'>> -''■^> tdnG-ü..^T. vv. y

ol e-5fAt.Pí> de Imbln txn ^i?=í.lla: ••

npo·3oat'> doíitlriadü a Xn ckjiiwOlla / al oítíIí», ííOuatri,adc as

forriarXlo Txlireda i.uj edonAatla^ai
líiuaX ftUfí Xas pai;'Gi,it&£i« «ïon atuüios s·oXlo·^·cs y lias&iccs prl-EiC'ro-
aniiontc úllt)ií:¡ad 3 -abrG- ro^a-díi aa'al ¿' cri>3 y qiiu Ibrii a torcil-
xiar íOi ÜJidoa 2(&tí¿:ilús í'OÍ^LÍÚAOÚ por xraiy¿.vG do dj/íert-oa soleres.

Ico Iio,3a¿ v-C' Ico i'liií'iiij y loo ■iS'ai/OíiiCK:^"- so Xeioiá esixtóii-

sX .E y T.5FOOC oasaàofc dol Coi', n.

Oti'o .0 los r.pf>aontcr fnie ■■■^.í-f. snhvf^rrúÁCi o:» rlf^esa j oepl .li¬

cor - GV'\ ei . o lo BUSaj»:, f',c/ .llaAO-j-ici poi- t^as «¿i cada OjCtív-

^'iO iK.¿o aos pa^ílloneo eintHcOí ¿Í-:i3 t!ii*.X4oo tincas

y íJC'belt.-.n '-olr.rjii;i2 -.e aí\lL-t'.:-? '0 i^fcc, r e? cbrlçsi Ico piícrt.ns
do 4o« íU-ooioas- % dx-iio díí loj: pcOíaioroo lovcíiUasa uoa

ruontpc en ?or 01 do c:;níddA pc.ra oX IdüuId de Ix favorita.

.:1 liijo 'j .toC LiaGi^iXAiccsiaXi'", lus per todas PÍÍÍ'LÚ as deaT-ordatxa
racünsñHa s« issiídeja aa el pab».13.?-n a© loo saU.aei,
A<o -ro,., Mc?(.vrií; •■jolúJ-t.G.o tiX kJiviusl CO twd^iusadafi 4© ruMss
y ., ■ -.rii.íá '.iSij. lió oi*o« íXi cX dfiffeia c0ictr£ij*<*>e Ic.- co£>:^*-

tduila do ia jur-a y pixjalaiiiici'■»)?. cl© ipc? oalii'iva, oui? • arodcs
Owáio.ea oubiortaa -iO' oi'·o y "r.m·.olcíi'i t.rarsi·.·'·.'ror·.·VJi: ds divoroas

cl©
coloi-ej, au xüjuüía m oi centro uaa

. orXc do iivioapcxc^
bio aèup&ba -oi punto .knUo do osta Xiisc:.r}arafJdu spûmn«
Ui m mòmnm d© p^rfido^ llonc .io purvCcX -¡o .^.cogüs, 04^ linl-
taua lïOA aPQUoiûa yoxi¿^iisl d© ¿ÍTOOS U.« aerradum, do ©t
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íjò j úiía'XX^t iaainiîiîu^os d© oi\> j pichara® ¡iroclooaa, aoîîrc co«

3,íjmí?.s de rmwjol pulido crdoVJ.»

auey^iD Tiesiotrab.?, e?l a'^l por eiXoBj solc 'jX profit-

r-ur-.t esfi iíííe.ííc iaá? piü'üá&a baivtawi*, para cvc'.''^

cualqplom» (Juando a ima eoaa si© Âîxi©rî*i;u;îaji tano do sue escla¬

ves hfifMPi îsoTîa'* la r.iaoa do aaoi^tOf »«íí vivos rei'isjoe produ-

clan oti tf'ïda el ii'-ildn »«ia£ luoos coso- rtiiiisa;'*3î^ioô clsalu^'-lsrcdo-

r«R.

-? parsKsldcs ÍifiMa otr^^a aicíios salones» donde la plrta

vX :rc 'j la prcr-iíDcfia liaclaïi pn ír«r' í^í'Civxiador» cuc îioy#

aa:-j?^:aLi:0:iai*y4iïï;2Sa;-^ad^ nos i/arccon t»odo.via aueiíos cal<mt,u-

rien^K^ï,,

Xii ííediiia , ?.a niuílr:d :>d.6tiait) ael re¿ie

¿¿cazíar», trixi^îs^xiaB i.ia,^îiiriaai~ iî£J:=a iioapotl'ijci île lor altos f;.n-

c-ioi-.eî'Xoo; bcî" esi'teto r quo g!î!îît.einis?i mn acjua de la sierra

ôii pc-rpotîîo verdor los napri-i-s j voî*;;oietïj jsirdinss eon

toda oíase de .Hores j Ijoi' tss^Je» de dô Ldrt^» c.o laittcl

al? > sarprsndeutx's jusi^s ù a^uns» fuentes de todas forims»

allí s aorvadoî'os j dclx^îiosnp unl-rifir dcvide de les

ardoîv^s ii.®i c-srti'iî allí îiûcrtas ¿"' pas-sosî ©on cldJ*»»?} 3 eoiiidoc

iao,o3 oon, SX terja eolt>l'seda pox- ei arreCol dt» las

nuî>es ¿sarooi'iiuáü dol aSvU. del ei¿ic*•••♦••



i
CHOÏÏICA TAURINA

Esta tarde se ha celebrado en la Plaza de. Toros Monumental la corrida
'anunciada,que suponemos la penúltima de la temporada pues la ui tima âe
la ha reservado el Sr Balaña a Luis Miguel Dominguin para que despache
el solitojcomo lo hacia el difimto Joselito en Valencia,seis toros de
Guardiola y el beneficio in:|;egro de esta corrida sera destinado a las
Viudas y huérfanos del Ejercito,¡bonito gesto-!.Deseamos de veras que
el chaval triunfe y salga ileso de este trace.
Volviendo a lo de hoy,diremos,que la plaza estaba menos de media y a
pesar de estonios matadores lian puesto su buena voluntad.El heroe de
la jornada fue Curo Caro quien vio arrastrar a sus dos enemigos desorej
dos,premio justísimo a su grata labor,Curo ha toreado como eh sus meares
tiempos y no coneebimos como toreros de esta solera esten arrinconados
en las plazas de tercera categoria,A sus dos toros los toreo magistral-
mente con el capote y muleta engarzando dos faenas muy toreras con pases
de todas 'las^marcas:naturales finísimos,estatuarios,derechazos y afaro¬
lados,Despenó a su primero de un pinohazo,media lagartijera y un certe¬
ro descabello;y al quinto,de un pinchazo,una estocada hasta la bola y
otro descabello,Ni que decir,que ademas de cortar las orejas recorrió
triunfalarante el anillo en medio de grandes ovaciones,
Gitanállo de Triana ha sido el menos afortunado.Salió a ai la plaza con
bastante mandanga.A su primero se limitó a darle unos pases por bajo,
tres naturales indecisos,y unos cuantos pases por la cara,despenándolo
de dos pinchazos,echándose fuera,y dos descabellos.
En el cuarto tampoco el Gitano pudo lucirse.Le instrumentó una faena
por ayudados,algun natural y medios pases que no agradan.A la hora de
matar,y marcando la huida,lo cazó de dos pinchazos y media estocada,Pi¬
tos en los dos toros,
Julian Marin estubo voluntarioso en sus dos toros,.A su primero lo salu¬
do con una larga cambiada de rodillas,despues,poniéndose de pie,dió áeis
veronicas y media de finp temple,Con la franela toreo muy bien con pa¬
ses de rodillas,por alto,natárales,de pecho y estatuarios,oyendo la mu-
sica, cinco naturales mas y un molinete,cuatro giraldinas y otro moli¬
nete mas,termiandolo de dos pinchazos y un descabello,
Al ultimo de la tarde,probon y con malas intendones,el navarro tiró a
aliñar' y en cuanto pudo lo remata de una estacada y uñ descabello.
El ganado pertenecía a Don Julio Garrido,bien presentado,pero blando de
remos,excepto el segundo que era de Samuel hermanos,que salió bravo y
muy codicioso.

#
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Vida del Beatro 'ntonio Maria Gleret y olerá, por JAIMB AB^'ííiSj·^X·'BRÚ,

(SOiíIBü: GUILiJiíiiMü ÏBLL -allegro-)

BARii.lfi.-23 de dioiembre de I8ü7...

m^BAR. 2».-Mientras la Buropa cristiana se hallaba sumida en el más profundo
caos por causa de la Hevolucián francesa, promulgadorayde )^os^ co¬
rrosivos principios enciclopédicos, N Co /
(SOBIBO: LIiABïO Btí BlhO) ^
venia al mundo un niho que iba e ser el aíigel de paz" de su siglo.

BAH.I.- Bate niiio nacía por especial providencie de Bios en la villa de
Sallent, de la cual decís el proVorbio catalán.

VOZ.- "Sallent, petita vila i mala gent".

BAH.2Si.- Be aquella pequeiia villa, con fama de incrédula y fría, iba a sa¬
lir el apástol de corazón volcánico y palabra de fuego. Unfi vez
más, Bios Muestro Señor, para conxundir la soberbia liumana y la
vaba prudencia, hacia surgir un fiel hijo de Abraham entre las
piedras de aquellos corazones duros.

BTíií.lfi.- iran los afortunados padres del nüio, los humildes tejedores de al¬
godón, Juan Glaret y Josefa Ciará, ambos sallentinos, los cuales,
siguiendo la santa costumbre de la época, llevaron a bautizar a
su quinto hijo, a los dos días de su nacimiento, en la Parroquial
de Santa Maria de la mencionada villa, imponiéndosele los nombres
de Antonio de Padua, Juan y Adjutorio,

MAli.2a.- Bra didie de Navidad...

(SOI^LBO: VIBLANOIOÜ NAVlBïhO)
Mientras en todos los hogares cristianos celebrábase el santo ad-
veni^ento de Jesucristo,

0^' Ljní(SÜNIBÜ: 0.AMPAÏÏA8)
las campanas de la villa industrial repicaban con jábilo anuncian¬
do el nacimiento /le la vida de la gracia del que, como Jesucristo,
sería en el transcurso de los tiempos el redentro de muchos peca¬
dores y dfi muchos miserables,

OOHO.-

^PABHB.-

(SÜBBN GAÍ-a^ANAü)
"Tireu confits - que son bonics - Tireu avellanes - que son corca¬
des - Si no en voleu tirar - el nen es morirá".

(SOBHB BL PüNBü) Alégrate, esposa amada, pues te traemos a un An¬
tonio.



MAJíÜá^- ¡Bendito sea el Seí^or! (BBSAííBOLb) lYa eres cristiano, liijo mió}
¡Quiera Dios que seas semejante a tu santo Patr6n¡ iBsposo mió,
qué íelia sería ai elgdn dia fuese sacerdote o religioso¡ ¿No
te gustaría a ti?

PABiiB,- Mujer, si esta fuera la voluntad da Dios no me opondría.. .pero,
a mi, francamente, més me gustaría que siguiera mi oficio, y que
así como ha nacido entre ruidos de unos modestos taleres de mano

sjf ^ hogareños, llegara a morir un día oyendo el ruido ensordecedor
^ de una fábrica.

NAH. I.- Poco podían suponer aquellos buenos padres que aquel hijo sería
todo cuanto ambos pensaban; tejedor, sacerdote y fundador de los
Misioneros ÍHi jos del Inmaculado oorazán de , María. . . ^ /i

, M fl
(SÜNIBO: "INVOCO VLÍBSTiíA PHÜIICOION", de Bach) ' ^

NAH.2fi.- Oiíioo anos tendría, cuando una tarde, mientras su madre le mecía

(SONIDO; HUIDO DU UNA ÜÜNIÏA)
la cuna...

M/'DHB.- ¡Duérmete, mi pecjieho, duérmete¡ porque si dâermes, el angelito
estará muy contento y dirá a Jesús que eres muy bueno¡

NIhO.- ¿Y dénde está Jesús, madre?

MADHB.-- Allí arriba, en el Cielo, con la Virgen Maria, los fngeles y los
Santos,,..

-NinO,- Y vos...y el padre...y los hermanitos..,y yo iremos al'Cielo.
MADKB.- Si somos buenos si, hijo mió, y seremos felices por toda una eter¬

nidad.

líIñO.- ¡por toda una eternidad ¡ ¿Qué quiere decir, madre?

MADHIí.- Que seremos felices para siempre .. .Que nunca jamás estaremos tris¬
tes, ni enfermos, ni tendremos miedo de hombres malos, ni nos mo¬
riremos,

(SUBE HUIDO CUNA)

NlíiO.- ¡Que bueno es Jesús que nos hará, tan felices...y nos daré una
eternidad de gozo,. .uíia eternidad.... ¡para siempre ¡

NAK.líí,- La idea de la eternidad, relacionada con el premio o el castigo
di.ino fué su obseáón constante durante toda su vida.

NAH.2a.- Otro de sus distintivos fué su devocián profunda a María Santísi¬
ma. Pequenito, aún, placíale llevar las cuentas d-l Santo Rosa¬
rio que todos los días se re,.aba en su casa, y según el mismo con¬
taba al final de su vida, ni un s olo día, desde que tuvo uso de
razún, se acosté sin rezar a la Virgen las tres Ave-Marias,

NAH. m.-El Santuario de Nuestra Sra. de Pusimaiia, patrons de la comarca,
fué el centro de sus fervores, mientras viviÚ en el hogar. No pa¬
saba semana que no lo visitara, ya en compañía de su madre, ya
en la de su hermane mayor.

NAH. 28,# Tendría 14 anos cuando experimenté una terrible crisis espiritual
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r La blasfemia y la impureza se le presentaron oonstantemente a
su mente pi'ovocàndole al pecado, üus ojos se cerraban aturdi¬
dos ante las imágenes liediondas que le presentaba su imeginacián.
Una buena maiiana, descalzo y apesadumbrado,

(UOiauOí (}Ahn?MU3)

partió para la ermita de la Virgen.
ííAK.l»,- Llegado al Sao-ituario se abrazó con lágrimas a la imagen de la Vir¬

gen y con el más filial amor así le rezó:
OLAiilîï,- Acordaos, oii piadosísima Virgen Maria, que jamás se ña oido de¬

cir que ninguno de los que ñíui acudido a vuestra protección haya
sido rechazado. Animado, pues, con esta confianza, a Vos tajjibiên
acudo, oñ Virgen, Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo
el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra pre¬
sencia soberana, i ño me despreciéis, oñ Santa Medre de Dios, más
dignaos acogerme benignamentef^^ñUSrÁalü Y S üLlnü^.Aññü) Señora y
Madre, antes morir que pecar. \ f ✓ /
(SOñiLO; AVñ MAiaA Dh SaiíUünK'f ) ^ ^ ^ .

NAii.lü.- La imagen de la Virgen tomó movimiento, ñn su mano derecha apare¬
ció una corona de rosas, y raostx'ándosela le dijo sonriente:

VlxiUñíí,- Hijo mió, Antonio, si^^^ences varonilmente, esta corona seré tuya.
(SUBñ LIS00 Y Sñ

líAii.aa,- A 10318 ños, su padre, obligado por bazares familiares y contra¬
riando la vocación de su hijo le mandó a Barcelona a estudiar
los últimos adelantos de la fabricación,

NAR.l®.- Durante este j;iempo frecuentó también las clases de dibujo de la
Lonja y aprendió, además, con toda perfección la lengua francesa,

NAR, ¿8,-A los 20 anos era ya un experto director de fábrica, cuyos servi¬
cios reclamaban fabricantes de Barcelona, Igualada, Vich y Sa¬
llent, Kn este tiempo todo su afán era la fabricación:.todos sus
persamientos los talleres y las máquinas} su preocupación, las
composiciones textiles,

HAR.la,- 'fodas las horas del día eran para su industria. Hasta los días
festivos, después de oir misa y de comulgar, algunas veces, el
joven fabricante se encerraba en su habitación a dibujar, a
combinar y a hacer problemas,

HAR ,28,-¡Pero cuando ya empezaba a abrirse camino y la suerte le sonreía,
y su bolsa se llenaba de plata le sorprendió un desengaño. Un
íntimo amigo suyo, a quien siempre había mirado como a un her-
mgnn^ y q quieii con toda buent) fe le había prestado sin fianza
uns iiap oris ani; 6 osniîidsdi s© Is n6g6 cini 08x11611156 ousndo un dis
se la reclamó.

CLAnlAf.- pero, Juan, ponte en razón, recuerda aquella tards en que pasean^-
do por las Ramblas me expusiste tu propósito de comprar dos tela-
ri.-s y de que no disponías de la cantidad suficiente...

AMIGO.- ¿Qué dices? ¿yue yo no disponía de dinero? lcualquiera diría



que estoy tratando con un millonarioi
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OLAiiKÏ.- Mo te insolentes, Juan, y no perdamos el tiempo. Bien sabes tú
que yo el dia 10 de octubre del año pasado te dejd la cantidad
qtje añora te reclamo, IBien sabes td que no mientoj

AíálGO.- (iii'BMDOSS) Mo seas necio, Antonio, que aunque tengas toda la ra¬
zón, "ni cinco céntimos pienso darte...Bs este mundo semejante a
una colmena, y como en ella, ñay obreros y zánganos. Tu trabajas
como un buen obi-ero, y yo me honro en ser zángano, disfrutando
de tus sudores, (OAROAJABA) Y no insistas que, como no ñay pape¬
les escritos, toao es indtil....¿Has entendido?

GLAMET.- KUalla, insolente, calla, jamás ñubiere pensado cosa semejante
de til Hoy comprendo con toda verdad la sentencia sagrada} "¡Mal¬
dito el ñombre que confía en el hombre t "... .Me ñ^H faltado la pru¬
dencia de la serpiente y me ñas tragado como a una paloma...

MAH.1«.- Aquella nooñe, Antonio no podía dormir. Su corazón leal sangra¬
ba por el desengaño. Bas lágrimas vinieron a sus ojos al rezar
el Rosario a la^j^Yj^gen de Eusimaña, y entre rezos y lágrimas, sedurmió.,.

(ÍÍÜSIOA ÍA;3GÍÍIPTIVA) 01/- í
MAR»2a»- Un extraño sueño, sin embargo, vino a perturbarle y a^quitarle

la paz de su espíritu. Barecíale encontrarse en medio de una tem¬
pestad, perdido entre las malezas de un frondoso bosque por donde
no ñabia camino alguno, y sí muchos torrentes y peñascos que impe¬
dían su paso,,: -

CÎLAREÏ.- Pero, ¿dónde estoy? i Señor, Seuorl I Virgen Santa de Eusimañal
lSanto Dios, Santo fuerte, Santo inmortal! íLibradme, Señor, de
todo mal!

MAR.lfi.- Una voz cercana que no sabía de donde procedía le depía al oído:

VOS.- ¿Antonio, de qué te aprovechará ganar el mundo entero si pier¬
des tu alma? fQué sacas con ganar, tanto dinero si no tienes más
que desengaños, tristeza y preocupación? Antonio, piénsalo bien.
Te espera una eternidad.

MAR.2''.- Gomo una espada invisible, aquellas frases atravesaron su ser,
y paralizaron aquella actividad apasionada y febrirl. Al empezar
el trabajo, mientras trabajaba, cuando cerraba el taller, los
pensamienxos de la vanidad del mundo, del desengaño y de la eter¬
nidad le acompañaban, amorti;,uando su entusiasmo y llenándole de
inquietudes.

MAR.lü.- Su espíritu no recobró le serenidad ñesta que un día se levantó
con la resolución de abandonar aquellaiomerena de ruedas, teji¬
dos y lanzaderas, para consagrarse al negocio de su salvación.
Tenía entonces veintidós afios...

MAR.28.- Una buena mañana de abril, llegaba a la cartuja de Mont©alegre,
procedente de Barcelona, el joven Antonio Glaret.

(SONiBOí LLAMAR AL OOMVEMIO GÜM UMA GALIPAMA.- SE ABRÍüM LAS PUER¬
TAS) .



OLAiüüT,-

OAHÏU.-

CO^^UT.-

3AHÎCU.-.

GLAilliT.-

HilOii.-

GLAÏÏÍÍÏ..

PiaOR,-

GLAÜRÏ.-

PRIOR.-

glarkt.-

prior.-

lAve Maria Purísima!

I3in pecado concebida! ¿yué deseáis, Jaermano? ^
Hablar con el Padre rrior.

Aguardad un momento, (SALii)

(GÜiCtDO: M UR JjÜíRiR PibL mORASïKRÏO. PASA A FüRPO)

ISeiiOr, iluminadme y que acierte el camino de mi salvación!
I Hrgen Maria, no me"'ábtodÓn?is| ) (SUBK PISgO)

(SOlíIDOi PASOS yuiv sr agrroaií)

Ave Maria .urísima.

Sin pecado concebida.

"V^os diréis, lii jo, que es lo que d eaeaís,,,

! Sesee entrar en la cartuja!

¿Os lo htibéis pensado bien?

Lo he meditado muc-tio y lo iie consultado con mi director espiri¬
tual el i'. /mig(5.

Si asi es, tenéis las puertas abiertas, y podéis quedaros hoy
mismo. Nuestra vida, como sabéis, es dura: silencio absoluto a
exce cién de un par de horas cada semana, y aán para hablar de
Líos y de sus cosas, oomer siempre de vj.gilia; dormir poco y s o-
bre unas tablas; rezar muchísimo; trabajar el torno y la tiei'ra;
mortificar nuestra sociabilidad con la més austera soledad; cas¬
tigar nuestro cuerpo,y vivir alejados de todo cuanto sea mundo.
Inmolación voluntaria con Cristo ûrucifi(jado, no anhelando otra
cosa que su cruz, para expiar los pecados propios y los de nues¬
tros hermanos,.i¿Os veis con ánimo para seguir esta vida?

GLAííLT,- confiando con le gracia de Lios, espero conseguirlo,

prior.- Sea pues vuestra primera visita al Sagrario, y pedid al
su bendición.,, /f /"

Señor

(subk lis00)

NAR.l'^.- A los pocos días, Antonio se dió cuenta de que se había equivoca¬
do, Su espíritu estaba inquieto y no podía sosegarse, ¿Gómo iba
a aquietarse en el reposo de. un claustro sin horizonte y de una
vida despojada de todo dinamismo exterior aquel hombre hecho para
las plazas y las muciiedumbres? Así mâmmo se lo dijo al P, Prior
cuando fué a exponerle sus dudas,

PRICtí,- "Si, hijo mió, si, os habéis equivocado, así lo creo yo. La cartu¬
ja no es para vos, líos ha puesto en vuestro corazón la llama del
celo y debéis iluminar a los hombrea. Id en paz, y aalvad a mu-
olrias almas. Os encomendaré a Líos todos los días,..

flÉ NAK,2a.- yoitonío se dirigió hacia Vich, la capital de su diócesis, deseoso
de entrar en el Seminario para ser sacerdote,..



.18 •- Heé^ío a la B&zôn. aqaella Didoesis el oelebérrimo y euster^^''
üMspo, x)Oii Pablo de Jesds Oorouera, llamado oon propiedad'el
apóstol de Víqíx.

1îa:î;.2'^.- Prendado de le virtud del ¿oven, quiso retenerle en su propio
palaoio como ayudante de su mayordomo, don Fortión Bres,c^ádole
las máximas facilidades para el estudio y la piedad.

WAÜ.18.- Fué en aquella ocasión cuando, frecuentando todas las tardes la
biblioteca episcopal, conoció e intimó con el que despuóa fuÓ el
gran filósofo catalán, Jaime Balmes.

i'iAH.28.- cierto dia, comentando el mal cariz que tomaba la política espa¬
ñola y lamentándose de la corrupción de costumbres, dijo Belmes:

BALMBS,- A nuestra patrie le falta un hombre que le guie.

CLáHj-T.- y un santo que le ilumine y la lleve a Bios...

1ÍAH.28.-. Muy lejos estaba de su mente la idea de que aquel hombre y aquel
santo que Fspeïia^vvnecesitaba eran ellos mismo...

(SONIDO; PASTOHAL BKBTHOVliir~I mov. ) — '
iíAE.18.- Puá tanto su aprovechamiento en la piedad y en le ciencia que,

hablando, de Antonio olaret, dijo el Sr. Obispo oorcuera a su
mayordomo.

OBISPO.- Diga 8 /'.ntonio que prepare los papeles cuanto antes, pues quiero
ordenarle. Observo en él algo exureordinario...

NAil.2».- Bl día 13 de junio de 1835 recibía con toda la emoción de su alma
la ordenación sacerdotal del manos del limo. Pray Juan de Teja¬
da, Obispo de Solsona, en el oratorio particular del Palacio epis¬
copal de aquella ciudad. También en esta ocasión eran oompaíieros
Jaime Bolmes y Antonio Olaret.

ÎÎAH.18.- Intima fué la emoción del joven Antonio cuando, une vez cantado
el "Veni Oreator" de ritual, ofreció sus manos al obsipo para que
se los consagrara, y fuex'an otras manos de Oristo con las que pu¬
diera derramar el bien Y>ál perdón en favor de las almas. /" —— A / ■

(SONIDO: •'■fNNI ÜÜDATOE" GKDOOiilANO.^SA A^PüNDO) ' ^
OBISPO,- consecrare,,. .et santoficare digneris, domine, mtinus istas,.,.

per istam unotionem et benedictionem nostram.

OLAHBT.- Amen.

NAK . 2«.-Mas, cuando llegó el momento en que el Prelado puso el cáliz y
la patena en sus manos para darle el poder de ofrece, el sacri¬
ficio eucarístico todos los días, las lágrimas vinieron en sus
ojos, reconociéndose indigno de tal potestad... . /
(SÜBD Disco Y PASA A PONDO)

OBIS.-

CDAiffiT -

Acoipe potestatem oferre saoorifioium Deo, Missasque celebrare,
tam pro vivis, quam pro defunotis. In nomine Domi^.
Amen.

(SONIDO: C/Mi'ANAS)
kí-
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NAfí.lK.- Despula de ooho días de fervorosa)^eparaoi<5n, Mosln Àntoiíió"^^ ^
Glaret.

(S.mDÜ; iílRÏEa A IWDO) ^ . }
cantaba au primera iáisa en su amada villa de Sallent oon el gene¬
ral regocijo de sua padres, iiermanos y paisanos, Oíenía a la sesin
§8 aiios de edad. '

(SUBE DI3GO Y Sj¿ PülíDB) /
/guella noche, en su casa, aprovechando su madre unos momdntoa
de soledad, le llevó junto a la imagen de íítra. Sra. de iPusimáña,
y arrodilléndose'ja.o^doa, habló î \ 9 Jj
(soKXDO: sxx^DOwiA ^ 'P

MADKK.- Antonio, ya éros sacerdote, y por esta razón me siento la mujer
mis feliz del mundo,..Ahora, hijo mió, sólo te pido con todo el
fervor de que es capaz une madre tres cosasj y es la primera
que seas siempre un buen sacerdote, semejante a Jesucristo, y
que como El salves a muchas almasj seas pobre, y predica siempre
la verdad. La segunda que tomes a la Virgen Marie por tu protec¬
tora. Y la tercera, hijo mió, que en tus táisas, cuando tengas a
Joaás, en tus manos, ruegues por mi, sin descuidarte ni un solo
día, tanto ahora que aán vivo, como cuando sea difunta...

OLAiiB'f.- Madre querida, yo os prometo que proourari de mi parte hacer
cuanto pueda para ser lo que vos deseáis, pues es ésta también
la voluntad de Jesucristo.. .y si un día -Dios no lo quiera-, vie¬
rais en mi alguna falta, os pido que con santa libertad me corri-

, ' jais...Tomo a la Virgen por mi estrella tutelar que me guie de
noche y de dia, y para ello, pienso, desde hoy, añadir su nom¬
bre al de Antonio, que jcx^paanosáá: me fué impuesto en el santo Bau¬
tismo. Y estad firmemente persuadida, madre, de que mientras Dios
me conserve la vida, ni un solo día dejaré de encomendaros al Se¬
ñor en la Santa líisa.

((JOÍÍG)

RAR.18.-Al poco tiempo de ejercer su celo sacerdotal en s. villa nativa
en calidad de coadjutor, oayÓ en sus manos un libro de miaionolo-
gía. por lo lectura del mismo, se encendió en su corazón la llama
del celó por las misiones. Ante el sagrario repetía como San iran-
oiscio Javier.

CLARl'íT.- Señor, yo no puedo resistir mis los impulsos interiores que me
llamtm 0 los misiones.. .Quiero saciar vuestra sed de alióss... Quie¬
ro derramar mi sangre como Vos para salvar a los hombres que an¬
dan entre las tinieblas del gentilismo.

NÁR. 28.-0on la ilusión en el alma, y en las manos el bordón de peregri¬
nó, pasó los Pirineos,, cogió un barco en ¿tersella y llegó a Ro¬
ma en una tarde iluminada por vui sol de otoño claro y dulce...

RAR.l®.- Pero allí le eneraba un nuevo desengaño en'la "Obra de la Propa-
gaüión de la Pe" a donde se habia dirigido, 'podo fueron tardanzas
y dificultades, incomprensiones y frialdades. Hi un solo camino
le brindaron pora ser misionero secular.
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NAE«la.~ Ho pensando volver atrás, y ya que no podía ser misionero dioce¬

sano, penaá serlo entrando en Is compeíiíe de Jesús. Loco de ale¬
gría vistiá la sotana de Son Ignc^cio, y cuando en sus fervores
de novicio preparaba loa planes para ser un fiel seguidor de San
Prancisoo Javier, una cruel enfermedad le sepultaba en la cama.
Hestablecido de la mismo, una nocHc el 1. Rootteán, maestro de
novicios, le di^o:

de
JESUI,- Reverendo, es la voluntad de pios que vaya Vd. vaya pronto, muy

pronto a i apaiio» Ho tenga miedo, que pió s está con Vd.

HAR.12.- Pespuás de tantos rodeos se eiicontrú otra vez en su tiei-ra. P1 Sr.
.'.Jbispo le mandá a Viladrau, en el ítontseny, y allí, pronto se diú
8 conocer como a un sacerdote perfecto, según el corezán de Jesu¬
cristo.

HAR.2'í.- En lavaderos y tabernas y en todos los corros de comadres no se
liablaba de otra cosa que del joven coadjutor.. •

(aliAllORiiOS pp MUJERES)

MÜJ. líí.-Oisteis el sermón que ayer predicó Mn. ijitoíiio Maria?

.MÜJ,2í'.~ ¿GÓrao no iba a oirlo si no dejo perder ni uno? Es verdad que
tenemos & un sacerdote de cuerpo entero.

MÜJ.ia,- Á mi, desde el día que le vi celebrar Misa, ya me edificó. ÍRare-
co un áíigel cuando celebra el Santo Sacrificio de la Misa!

MUJ.2íí.~ lUuá dá.oiioB8 la madre que puede tener un M jo «síj

(GOHG)

HAR.líi.- Otro dia, en uíiíí taberna...

(PALMaPAS, RÜIPÜ PE PiOH/iS PE POMIHO Y RÜ'MO®ÍS) ^

HOM.líi.- íTabernerol 'Tabernero!

HQMí2a.- (3XE REJOS) !Voy! { AS02)

HOM.ia.- ¡Parecía que estabais encantadoí

H0M.2ÍÍ.- Es que pasaba el nuevo coadjutor, y como de ál dicen tantas co¬
sas, he querido fijarme en su persona. Verdaderamente su porte
llama la atención...Parece uno de aquelios santos que vemos en
los altares,

HOM.ia,- Esto dice mi mujer....y además dicen que predice como pocos...Si
Píos quiere, el próximo domingo pienso ir a Misa para oirle. Ve¬
remos sí oyéndole me entra Is Religión...

%

({K)HG)

HAR.lfi.- Los pobres, los enfermos, y los nihos eran sus predilectos.
Todos a coro lellamaban su padre, y lo era de verdad. Un día
estando en la casa rectoral...

(SÜMIPO: TOQUE PE UPA OAiviPAHIL^A )

POBRl'i.- Ave María Purísima.



CLyUHuï,- Sin pecado concebida.. .Entrad, entrad.. .Toiaad 8aiento7?7.Y,'
pues, ¿qué deseabais buen hombre?

POBiiJá.- (MUY CALMOSO Y AHJQaííBOSB) Si pudiérais socorrerme.
tengo 72 anos, y estoy enfermo, Unr bronquitis aguda
vivir...Y para colmo de mis malea ni tengo nadie, ni
(SOLJiOZAWDO) Ahora mismo acaben de echarme unos peri
nos que me tenían recogido, dioiéndome, por toda ras
cosecho había sido maio y gie no podíán mj^ntenerme..
llamar, ni qué hacer...Si usted que es tan bueno, no
posiblemente terminaré haciendo urx diaparate. íEs ta
vida para mil

Soy viejo,
no me deja
poseo nada,

entes leja¬
én, que la
.íjo sé dénde

me recoge,
negra la

CLAHEÏ,- Calmaros, buen hombre, calmaros, y no penséis cosas semejantes,
Dios proveeré...Aguardad un momento,., (EASüS yüE se ALEJáM)

(SOhIBÜí CAMEAitóS LL/JI/uQU A KÜSAHiü)

BÜBÜl..- (PAiiA SI MISMO) Pare o© un buen hombre,.,Yo diría que se le han
humedecido sus ojos...

OLAiiEl',- (EETUA) Tomad, buen hombre, equí tenéis esta ropa interiorj no
tengéis ninguno aprehensión, eunque la veáis algo usada...con
estos dos reales cenad esta noche en cualquier taberna, y cuan¬
do Sean cerca de Ins 10, llamad de nuevo y os bajaré uïi colchón
y unes mf.ntas, y podréus dormir aquí mismo, j'ero, sobre todo,
venid a les 10, no antea, porque sélo así radie se enteraré, y
mañana pa? la maiiSna, antes de que el 3r. Párroco s e levante ya
estaréis en le celle...

POBEE.- Pero, Mosaén, si esta ropa esté caliente. ¿Acaso es le que ¥d,
llevaba? !Hol Eo puedo consentir que pera vestirme a mi Vd, ten¬
ga que ir desnudo, íTomeJ îî-Io lo quieroJ

CMEi'^T.- Si no tomáis esta r pa, no vengáis méa por aquí. Me cubre la so¬
tana, y la misericordia de Cristo, Recordad que Dios tiene una
especial providencia para los sacerdotes...Rada me faltaré...Y
ahora, vamos a la Iglesia a rezar el Rosarioque ya han hecho el
toque,...y pedid a la Virgen nos dé lo solución de vuestras difi¬
cultades en lo sucesivo, pues ella es buena Madi'e y siempi'e tie¬
ne recui'soa,,,

(aom).

MR,2».- Otro día, oon mi Crucifijo en sus manos, esté explicando le Pa¬
sión de Cristo a un grupito de ninos...

CLARET,- Veis, pequeños, cuanto nos amó Jesás. IJurió por todos nosotros,

iíIñO.- Mn, /jitonio, ¿por qué quiso morir en le Cruz, Muestro Señor?

OLARíjT.- porque quería morir como un padre, con los brazos abiertos, in¬
dicando que nos aioabaj con la cabeza indinada como para besax'-
nos, y con el ooi'azón abierto para que todos los ñombres le tu¬
viéramos oonfionza....¿Ya le améis mucho a Jesús?

MlñOS,- Si, mucho...

CLARET.- Be rodillas, pues, y oerraditos vuestros ojos, y con todo el fer¬
vor de vuestro corazón, pedidle a Jesús que os h^a niños muy
buenos...muy buenos,.,,. ^ ^ f s> J(

I I
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WAli.la.- Paaadoa doa aiioa en la vida parroquial, el Prelado, reconociendo
que Antonio claret daría la^s fyutoa predicando por los pueblos
que trabajando en une parroquia, le eximió por completo del cargoparroquial. Desde aquel momento, empezó a manifestarse apóstol
0027. toda la gra2ideza de su olma,,.

líAH,2®.- 'lodos los pueblos de Coxeluna querían oir su palabra, B1 iba a
pie de parroquia en parroquia ya bajo los ra^os del sol, ya entre
las iiieves, desde los margenes del Kbro, hasta les vertientes
de los Piri2ieü0,, ,predioeba en las iglesias y en los caminos, en
las calles y en el abrigo de las posadas,

WAH.lí^,- Su elocuencia era la de un auténtico misionero, "Podía predicar
durs2ite varias semanas sin que Se ndvirtáere en él el menor can¬
sancio, Los temas ordi2iarios de sus sermones eran las verdades
eternas, la gravedad del pecado, la misericoi-dia de Cristo y el
.•^mor de Marie por los pecadores,.,

NAH.2fi,- Para hacerse entender usaba con frecuencia de parêbolas y seme¬
janzas ^oaseras, Un pólblioo de académicos le hubiera puesto numero¬
sos reparos, pero él preferia llegar el coraaón del UltAmo pe oa-
dor que le oía. Por esto decía a los que le criticaban, que no
eran pocos:

CLA.ULÏ,- Uada me importa que me critiquen los graméticos mieiitras me entien
dan loa rudos, 'fambién a Cristo le pasaba lo mismo... ""

NAH.la.- La figura de Ma., Antoiiio claret era popular en todo Oetaluha»
Pueblos y ciudades, aldeas y masías, arrieros y gitanos, todos
le venei'aban como a un santo al verle pasar, con su sotena y© ver¬
de, BU teje pelada y su breviario usado. Un buen die, cerca de
Martorell unos lítenos le llamaban..,.

UIïA.- JBuenos dics, Padreí Perece que ve muy cansaito, ¿t;Uiere quedar¬
se a comer con nosotros?

I^IhO.- Si, Padre Cure, si, quédese con nosotros, que nos daré estcmpitas
y nos contaré cosas bonitas,

LCAlïL'f.- Bueno, pues, me quedS pequenín.

GITANA.- lAy, Padre Antonio, tendré que quitar los malos espíritus de este
churumbel que es "ma" malo que Gain....l

CLAHIí-T.- Lo que tengo que quitarle, comadre, es la ignorancia religiosa, y
ya veréis que cuando crea en Dios y tema el infierno se vuelve
més manso que un cordero...

NAil,2íí,- Y allí quedóse a comer con aquellos Itanos, déiidoles al i'inel
una buena leoción de catecismo, que iiizo llorar e los gitanos
mas barbudos,

(GONG)

NAii.la,- Otro día, andando por le carretera un arriero, en tono baazlesco
le dijo: •

ABlilB.- ÍQué Dios OS guarde, Mh. Antojoiol



OMiÜiT.-.

OLAlii^ï,-

AlÜiÍE.-

OLAiiKT.-

íQue Dios os guarde también a vos, buen hombre!

¿Habéis confesado rauoho en Molins de Rey?

Bastante, y estoy contento porque muchos elmes hem hecho las pa¬
ces oon Dios, oon la gracia de Dios, me parece que he cambiado el
pueblo.

Me pereoe que es demasiado cambiar a todo un pueblo, Podrías con¬
fesarme mis mulos para ver si las cambiabais,

Galla, blasfemo. Quien lia de confesarse eres tu, que no lo has
hecho hace quince aííos.

ARRID.- ¿Y, guien se los ha dicho a Vd. eso?

OLAHHÏ.- 11 que me ha dicho los pecados que tienes. Mira, te los voy a de¬
cir uno 8 uno..,

NAE. 2«,-Y, QOExo herido por un rayo, aquel pobre hombre ató las caballerías
a un érbol, y allí mismo, junto al tronco, cayó de rodillas ante
el misionero,

. (oom)

HAR.lfi.- ®n otra ocesidn, junto a Olot, se desarrolló una escena més subli¬
me todavía. Bra entre las espesuras del valle de Biaíla, Tres
hombres de feroz aspecto ■salen de la selva gritando:

LADRÜH.- l.Alto, Sr. Gura! La bolsa o la vida,

GLAiD-JT,- La vida sera, porque bolsa no lle\"0.

LADRON,- Pues, morirá, para que no nos denuncie.

OLARBT,- lo me importa moi-ir, pero os ruege una cosa. Voy a predicar cerca
de aquí el sermón de fiesta mayor. Todo está preparado y no puedo
faltar. Dejadme unas horas, que, una vea cumplido el compromiso,
vendré.

LADRON,- ¿Y si no volvéis? podríais aán denunciarnos, e iríamos todos a
la cárcel. Míjor será que le matemos,

GLARKT,- No teméis, os doy palabra de sacerdote y la cumpliré religiosamen¬
te,

LADRON.- Iros, pues, en paz, y recordad lo que nos habéis prometido,

NAR.ia.- Y cuando aquella tarde los ladrones ya no pensaban en él, vieron
que se aoex'oaba a ellos,

LADRON,- ¿Ya viene preparado a morir?

OLARBT.- Si, amigos mios, y os doy las gracias por el favor que me hatíéis
concedido,

LADRON,- Sois un héroe, íoompaheros! ¿Qué lineemos?

Lad.lfi.- ! perdonadle! !Es un valiente!

LAD,28.- Pero, ademés es un santo. Yo quiero confesarme con él#
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M LÂJ.lsi.- Yo tanbién» - ■

1^
.

¿ LAjúIíüH,- Yo tambiin.
Y los ladrones cayeron de rodillas pidiendo la absolución.

. l \ " •

NAIi.l».'

OLAül^ï.- "ICgo te absolve, in noiaine iatris, et j;llii,)et Spiritus Sancti.
man.

(soaiiiü; TOüOAi^A Y íUÜA ii> BAUE) /L
MAIÍ.2ÍÍ.- Biea anos pesó Mosén Antonio Oloret predicando por los pueblos

de Úataluiia. jjiez anos de vida agitada, sin sosiego, ni descanso.
Había días que después de predicar durante dos ñoras, confesaba
a més de cien personas que se sentían arrepentidas. Muoñas nocñes
las pasaba en el confesonario.

lÜAH.líi.- Dándose cuenta de que en mucños hogares no llegaba su palabra
recurrió a la pluma, y, en poco tiempo, volvióse periodista y es¬
critor popular, ño sabemos de donde sacaba el tiempo, pei>o si sa¬
bemos que llegó a publicar durante este tiempo más de doscientas
publicaciones de formación religiosa y moral.

l'iAH.2«.- DOS de sus libros de piedad, "El cerní dret i segur per anar al
Gel" y "Oatecisme explicat" alcanzaron una edición de 20.000
ejemplares,

lÜAH.lü.- Su fama propagóse por toda Bspaíis, y ex'an muchos los Obispos que
reclamaban su a¿'Uda. Más, a todos se negaba dado el mucho traba¬
jo que tenía confiado en Cataluña. Sin embargo, no pudo negarse
a la pejioión de un amigo suyo, el Obispo de Canarias, y allí
se fue para•extender la buena nueva del Evehgelio.

ÍÍAH.2S'.- Buá tanto el fervor y entusiasmo que despertó entre aquellos bue¬
nos isleños, que al pasar por los pueblos, y pare evitar que le
atropellaran con agasajos, los ayuntamientos construyeron una
especie do cuadro con cuatro vigas, yendo él en medio del mismo.

HAB.ia.- Eran®centenares los que para poderse confesar con él, esperaban
turno y aguardaban hasta nueve días al aire libi*e. Durante los
15 meses que estuvo en aquella isla, no imbo día que.pudiera des¬
cansar más de dos horas. Sólo una especial asistencia de Dios
puede explioai" aquella invencible resistencia.

«

Con todo, no podían faltarle las espinas propies de todo apóstol.
Da envidia de sus enemigos, el sectar-ismo y el diablo, uniéronse
pare perderle. Llegó un momento en que fué necesario que el Sr.
Arzobispo de farragone le defendíera^de^a una temible acusación ca¬
lumniosa que en contra él se iiabía formado. He a^uí 3.o q ue dijo
el Arzobispo al Sr. Dunoio

OBIS— Su conducta privadf^ es irreprocloble, sus costumbres edificantesj
sus obras, conforme a su lenguaje evangélicoj su abnegación y
desinterés, inigualables, Ho recibe jamás estipendio ni por los
sermones que px·edioa, ni por la celebraoión del sento sacrificio.
Su vida, penitente y laboriosa es una luz perenne pora cuantos
le observan. Sólo la envidia y le mentira pueden explicar las
acusaciones que en contra de él se han formado

NAit.2«.~ fambién el diablo le molestaba de un modo especial, prinoipalmen-

HAii.2a.-
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te en bus predioaoiones, ya metiendo ruidos, ya intentando ■dis-""
traerle, ya dementándole la tentaoián de la vanidad. La frase
de que usaba para alejarle, era siempre la ínisma:

GLAIiLT.- impártate de mi Satanás, que soy de i[esds y de M^ria.
(SOÍÍILO: iPASÏOiiiL B:::JLÏiiOYLM. MOV.

NAH.l».- Ora el dia 4 de julio de 1850. Lstançlo rezando en la Iglesia de
la Meréed, de Vioii, oayá un papeluolio aiiumado sobre su bre'vierio
en el oual se leyás

DIABLO.- ¿íío estarás contento ahora que te quieren hacer /.z'zobiapo de Cu¬
ba? Sin duda querrías liaoer de les tuyas, pero yo también liaré de
les mies,

UAH,la,- Bor este anuncio diebólico supo lo que ignoraba.

BAH,2a.- Eeoibidas las bulas pontificias, era consagrado obispo en la- ca¬
tedral de ^ioh, el dia o de octubre de aquel mismo ano. Jamás
la ciudad lev.ltloa,JbertFÍ'a visto más gente~-y-^aá^ regocijo. ,

(ooiano: aA,mi>í^uo i^xíqíía POLIÍBIOALIÍ^ Âvo
Las campanas de todas l¿s iglesias y conventos anunciaban Is gran
solemnidad, mientras eX árgano de la catedral lanzaba sus más
armoniosos y soleianes , acordes,., f x> / /
(TOL i)I3aO) \[ ^

íJAii.lR.- L1 dia 28 de diciembre, desde Barcelona,

(oOHiDOí uliviíivA iii'í ^Ai'Oü )

zarpaba para Santiago de cuba con gran sentimiento de dolox* por
•parte de los millares de devotos que fueron a d ©pedirle en el
puerto. Llegado a la isla, fué recibido por sus moradox-ee con
manifiestas muestres de afecto y simpatía.

HAit.2R.- 3u vida de arzobispo continuà siendo la misma de antes, sólo con
la diferencio de que desde entonces, además de misionero se con-
virtiá en hermano hospitalario dando albergue dn su palacio é
pobres, enfermos y hulx^fanos.

HAH.l».- In dos anos reoorriá cuatro veces su extensa Diácesis de ciento
cincuenta leguas de longitud por cuarenta de onciiura. Unas veces
¿lia a pie, otras & caballo, otros en piragua y casi siempre en
ayunas.

ilAR.2R.- Su paso por los pueblos ei'o para px'edice.r, oonfesax*, confirmar,
repax'tir medallas y rosarios, legalizar matrimonios, legitimar
hijos, quemar libros heréticos y renovar la vida cristiana.

NAH.lfi.- Ojmo es de suponer, la impiedad estaba rabiosa ante aquel fervor
y espíritu evangélico, por eso ponía mil dificultadesiiS si. paâo.
Un búen día visità al Sr. /rzobispo cierto masón encubierto para
amedrentarle.

MASOií,- Venía a comuxiioarle, Jfixomo. Sr., con fesrta pena de mi corazón,
por le oatálioo que soy y la reverencia que le tengo, de que su
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cabeza ha sido puesta e px-ecio.. ,Se lo diíjo pera que ande con
cuidado y, a ser posible, no salga de palacio.' * •

OLAKBT,- Muchas gk-adas, sehor, pero le advierto que desde que soy obispo.
estoy siempi-e prt parado a ser envenenado, procesado o condenado»
ni todos los hocibres mo respetai'an me condenarla Dios, porque, di¬
ciendo la verdad no es posible contentar a todos,.,

(mm)

iíIAi:i,2S,- lüil vista del fracaso de la amenaza, los sectarios intentan lle¬
var a cabo el asesinato del santo arzobispo, Era en la ciudad de
Holguín, el dia primero de febrero de 1856, al salir de predicar,
hacia las ocho y media de la noohc, Qierto desconocido, acerésndo-
se a ¿1 pcíra besarle el anillo le descargó una puilaleda en le me¬
jilla Ntzcpiierde, A -

(GHlfOn Y ÏUMüLÏO)

OLAHHT,- íVirgen Santísima{

lüi^BIiÜ.- Î orixainal Î í Oriminal 1 t OOgedle î t oogedle ! .... (GlilïOS )

MAH,2»,- / loo pocos diss se presentaba el p. olsret en la audienoia, su¬
plicando el perdón por su enemigo, puá entonces cuando dijo a
loa magistradosî

OLAHEÏ.- iars go¡,ai' lo que yon gocó aquel dia pensando que e ra heri<fc> por
causa de mi amor a Oi'isto y a Maria, muy contento me üejaria herir
mil veo^:s.,.

NAÉ.ls.- Sanó milagrosamente, pei'o los gobei^nantes, poco celosos, se dieron
cuenta de que aquel hombre les oreaba demasiados dificultades y
determinaron quitarle de Suba, despuóo de siste eiios de »egâr la
cede de Sgntiego, dejándole cesante...

HAH, 22,-11 X'apa, i^io IX, le nombró arzobispo titular de ïrajanópolis,
como mía reparación al ultraje que le hacían, Isabel II, admira-

.

^ da do su resignación y entereza, ante la adv©l'Sidad, le iiizo con¬
fesor suyo, /ce. tó el adre Claret, pero con l-as condiciones si¬
guientes j

OLAiüjï,- Acepto, Magostad, el cargo que me dais, pero a condición' de no mo¬
ral^ en palacio, ni tener que acompañaros en vuestros viajes por la
península, y podex'os decir todas las verdades que sean convenien¬
tes...

HAii.ia.- 3n 1856, habiendo reconocido la Heine Isabel el reino de Italia,
formado con estados usui^pados al Papa Pió IX, presentóse ©nárgico
el Santo confesor,

OLAüHT.- ¿!vs posible que Vuestra Majestad hoya heoHo esto?

Me hon obligado los ministros.iîHIJÎA.-

OLAEHT,- A un cristiano, en cosas de fe y moralj aunque sea rey o reina,
sólo le puedo obligar xiios, y como vuestra tfrjestad, con la fir¬
ma que ha puesto en el deoi'oto de reconooiaiento hfi escandalizado
8 todr la nación no puedo yo ser su confesor, ..Me marcho maiiaíia



mismo de Madrid, y me voy a mi tierra de Ostalufíe...

mim,-

OLAJüííS.-

.uarê orden de que no se os dé el pasaporte...

i'áajestad, no os molestéis en dar ninguna érden. Pienso ir s pie.

MR. 2».-

Mii.22.- Fué necesario que el mismo pio IX interviniere en el asunto y olali
gara a nuestro arzobispo a volver a su cargo de confesor de la ""
reina.

RAR.lsí.- Durante su este cia en Madrid, innumerables fueron las obras de
apostolado que ejerció. Dlevé a cabo las fundaciones del Insti~
tuto de los iiijoa del corazón de Maria y de las Religiosas Benedi£
tinas de la Inmaculada Concepción, dedicadas a la enseñanza. ""

/.yudó le fundación de cinco institutos religiosos mós, Restauró
el j'Scorial, fundó la /.osdemie, d© Can Miguel y le Editorial y Li¬
brería Religiosa, y reparó el hospital e iglesia de Htra, Sra.
de Montserrat.

RAH.iíí.- Al estallar la revolución de 1868, fué exxmlsada d© Éspaixa Isabel
II y con ella sú confesor, contre al cual se habían ooncentrado
todos los odios de la masoneria española, th el destierro, y e n-
oontréndose deshecho del cbrazón, aun tuvo arrestos pare asistir
si concilio Vaticano, y poder decir en alta voz:

OLAiüiT.- Llevo grabadas en mi cuerpo las llagas de Ruestro Señor Jesucris¬
to y ojalé pueda completar el sacrificio comenzado en defensa
de la Infalibilidad Pontificia.

RAR.28.- Sintiéndose herido de muerte y deseando exitalar su dltimo suspiro
muy cerca de la patiia, se t asladó al monasterio del oister de
Fontfraide, cerca de P'rades, en donde le aguardaban sus hijos,
los Misioneros del corazón de felaria.

BAR.18,- Amaneció triste el dia 2ü de octubre de 1870. Viéndose el P« cla¬
ret cercano a la muerde, llamó al ?. Xifré, superior General de
los Misioneros del Inmaculado corazón de Maria.

CLARET.- Padre, me siento muy mal. Oreo que pronto voy a deprenderme de
este iaiaerable cuerpo y ai alma podré volar libre hacia Dios.
Tráigame el Viético y la Santa Unció. .

BAR.28.- (DL FOBDO OAMPABILLA) Al pooo rato, la campanilla anunciaba la
visite de Jesds Sacramentado, que, scompailado de los monjes y
de los misioneros ibcí & visitar e su gran apóstol. Hecha 1© pro¬
fesión de fe, y renovados los votos religiosos, preguntóle el sa¬
cerdote momontos antes de recibi;. el Viético:

SagSR.- íbcoelentísimo señor: Perdonáis de corazón e cuantos os han ofendi¬
do durante el curso de vuestra vida.

CLARET.- Si, los perdono de todo corazón y contento ofrezco mis sufrimien¬
tos al Seiíor pera su salvación, si es que lo necesitan,

SACER.- "/ooipe Prater Viaticum Domini Mostri Jesuchriati, ut liberet
te ab hoste maligno et perducat te edvitam aeternam".

CLARET.- Amqn,

BAR.18.- La muerte se acercaba callada y suave. ïh*a el dia 23 al caer de



la tarde, /oeroándose el padre Xifré al oido del enfermo le orí»,
gunto ~ ^

¿AGüiií.- ¿üufre rnuono? .

GLAKUI.- íL'odo es pooo. para e74)iar mis pecados. Señor, misericordia. Dulce
coraaon de Marin...sed la s©lvaoii5n mia...

IÍAK.2SÍ.- ■ los pOcos niinutos insistió:

OLAitWí,- Deíae o besar el üruoifijo a meraido y la eatemps de Maria, que eldiablo rae estó tentando. (ïOSB Y Si AhOGA)

SAOKH... Maiiana, Sxcmo. 3r. es lo festividad de Son iíafoel,

CLAKET.- lil me ocorapBñrsró al tribunal de Cristo, y s eró mi defensor como
lo fue de fobins, l San P-ofeel, ruega por rail

iîAd.l-û.- Las campana a del monasterio dieron las 12 (SL ÜYHO la noche.
Al oirías, di ¿jo el padre Xifré:

aLAiíET.- Dentro de poco me voy. San hafeel me espera.. .Diga a todos mia
liijos que es üil. encargo especial que se amen de verdad y que como
misioneros prediquen ïiierapx'e de cara o Cristo... Desde el cielo
rogaré por vosotros,

XÍAH.2ÍÍ.- Dicho esto empeaó la letanía, y al reaar la .depi*ecaoión Santa
Moria sonrió, e inclinando la cabezo suavemente, expiró.

•

serenamente, tal como hpivio vivido termi/maba su vida el granm.. - ■">. apóstol del siglo XIX, invocando el nombre de %ri8 que tanto
habió amado, porque habió amado lo justicia y habió aborrecido '
la iniquidad, por eso moria en ol destierro, clavado en la-cruz
del sufrimiento moral y físico, pero su nombre se ha hecho in¬
mortal ante Dios y ente - los hombrea, y hoy le veneramos como p.
Deato, es decir, poseedor de-l:â~^ternidod beatifica de Dios
por la cual tanto había susp'ire^. quiera Dios que el re......

Ln-/'



/ QA3A BALTA
EIvilSIuN: QUINCE MI NUT* >3 PARA IA3 HIJAS DE ETA
DIA: 24 uCTÜBRE 1.948
Hü.RA: DIEIi y HEDIA Nv^CHE
GUI*>NI3TA; A. P. BEFAN

f '. " A

Golpe fuerte de ^on^.
Distintivo musio^. ^
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutor)

Señoras y señoritas... señoras y señoritas... "buenas noches.

El programa QUINCE feUNUToS PARA LAS HIJAS DE EVA, q.ue patrocina Gasa Bal-
tá, el emporio del buen gusto, comienza en este momento.

Hablando de lo çtue debe ser un vestido gracioso y de c6mo lo serían igual
mente sus complementos, el programa QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE EVA""
ha introducido a ustedes por los intrincados vericuetos de la historia.
Pero no se aflijan; q.ue la historia nos ofrece enseñanzas admirables.

Conocer la historia es dominar el pasado e intuir el futuro. Y para una
sabia interpretación de la moda, el conocimiento de la historia no puede
substituirse por el de ninguna otra materia.

"^Bi-sAintivo musical.
sonido irá decreciendo gradualmente)

^ (Locutor)

Tía J,'.A •

-, ií w

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

Golpe suave de gong.

(Locutor)

Aq.uí Eadio Barcelona y Radio Reus, emitiendo conjuntamente al programa
QUINCE üaNüTóS PARA LAS HIJAS DE EVA, q.ue patrocina Casa Baltá, el empo-
rio del buen gusto.

o cutora)

¿Cuáles fueron las vicisitudes del peinado femenino durante la décimooc-
tava centuria? Tienen la palabra los historiadores.

En el curso de una cacería celebrada en Fontainebleau, se le deshizo el
peinado a la duçLuesa de Font anges, y cuenta Bussy-Tábutin que 1st a se re
cogió el oábello sobre la frente, de cualquier forma, para salir del apu
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ro, porq.ue no había posibilidad en aqLuellos instantes de ponerse en ma¬
nos de la peinadora; con tan insólita fortuna aue el rey, luis XIV, laencontró así más bella aán q_ue de costumbre*

A

is

A

(Locutor)

-Deseo que en lo sucesivo os peinéis de igual modo.

(Voz a)

-Los deseos de Vuestra Majestad son órdenes para mí.

(Locutor)

-tie honráis, duquesa.

\(Looutora)
Gomo el instinto de imitación es la gran fuerza eoqpansiva de la moda,
las damas todas de la corte siguieron los pasos de la duquesa, y nació
el font ange.

"Consistía el fontange -escribe Max von Boehn- en un tocado de tela de
unos 2 pies de alto, que, en forma de tubos de órgano, constituía un mo
ño hecho con el cabello. Unas varitas de metal daban a esg,armazón for¬
ma y consistencia, lo que hizo decir al abate Vertot:

(Voz B)

"^as señoras de hoy deberían peinarse en casa del herrero.

^Locutora)
"El tocado se adornaba con cintas, bucles y toda clase de ornamentos,
habiéndose llegado a contar 20 clases de fontanges distintos. Los de las
damas vienesas fueron los que mas gustaron a laây Montague. Esta los de¬
finía diciendo que consistían en un tocado de 1 m. 20 cm. de altura, for
mado por innumerables metros de cinta recia, dispuestos en 3 ó 4 pisos,""
con varias hileras de gruesas agujas guarnecidas de diamantes y perlas,
que salían unas 3 pulgadas fuera de la cabeza y parecían sostener todo
el edificio".

Ü tamaño del fontange crecía más y más.

(Locutor)

"Hub o un tiampo.•.

(Locutora)

-escribía Montesquieu en sus célebres CARTAS PERSAS-

(Locutor)

"... en que, a causa de la altura desmedida del fontange, la cabeza de
una mujer ocupaba el centro de su figura".



Viocutora)

Piedras y metales de inmenso valor engalanaban el fontange. La señora de
Maintenôn, en 1.69S, hablaba así a una amiga suya:

(Toz C)

-¿03 habéis fi;jado en la duq.ueaa del Maine? las joyas c^ue luce en su pei¬
nado pesan mas qp.e ella. lí^ué exageración i.

Vlocut ora)

3Í, ¡(¿ué exageración! Luis XIV piensa lo mismo, y prohibe el font ange. Pe
ro en vano. Si lo puso de moda con facilidad, fué impotente para hacerlo""
desaparecer.

Leyendo las cartas de la señora de Sevigné a su hija, apreciamos el revue
lo q^ue esta medida de Luis XIV produjo entre las mujeres.

liüDSICA- Algunos compases de la pavana de "La Mesonera de Tordesillas".
(11 sonido irá decreciendo gradualmente, sin desaparecer, para q^ue sirva
de fondo a la escena q.ue sigue)

( Voz a)

-¡Es inaudito! ¡Pretender que nos peinónos de otra forma!... ¡Vaya un rey
caprichoso!.

(voz C)

-Yo no pienso escucharle.

(voz B)

-iPero hija mía, reflexiona! Su Majestad quiere...

(Voz C)

-Hacemos la vida imposible.

(Voz a)

-Y no hemos de transigir, conde.

(Voz B, con tono cansado)
-¡Estas mujeres! ¡Estas mujeres!... ¡iAl diablo con ellas!!.
jmrnrnmamm

MUSICA- Continúa la pavana de "La Mesonera de íordesillas".
(El sonido alcanzará su máximo volumen. Lu^o irá decreciendo gradualmen
te, hasta desaparecer)



Nxocutora)
A.

H U30 del fontange estuvo aán en boga durante mas de 20 años, arranoan-
do al Rey Sol las mas amargas lamentaciones»

V / (looutcr)

A\ -Mi q.uerido conde, ¿tan mezq^uino es mi poder que no puedo acabar con ese
peinado extravagante?.

^Locutora)

K

Porque tanto degeneró el fontange, que la extravagancia era su nota dis¬
tintiva.

Pero "no hay bien ni mal que cien años dure", decimos por aquí. En 1.714
la duquesa de Shrewsbury, que asistía a una comida en Versalles, exhibió
un peinado bajito que hubo de merecer los plácemes del rey.

(Locutor)

«He ahí, señoras, un hermoso tocado: el de la duquesa. Si tuviérais una
idea de lo que os favorece, lo adoptaríais en seguida»

(Voces A y C, en forma de rumor)

-SÍ que es lindo»

-No está mal»
• • •

-Le cae admirablemente.
• • •

-Iviuy nuevo.
• • •

-Parece cómodo.

MUSICA- Algunos compases de "Estudio en mi bemol", li parte»

Nl ocutora)

Y así fué. A la mañana siguiente, el peinado de las damas tenía dos pisos
menos»

Aquella transformación del peinado señalaba otra, más esencial, en el ar¬
te, en la cultura»

como la moda es un poco extremista, derivó hacia estilos opuestos. Ya el
peinado carecía de complicación. Nada de artificios. Las mujeres habían
de apañárselas con su propio cabello. Llegóse, incluso, a proscribir los
rizos. Si aparecían algunos, era en las sienes para cubrirlas con timidez.

Transcurren los años.

ñ/IUSlCA- Algunos compases de "Estadio en mi bemol", li parte.



Solpe suave de gong.

(iocutor)

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

Grolpe suave de gong.

(locutor)

Aq.uí Radio Baro^ona y Radio Reus, emitiendo conjuntamente el programa
QUINCE MINÜTíiS PARA LAS HIJAS HE ETA, a^^e patrocina Casa Baltl, el empo¬
rio del buen gusto.

(locutora)

En 1.760 la corriente de la moda sigue otros derroteros: las proporciones
del miriñaíiae en^piezan a ser moderadas y las del peinado dejan de serlo.

Se levanta el cabello sobre la frente, formando un tupé; largos bucles
Caen por detr&s de las orejas, echándose hacia adelante, luego, por enci¬
ma de los hombros.

El peinado vuelve a ser de ejecución difícil. Las mujeroitas requieren ya
la ayuda del peluquero, y surge BEr. Erisón; rápidamente, Larseneur y Dagó,
que le disputan la gloria. "Pero el primer e^ada de los peluqueros fué
Legrós, quien desde el humilde puesto de marmitón se elevó al de soberano
de las cabezas de las damas del gran mundo, e hizo del arreglo del cabe¬
llo un arte" -dice Biax von Boéhn.

Se prodigan los peinados, y un periódico de París, COURRIER HE LA MOIE.,
publica en cada ndmero 96 tipos diferentes.

"El peinado -añade Max von Boehn- fué el elemento principal del atavío f£
menino; a su servicio se pusieron la inventiva y la fantasía, y la crea¬
ción de un peinado nuevo era un gran acontecimiento".

Peinadoras, modistas y camareras lanzáronse con loco frenesí a la busca y
captura de nuevos y más chocantes peinados. La naturaleza y la mitología,
la ciencia y los sucesos cotidianos ofrecen puntos de ^oyo a su inspira¬
ción fecunda. "Cuando ya parecía que no quedaba nada por inventar -esocr^
be Max von Boehn-, aán pudo la duquesa de Chartres crear algo nuevo con
su pouf-au-sentiment, tocado en el que llevaba las figuras de su hijo pe¬
queño y de su ama, de sus papagayos y negros favoritos, puestas entre bu-
desude sus parientes varones, de su marido, de su padre y hasta de su
suegro"... iEl caos, hijas i.

líüSICA- Algunos compases de "Lohengrin", zum I, akt II.
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(locutora)

Pero la verdadera 1coulera comenzó el 10 de Mayo de 1.774, es decir, en
el momento en q.ue María ikntonieta fué reina" -dice Max von Boehn.

María Antonieta, pletórica de vida, canaliza como Dios le da a entender
las inquietudes de su complejo psico-orgánioo. A la luz de la Biología
los actos de María Antonieta, como esposa de luis XITI, "un pauvre homme",
como ella le llama, parece que tienen alguna congruencia. Era un pajairi-
11o que 36 debatía dentro de su áurea cárcel»

Incurre, desde luego, en lamentables extralimitaciones, que no ponen en
peligro el honor del rey -alguien asegura-, pero que dan pábulo, eso sí,
a la murmuración.

Su madre, María Teresa de Austria, le escribe desde Viena:

(Voz c, de anciana)
"Todas las noticias de París coinciden en que de nuevo has comprado bri¬
llantes por un valor de 850.000 libras, con lo cual has llevado el desor¬
den a tus ingresos, y hasta se dice que para contribuir al pago has vendi
do por un precio ín:M.mo tres diamantes. Tales noticias me destrozan él co
razón, especialmente si pienso en el porvenir. ¿Cuándo vas a llegar a ser
tá misma?... Una soberana se rebaja adornándose de ese modo, y se rebaja
aún más si, precisamente en estos tiempos, se deja arrastrar a gastos tan
considerables".

(locutora)

\,o cierto, sin duda, es que María Antonieta se entregó al lujo y a la fri
volidad. ""

Dos peluqueros intervenían en su tocado, larseneur, el. viejo larseneur,
un sol crepuscular, la peinaba cada día, para que, cuando este volviese
las espaldas, Leonardo Autier, el gran Leonardo, el imponderable y magní¬
fico Leonardo derrumbara aquel enorme tinglado de bucles, cintas y joyas,
componiendo otro en su lugar con más despilfarro aán, si era posible la
superación, de joyas, cintas y bucles.

Es sabido que Leonardo empleaba 17 metros de gasa en los monumeitoa capi¬
lares que erigía.
"La modista de la reina era la señorita Bertín, y con ésta y con el pelu¬
quero trabajaba -fíjense ustedes: Itrabajabal- María Antonieta varias ve¬
ces a la semana, creando modas que despues se disputaban con furor las
parisienses de todas las clases" -dice Max von Boehn.

No existía mujer en París, centro dél mundo femenino, que no pretendiese
imitar a la elegante reina de Erancia.

A tal punto llegaron las cosas, que la señorita Bertín recibió el sobre¬
nombre de "ministro de la moda"; y, un poco fátua, se conducía como si lo
fuese.

"En cierta ocasión -escribe Max von Boehn- fhê # una dama a su tienda y
pidió peinados de la áltima moda.
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(voz A)

"—Mostrad a esa señora los modelos de la semana pasada»

(locutora)

dijo a una de las oficialas. Y habiendo hecho observar tímidamente la
compradora q.ue deseaba los mas recientes, no los de la semana anterior, con
testóle la Bertín con altanería:
CVo-i. A}
"-En este caso, esperad ocho días; porq^ue la reina y yo hemos resuelto no
hacer salir la áltima moda hasta la semana que viene".

ocutora)

María Antonieta, en él colmo del orgullo, se hizo retratar con los últimos
perifollos; enviando una copia a su madre, quien se la devolvió con estas
sabrosas palabras:

( voz C)

-Decid a mi hija que sufrió un error al querer enviarme su retrato, pues re
cibí el de una cómica. La reina de Francia nunca podría exhibirse con seme¬
jante atavío»

^(Locutora)
Lección que María Antonieta no quiso o no pudo aprovechar. Biríase que pre¬
fería concluir dramáticamente -ftUiSMMHMaMwÉiMiAe si vida , o que una mano
invisible la empujaba hacia el abismo.

MUSICA- Algunos compases del preludio de "2agoletto".
(Los últimos sonidos de este disco se confundirán con los primeros del que
sigue)

RUMOE DE MULTITUD- Disco.

^(Locutora)
Tan voluminoso era el peinado de entonces, que en un café de París..»

MUSICA- Algunos compases de la polca "La Emperatriz"»
(El sonido irá decreciendo gradualmente, sin desaparecer, para que sirva
de fondo a la escena que sigue)

RUMÜR DE CONVERSACIONES Y HtSAS.

MUSICA- Continúa la polca "La Emperatriz"»
(El sonido alcanzará su máximo volumen)
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c Àadrêr de npo3

(Voz B, alarmado)
-iSeñoral ISeñoral.»# iVueatros oaBellcsI.». IQ,ue arden vuestros catellosi

( Vû4 A, llena de pavor)

-¡Dios tníol ¡AuxilioI ¡Auxilio

(voz B, con apresuramiento)

-IAgua¡ ¡Agua, en seguidal... lAq,ttí¡.»« ¡Venga ese 3arro¡.

(Voz C, asustada)

«¡Virgen santal Pero ¿o6mo ha sido?.

(voz B)

«Tropezó con el peinado en esa lámpara que cuelga del techo.

Bueno, ya está. Un pequeño susto. Behed.
(voz A, jadeante)

-Gracias, cahallero. i^íuchas gracias. Me salvasteis la vida.
(voz B)

-Los rizos, señora. Nada más que los rizos*
(voz C)

«¿Puedo serviros en algo, señora?.

(voz B, eon deseos de alejarla)
«Estimamos su ofrecimiento.

(voz a)

«SÍ, lo estimamos en todo lo que vale. Ya estoy más tranquila.
(voz B)

-Pero no se puede jugar con fuego, señora. Las llamas de vuestros hermo¬
sos hueles han prendido en mi corazón*
(voz A)

-Me abruma vuestra galantería*



(voz B)

-Y a mí vuestra "belleza. ¿Aceptáis mi trazo?.

rJüSXCA- ilgunos compases de la polca "la Emperatriz".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

\l ocutora)

Pero un cuarto de tora es muy poco para hablar a ustedes de lo (^ue fué el
peinado de la mujer durante él siglo X7III. Continuaremos haciéndolo en

nuestra próxima charla del programa QUINCE EdNüIOS PAHâ hAB HIJAS UB EVA-

duchas gradas, señoras y señoritas, y hasta el domingo que viene, a la
misma hora de hoy.

Golpe suave de gong.

(locutor)

por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redolían la hermosura
los tejidos de Baltá*

Golpe suave de gong-

(locutor)

Aquí xíadio Barcelona y üadio Heus, emitiendo conjuntamente el programa
.¿UINCE MINUTOS PARA 1A3 HIJAS UE EVA, que patrocina Casa Baltá, el empo«
rio del "buen gusto.

I\íü3ICA- Algunos ccanpases de "Rompiendo cristales".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(voz A)
'

para trajes de otoño, ga"bardinas, bellardinas, crepel*
las, otomanes, lot chavaux, tricotinas y cuhrecots que deleitan los sen*
tides.

(voz C)

Para ahriguitos de calle, nada como los pañetes, duhetinas y otom^es
que nos brinda a las mujercitas, sus hadas bienhechoras, r>n»eiiiitiii|¡|iy>iiiiiiin
(voz A)

Y ¿qué podríamos decir de los géneros rayados, escoceses y a ouadritos
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"pied de poale" que atesoran las estanterías de Casa Baltl,? Sencillamen¬
te, q.ue son formidables para una indumentaria con aire deportivo.

MUSICA- Algunos conq>a3es de "Hompiendo cristales".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(70Z a)

La elegancia del vestido deteamina, en la mayoría de los casos, el éxito
de una mujer.

( Voz C)

-JEntonce», ^ confeccionémonos' el nu estro con las telas maravi llosas- auo.-noa^ ■

ofrece fiaea jj^ti^

t^SICA^^lgunos. compases de ^BOpipiendo cristales"
(El sonido irá decreoiehdo gradualmente)

Clasi cismo y .fantasía

nos ofreoeav -®
las.«or«aeio»«e·àe)«cà«l't4·

sonido irá

( voz A)

Las modas pasan, pero el atractivo de una tela de calidad es imperecedero^

(voz 0)
Xae«riB-SltrS'"fr^!T'para n'Tsoti^r'Vérdaderas-^MMwi^^

MUSICA- Algunos compases de "Hompiendo cristales".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(voz a)

Los glasés ochocentistas, las fayas vaporosas y los magníficos reyersi-
hles q.ue ofrece a su clientela Casa Baltá, componen la sinfonía más deli¬
cada de estilos y colores.

(voz C)

Sólo por lucir un traje de raso "blanco... pero de raso como el que tienen
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en Casa Bait 1, para novias..» îayi dan ganas de q^ue le eolien a una las
"bendioiones. iSon nna maravillal.

(Toz a)

Tan alegres son las mantelerías de^t^Sas»que abren el apetito; y
tan suaves sus mantas y juegos de cama, que prometen un sueño apacible y
reparador. ^

lïüSICA- Algunos compases de "fíompiendo cristales".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutor)

Por su gracia y calidad
estilizan la ügura
y redoblan la hermosura
los tejidos de Baltâ»

Golpe fuerte de gong.

(locutor)

Han oído ustedes, señoras y señoritas, el programa vlJINCE IlLMITOS PARA
1A3 HIJAS HE EVA, que patrocina Casa Baltâ, ¿ emporio del buen gusto.

Distintivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

#


