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PHOGRAiíA m "iîADÏO-BAHOiJLOKA" E.A.J» - 1

SOCIEDAD ESPAínOLA DE RÁDIODIPUSIOH

DOMINGO, 25 de Julio 1948

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAADLA DE RADÏODIPUSIÓN, EL·IISOIU DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de Espala y de su Caudillo Pranco. Se¬
ñores radi oyentes,muy Dueños días. Viva Pranco. Arriba España,

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
'

' '

- i<-Másica de Schubert de carácter religioso: (Discos^

'Sh.l5 CONECTAMOS CON EADIO NACION/Ui. DE ESPAÑA:

/'Bh.SO ACABM VDES. DE OIR LA ElvilSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAiui:
- "El MESIAS de Haendel, por Coro y Orquesta del Royal Albert

Hall de Londres; (Discos)

X9h.~e Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCISDAD ESPAi^OLA DE RADIODIPUSION, HvIISO¬
RA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco, Arñba España.

-.lOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓN, miSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: felisa para
enfermos á imposibilitados que por su estado de salud no puedan
acudir al Templo,

. ,10h.30 Daffl-os por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
V hasta las----

dias. SOCIEDi
HAJ-1. Viva Pranco, Arriba España.

\

'

>12h,—

, o _

Ci -

'^12h.05

012h,15

^ 13h.lO
13h.20

13h.35

•u.

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION, EMISORA DE BARCE¬
LONA EAJ-1, al servicio de España y de-s^ Caudillo-.Pranco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España,
Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO .IvIBTEOROLOGICO NACIONAL.
Rosita Rodés a la guitarra; (Discos(

ACTUALIDADES: PROGRAM LIGERO: (Discos)

Bola "tía informativo, . .

CONECTAiOS CON RADIO NACIONAL DE. ESPAÑA: (Em. religiosa)

ACABAR VDES. DE OIR LA .EMISION DE RilDIO NACIONALDE ESPAÑA:,

ACTUACION DE . LA I.ASA CORAL. DEL CENTRO GALLEGO DE BARCELONA, acom
panado de. Gaitas y Rondallas bajo la dirección del Litro.Martín
Olivella:

i ^ \ ^îwW ahoAÀcJ
(Programa noja siguiente)



(Prograüia I.ÎASA GOIíáL PGL OLPSAO GALLBGK)')
II -

-f" "Foliada de nosa señora da ôreba" -,A. Astevez
(acoíapañado de gaitas y rondalla^

M ,1 "Foliada de sàlvora (popular).^ Arreglo del litro. Olivella
(a dos voces y solo, solista Ivíiguel Vidal) con inter¬

vención de. gaitasr y "ñc auslavi ú' l'jL'éljr'e-}
"O alalíó d'os lugaeses" - Gústavo Freire

(a cinco voces mixtas)
"Os teus olios"

(a seis voces mixtas)

X13A.55 Guía comercial.

Hora exacta.- Santoral del día, Hmisiónes destacadas.

yl4H»02 ■ Acto de-entrega de los premios del concurso."EL DISCO ENIPlOBíETIDO
XÍ4íi*10 Guía comercial.

¿^4íi,15 Monique Tlaibaut y Orquesta: (Discos)
20 Emisión: "Tic Tac mundial" :

(Texto hoja aparte)

^41i:25 Servicio financiero.
^11.30 GOHBCTMOS C01Î RÍOjIO-NACIOHÁD DE ESPAHA: ■

fl4h.45 ÁGABM VDES. -DÉ OIR LA -EMISION DE (RADE 0 NACIONAL DE ESPAidi:
- Canciones tipleas por Armando GraLbó: (Discos)

t4.h..5^ Guía comercial. ' -

14ii.55 Rodé y su Orqixesta zíngara: (Discos)

yÍ51i.— Emisión: "RADIO CLUB" :
(Texto hoja aparte)

• • • • *

\/151i.30 Emisión: "EL TARZAîÏ DB 'LA RAÍ3I0":
(Texto hoja aparte)

1^1511.45 Leopoldo Querol al piano inteip)retando Albóniz y Falla: (Discos)
a6h.— PHOGRAMA .DE BAILADLES ; J

^8h.— "RUTAS DE ESPAiíA": "Los caminos que andan", por Pedro Torres^ Morell: (Discóa) .

■ (Texto hoja aparte)

l8h,2<^ISC0 DEL RADIOYENTE, .

19h,4^,0rfeó Català; Impresiones diversas: (Discos)
20h.—I,Selecciones de operetas de Franz Lehar, por el tenor Volker:

A , (Discos)

20h,l^ Boletín informativo.
2íDh,l^ ".Radio-Deportes". ,



- Ill -

20h.2'3i^Tovedades de Geraldo y su Orquesta; (Discos)
201>,2^Ios grandes interpretes del fox: (Discos)

20îi»45>(Tangos por Juan d'Arienzo y su Orquesta Típica: (Discos)
20h.» 50^'G-uía comercial.

201i,55CTï'ío Calaveras: (Discos)
21h. lora exacta.- Emisiones destacadas.

21h.O£/ÉMlSl(3E DE OHlElTÁClOH REDIG103Á, a cargo del P. Basilio de
'^RuBí:

(Texto lio ó a aparte)
• » • • #

211i,20^uía comercial.
211i.2^^'íliniaturas radbfónicás": (Discos)

21h,4í0Grónica taurina.

.211i.4^00NECTAÎïI0S CON RADIO NACIONAD DE ESPAl^A:
22I1.OXACABAIÍ VDES. DE OIR LA EIELSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAM:

w-Emisión: "Cocina selecta".
'

(Texto iioja aparte)

22h.l<^<íuía comercial.
"22h,l|^Banda Mimicipal de láadrid: (Discos)
2211.3ÛVEmisión: '^M'^'QÜINCE lüNUTOS PARA LA HIJAS DE EVA":

/

(Texto hoja aparte)

8 l5
inspirada en la novela de G» H. Wellst

22h ,45 pílATRO DE EAJ-1. Segunda audición de la ohra de Antonio LosadaVinspi;
"EL HOIvIBRE INVISIBLE"

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.

I-/Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-
V tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
J\ muy "buenas noches, SOCIEDAD ES'PAjsOLA DE- RAD'IODlEUSIÓÍT, Húl-

SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arri'ba España.

#



PROGn.Uîâ DE DISCOS
Domingo 25 de Julio de 1,948

A las h- 8

MisICA DE SCHUBERT

DE CARACTER RELICIOBO

Por ^oro Irmler., con Organo y Orquesta.

D Coros P. 1-' '»ORA PRO NOBIS" á
2--"El SEÑOR ES MI PASTOR"

Por Coro filarmónica de Londres,

3-^."Kyrie Eleison" de "líISA EN SOL MAYOR"
49 jKGloria in excelsis" " " " "

A las 8^30

71

72

73

75

A

EL &IËSIAS

de Handel,

Por ^oro y Orquesta del Róyal Albert Hall de

Londres, Bajo la dirección del Mtro, Sargent,

5"t "Levantad las cabezas"

6-^Digno es el Cordero".
S-^"Coro de aleluya".
"^3 "Contemplad el Cordero de Dios,
/ §-A'"Amén,"
,^^-j^,í.'Y LA GLORIA del Señor".

SUPLEMENTO

L-k"
Por ^oro de la Catedral de Londres.

Bajo la dirección del Mtro. Thalben Ball.

G, L. ll-yV'Venis vosotros que estais sedientos" de ^ndelsshon,
12-fV'Yo esperaba al Señor", " "

m



PROGRAIvïA DE PISOOS

A las 12 h-»
Domingo 25 de Julio de 1,948

7Instrumentai* p. 0,

4

ROSITA BOPaS A lA DUITARRA (G G M P R 0 M I g 0 )

1-'?«AIL1GE0 BRILLAIiTE" de Coste.
2- "PAVANA" de Cans.

P» P. 3-- "Andaluza " de Portea,
4-.. "JOTA VARIACIONES" de Tàrrega,

A las 12*15

ACTUALIDADES: PROGRAia LIGERO

2491

Prestado

4287

Prestado

4364

4388

4347

4360

41

4376

Prestado

4359

P. C, 5-^

P. 0,

P. 0.

P, L,
t

P, 0,

P,L,

P, L.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. D.

P. 0.

6^'
7-

8--^
9-:

10-^
11-r-

1&-
13-0

14--
15-^

16--'
17--'

18-Â
19-.

20-^
21-

22-
23--

24-
25-

26-

Por Imperio de Traina,

PACO I.IUi?OZ EL PRIIÍERO" pasodoLle torero de Rodríguez
Gijón,

Por Prancisco Roviijalta y su Orgueta.
JUNTO A LA ORILLA DEL RIO" maroliiña de Codoñere.
JUAItITA LINDA" beguine de Italos.

Por Èlary-Merche y su Orguesta,
VEN" habanera bol ro de Pezzi,
¿ES QUE NO SIENTES?" foxtrot de Weiss.

Por José Valero con la Orguesta Demón.

EZAITACION A BAHIA" samba de Salina,
ASI LO QUItlSTE" bolero de Halspena.

Por Riña Celi y su Orguesta,

RAID îiUSICAL" de Cabrera.
V02 DEL PENSAB/IIENTO" samba de Cabrera.

Par Los Clippers.

QUE BONITA ES BARCELONA" foxtrot de Moreno,
PRECIOSA" bolero de Hernández,

Por Marga Llergo.

NOCHE DE RONDA" bolero de Má Teresa Lara,
CA1ÎINA COMO CHENCHA" guaracha de Pernández.

Por Pranz Joham y Orguesta.

CARLOTITA" foxtrot de Algueró.
CHI-BA-BA" foxtrot de David.

Por Germán Montenegro y Orguesta,
MI TIERRA QUERIDA" corrido mejicano de Cabrera.
TU DIJISTE QUE NO" bolero de Cabrera. '

Por Juan Carlos Barbará.

CAÎ.ÎINO AL DON" foxtrot de Battistella,
CAE CFAE" marchiña brasileña de Ifartíns.

PorAurora Mranda.
CIDADE líARAVIIHOSÁ" marcha de Pilho.
A JARDIIDEIRA" marcha de Lacerda.

Por Gaspar y sus Estilistas,
PIAICENCO SIN PIN" pasodoble de López.

27-^., "NEGRITA" bolero de Grenet,



PROGRAI>ÎA m DISCOS
Domingo 25 de Julio de 1,948

A las 13

GOBM BAROEMA

94 Sar, G, 1. 1—- "NURIA" de Borgimyó
GARBINES" de Gortacans,

P. G.' 3-' "GOLORAIÏÏES" sardana de Marti Llata.
4-''"SAUT JAÜI.1E DE LLIERCA" de SaxKkxxx Reixach,

A las 13'35

SUPLEMENTO

n^STRUMENTOS DE PULSO Y PÜA

Por Orquesta Guitarrlstica Nacional,

3 Reginal G. P. 5- "ALBORADA GALLEGA" de Veiga.
6- "LA RAPAGINA" de Miranda.

Por Sexteto Albéniz»

42 G. G, 7- "Preludio" de "EL AITILLO DE HIERRO" de Marqués.
8- "Fantasia" de "MORAIMAi" de Espinosa,



PROGRAMA PB DISCOS
I^omingo 25 de Julio de 1.948

A las 14 h-.

SUPIEMERIO

Por ^on Byas y y lasestrelias de Ritmo y Me¬
ló dias.

4264 P. L. 1- "JANINE" foxtrot de Don Byas.
2- "BYAS JEMP" de Don Byas.

i Por Sandy MaoPHERSON
3704 P. C. 3- "la vilia" de LA VIUDA ALEGRE" de Lehár.

4- "Vals de "LA VIUDA ALEGRE" de lehár.

A las 14'15

MONIQUE THIBAUT Y ORQUESTA

4348 P. 0. 5- "BESAE'ÍE" canción fox de larue.
6- "SERENATA EN LAS NUBES" canción fox de López.

A las 14*45

CANCIONES TIPICAS POR ARI^ÍENDO GRABB'JS

4336 P. L. 7- "TANGHINHO BRAZILERO" de Tupynamba.
8- "OJOS TAPATIOS" de Elisondo-Méndez.

A las 14'55

RODB Y SU ORQUESTA ZINGARA

8 Zíng. P. 0. 9- "CZARDA" de Monti:
10- "LOS OJOS NEGROS" melodia zíngara.



PROGRAMA PE PISCOS

A las 15'45

Pomingo 25 <3© Julio de 1.948

lEOPOEDO QUEROL AI PIANO, BITEkPPUÍTANPO ALBERIZ
' ~

Y PAILA

106 G. I. 1- "TRIARA" de la Suite Ibéria" de Albéniz
2- "NAVARRA" " " " " "

G. I. 3- "PIEZAS ESPAÑOLAS" cubana de Palla»
4_ " n Montañesa" de Palla.



4377

"4415

k/.
\ R. yi-

n-
P. 0. V3-

4410 P. L.

Presta P. D,\

A-
/

A

4302 P. O /9-
(lO-

4411

4414

4412
- /

P. i.yï5-
Al6-

PrestaáoP.^:17-
18-

4369 í. IAÁ9-
A20-

Pre s P »-'^.\^l-
• /22-

4301 P.

PROGRAIvIA DE DISCOS
Domingo 25 de Julio 1946

A las 16 h-,

PROGRAMA ESPDGIAL DE BAILABLES

"HOJAS IBBRIA"

Por Prancisco Roviralta y su Orq.uesta.
"ANTONIO GARO" pasodoble torero" de Garcés.
"HASTA MAIsANA" canción beguine de Rodriguez.

Por La Orquesta de Arthur Kaps.
DONDE^VAS" foxtrot de Kaps.
YO SOÑARE" foxtrot de Reid.

Por Marga Llergo y su Orquesta Típica.
10 QUE DIGA LA GENTE" bolero de Ruiz.
JOSE BELEN SANTANA" guaraclia de Bruno.

Por Charlie Barnet y su Orquesta.
THE MOOSE" foxtrot de Burns.
SKY LINER" foxtro de Barnet.

Por Antonio îîachin y su Conjunto. .

SE QULE'RO APASIONADAI.ENTE" bolero de Casas Augé.
ALtíA ESCLAVA" canción fox de Rivas.

Por Xavier Cugat y su Orquesta V/aldorf-As¬
toria.NUEVA CONGA" de Cugat.

RUIffîA RUTffiERA" de Valdés.

Por 1/îary-Merche y su Orquesta.
SOLA" fox canción de ^arera.
QUE SI, QUE SI" saraba de Vives.

Por Trío Dardanelle.

BUGUI EN SI" de Sxjíi.Nils.
CUÁNDO 10 TIENES NO 10 QUE RES" foxtrot de Berlín.

Por los Rancheros,

SONES VEEAÇRUZANOS" son jarocho de Barcelata.
lA MALAGUEÑA" son huasteco de Bermejo.

Por José Puertas y su Orquesta.
LA CáJ^ICION del MSR" foxtrot de Pain.
NELLY MRTIN" foxtrot de Pain.

Por Lily Moreno.

VOU SAÈÎBAR EN MADUREIRA" samba de Olive ira.
ESPANHOLA" marcha de Lacerda.

Por Ricardo Monasterio.

MISTERIO MOLINA" pasodoble de Salina.
^'CATAPUN, CHIN, CHIN!" tonada chilena de ^· nare.

\
\

'Ûa ^



4355

4409

Pres

4184

Pres

4417

110

Domingo 25 de Julio de 1,

S T Tr U E!

P. í-

4416 PI 0

P. V.

4418 P. 0.

P. L.

Pres P. 0.

oKI3-
014-

4345 P. R,M15-
> /16-

PROC-PAI.El DE DISCOS

A las 17 il-»

PROGRAMA ESPECIAL DE BAIIABIES

"HOJAS IBERIA"

Por Issa ^ereira y su Orquesta.
'CANCION DE BïËDIANOCHE" fox habanera de llovei?.
'INLIPERENTE" samba de Escobar.

Por Harry James y su Orquesta.
•CHERlíY" foxtrot de Rodman.
'DESPITE DE PASCUA" foxtrot de Berlín.

Por Anibal Troilo y su Orquesta 'Típica,

'NAIPE" tango de Cadi o amo 1
'EL ENTRERRIASO" de Mendizábal.

Por Joe Daniels y sus Hot Shouts,

'HACIA UNA NUEVA ORIEANS" de Creamer,
•EN UN PUEBLITO DE ESPA" de Wayne,

Por Blanca Negri y su Conjiuito.

'ESTA EQUIVOCADO" bolero de Parrés:
•PACUNDO" tango-congo de Grenet.

Por José ^orns y su Orquesta.
' QUE BELLO ES RECORD^AR" fox de Carreras.
'CUANDO VUIEVAS" bolero de Lara.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.
'POR UIÑ BESO DE TU BOCA" tango de Bas,
'AIIvIA LLANERA" ¿oropo de Gutiérrez»

Por Francisco Roviralta y su Orquesta.
'SE EUE IvII MORENA" pasodoble de gxEix.Corts.
'NO ME ESPmRES" bolero de Luz de Otema.

Por Riña Celi y su Orquesta,

0Í\l7- "UNA CHICA CON IMJIN" fdxtrot de Dui-án Alemany,
\j 18- "LAS CANCIONES QUE SE CANTAN" polca fox dé Algueré»

ï'or los Tres Vaaueros,

P, ¥,/ ')18— "CHINITA" son jasliciense de García Curiel,
i JzO- "ESPBBLAS DE ORO" canción ranchera de García Curiel,

Por Duie Ellington y su Orquesta.

P, q\ 21- "RAPSOriA PEREZOSA" foxtrot de Ellington.' '

22- "TRUÍírP IN SPADES" foxtrot de Ellington.

Por 6>rquesta Marek Weber.

P. IÎX23- "VAYA VERONICAS" pasodoble de Durán •f^lemany,
f J24- "POR TI; RIO RITA" pasodoble de Santaeugini.
K/-



PROGILM.IA DE DISCOS

A las 18h.20

Domingo, 25 de Julio 1948,

DISCO DEL RADIOYiJîTÏE.

2285)0.0.

2429)&.'V.A. V^.~
/

(Todos son compromiso)

"ED UD I,CERCADO DE PERSIA", de Eetelbey, por Gran ■
Orquesta Odeán. Sol. por líargarita Herreros,

"Eantasía", de "CAYALIERIA RUSTICAITA", d e Ivlascagni.
xSsi:, por Orquesta Marelc Webei-, Sol, por Jaime Prats.

"Brindis", de "Iáíi.RIFA", de Arrieta, por Miguel Fleta,
Emilio Sagi-Barba y Coro. Sol. por Melchor Salas.

"Prologo", de "LOS PAYASOS", de Ledncavallo, por
Ricardo Stracciari. Sol. por Esteban Zirau. (2c.)

- "Che gélida manina", de "LA BOHEí=IE", dePuccini, por
Beni^ino Gigli, Sol. por Francisco Torreladella,

y Maria Cinta Garcia.

1.-

3692)P.O,

1800)P.C.

3305)G.0. 20

"BODA FESTA", sardana de Vicens, por Cobla Barcelona.
Sol, por Pilar Calle y Gabriel Basas.

"SOMBREROS Y MAITTILLAS", pasodoble de Chanty, por Riña
Ketty, Sol. por Jaime Vila.

"MIRA QUE ERES LINDA", bolero de Brito, por Antonio
Machin y su Conjunto. Sol. por Anita Arcas y Maite.

- "SIELŒ'RE ESTA, EN MI CORAZON" , de Lecuona, por Raúl
Abril y su Orquesta, Sol, por Juan y Carmen Oller,

y Maria Mella.
"TODA UNA VIDA", bolero de Farrds, por Ramon Evaristo

g su Orquesta. Sol, por Maria Teresaorrás.

"MANOS BLAl-ICAS NO OFENDEN", bolero de Crespo, por
Raúl Abril y su Orquesta. Sol. por Vicrente Albalate y
Jaime Carulla.

"ALMA LLAilERA", joropo de Gutierres, por Gaspar Laredo
y Llorens. Sol. por Blanquita Mingúela y Maite y Zely.
"POR UNOS OJOS", de Bonet, por Bonet de San Pedro y
los 7 de Palma. Sol. por Jaime Bover,

"LA POLCA DEL CACHETE", de Revel, por Orquesta Gran
Casino. Sol. por Carmen,Ricardo y su sobrino Juanito.

"TAIíI", farruca de Monreal, por Pepe Blanco. Sol. por
Jaime Nuet y Santiago Uranga,

"NOCHE DE RONDA", bolero de Teresa Lara, por Orq uest
Gran Casino. Sol, por Magda Canudas y esposo.

"!OH, ROSALIA", marcha portuguesa, de Vidal, por
Orquesta Demdn. Sol, por Jaime Buenaventura de Olesa
de Montserrat.

"ÎBETUNERO¡", de Monreal, por Pepe Blanco. Sol, por
Paquita y Vicente Gregorio Miralles.
"LOS TEES CERDITOS", de Churchill, por Tejada y su
Gran Orquesta. Sol. por Jaime, Regina y Teresa Puig

\ ^ Masso de Sardafiola,
.-^♦LOS DE ARAGON", denSerrano, por Emilio Vendrsll

' \por Jaime Serra Sanchez, esposa é hijos.
Sol



PROGRAI'.ÎA DE DECOS

A las 19'45

OREEO GATAIA

BIPRES IGNES DIVERSAS

3936 H. L. /l- PREGARIA A LA VERGE DEL REIffil» de Millet,
:2- "LA BALEIÎGUERA" de Vives.

Domingo 25 de Julio de 1.948

12 Cor. G. "LA SARDANA DE LES MONGES" de Morera, (lo).



PROGRAIvïA PE PISCOS

A las 20 h-.

Shh ^omingo 25 de Julio 1,948

SELECCIONES PE OPERETA PE PRAI^Z lEHÁR; POR EP TENOR VOTJTi-R

P. P\y^ "PEPERICA" (&a)
P. P'. ^2- "EL PAIS PE LAS SONRISAS" (2c).
P. P. "EL ESPOSO APORAPO" (le).

A las 20«20

4420

NOVEPAPES PE GERALDO Y SU ORQUESTA

p. 0. 4-^"N0 PE ENAIvIORES" fox lento de LisPona.

5-)("EL CHINITO" fox lento de Prake.

m

A las 20'25

LOS GRAÎIDES INTERPRETES PEL POX"

Por Cyril Stapleton y su Orquesta.

Prestado P. P. e·X'·'EIP-.A-PES-PO-PAH" foxtrot de Gilbert.
7-X^"TARPE o teiáprano" de Gilbert.

Por Harry James y su Orquesta.

4379 P. R. 8->^"PESBI3ES EL CIELO" de Seiler.
9^"EST0 ES SIEIOPRE" de Gordon.

Por las Hermanas Andrev/s.

Prestado P. P. ipV"LA CANCION PEI CAPE" foxtrot de Miles.
ll^'UNA NOCHE LLTJVI0A EN RIO" foxtrot de Robin.

A las 20»45

TANGOS POR JI3AN P'ARIENZO Y SU OROÜESTA TÍPICA

P. V. 124('"APàREC.1 :0" de Radicci.
13-^«pajaro SIN lüZ" de Santiago.

P. V. 14-X"CORRIENTES Y ESMERALDA" de Plores.
15- "SI SUPIERA QHE liA EXTRAÍTO de Weáás.

A las 20'55

4149

"TRIO CALAVERAS"

P. L. 16- "EL LIivIPIABOTAS" son-montuno de Castilla,
17- "EL RIÊLERO" son-huasteco de Castilla.



PROGRAMME DISCOS

A las 21»25

MINIATURAS RADIOFONICAS

Domingo 25 de Julio de 1.948

3964

P. P.

Por Pred DUmpke,

lX"EQUILIBRISTAS" de Golmy
2- "COQUETERIA» de Mahr

Por"

olymy .. , » i / H

p. E. 3-.X"EN3UBN0 DEL HOGAR" (2c).
Por Orquesta Víctor de Salón.

P. L, 4-^"CANCI0N veneciana de AtîQR" de la Suite "UN DIA EN VENECIA" de
5~yi03 GONDOLEROS" " •' " " " » u Nevln.

Por Orquesta Hans Busch,

P. P. 5-0 "NOCHE ESTRELLADA" de Walde.
UNA PRADERA HUNGARA" de Busch.

ft

U'^
a

«



PROGRM'IA DE PISOOS

A las 2»'15
Domingo 25 de Julio de 1.98

BAl·IDA L'imnCPAI DE IlADRID

^3 Sinf. G. 1. Û1- "ASTURIANA^" de Villa (2o).

63 " G. 0. O2- "AIBORAIA GALEEGA" de Veiga.
/n3- "LAS HIJAS DEL ZEBEDEO" carcelera de Ghàpí.



A
_

U
JIT

Jta M^A COBAL d«l "Centro Gallego" de Barcelona, aprovecha

la coyuntura de hallarse ante los micrófonos de S»A«J« X E¿DXO BABCB-*

LOHii, cedidos gentilmente como todos los años por dicha Emisora, para

enviar un simbólico y fraternal abrazo a todos sus compatriotas y,al

propio tiempo, un cordial saludo a los que escuchan esta emisión,
Qjuienss han tenido la dicha de sentir la emoción subXiat que

produce la simple contemplación de aquella "terriíia" de vivos colori¬
dos; los que se han postrado ante el sepulcro sacro-santo del glorioso

âpostol &ant-7ago paia invocar su protección; aquellos que han asisti¬
do a alguna de sus t$pioas romerías campestres; en fin, todos cuantos
han oido:

3^

los dulces cantos de "berce",

sus "cántigas" melodiosas,

el brioso son de sus gaitas,

(estas gaitas tan gallegas,

El "aturuacar" de los mozos,

el redoble del "tamborileiro",

los "a-la-lás", las "fol-liadas",

su áota alegre y cadente;

el sonar de los "pandeiros",

el "xas-co-rras-ohas'" de las conchas

que resuman el sabor
de aquella Galicia bella,

que alegra y embalsama el aire
con BUS típicas "muiheiras",

se sentirán transportados

a no muy lejanos recuerdos

y escucharán nuestros cantos,
cantos dulces de la tierra.

r / .A ■" - > ,



que entonará eete COHO

orgullo del "Centro gallego".
Bien lo dice cl 'oantar;

♦Cando Mos fiado Qalioia

♦puacolle 0 sol por montura

♦deixoulle o mor por oaadoia

*y por Bombra a oarballura.

Barcelona ^ulio de 1948

\

m



 



SIHTOHIA -

LX'UTOR

.-3„,0ïàa ayant"». •* aœatro .otarofono llyga RABIO

SIGUE BlWSOmA
^LOGOTORA

RAPIO CLUB* 7?sp^ct^uio».* î:àÎ8ioa»Varie<i»<Î0»i

SI0U5 SINTONIA Y

RBSUBLVB
LQCUTUa

4

RADIO CLUB BS UNA ^RODUGCICN CID 3?(IRA BJUSOi



 



LOCUTOB

D1SH0JAÎT3X) m. ALMAHAQÜB/
Looutom.

Hftja de nu»«tro «.Xaanaque oorreepondlento aX
di» «Uî íioy Doiaiutso ¡¿6 de Juxio do X94Ô*

Locutuir*

Hdn traaeourrido HOG dliui del aüo X94&/
Looutom*

Sallo oX »oX a Xao oáooo îioxAO £4 lolnutoo
• r-*- -

Looutof

y Xa lœia ssxdrâ a Xaa ho^am 64 lalauto»#'
^ - V. . ' "ir ' ^

Loc.utoxa

Nuestro satIXits on oX quinto dia de su fase
XXena se anouentza en la consteXao ion de Âoua
xioJ w

Loo\itor

Santoral»

Locutora*

BeoliBO doïalngo de Penteoost Is.Sant lago ApostoX
Patron de >^pa£ia¿SaritoB Cneufate«Pa^Xo,feodo»lro
y tVaXeHHtlSiai

ORGANO.^
Locutor*'

8ai^ Teodoialro era natural de Caraiona¿yul ssLlo
TlrtuosQ y pad^oió saartlrlc bajío Abderraimn en
el eñó asif

SOI® lEsaimATs#-



RAPIDA*

Looutozft*

Lûeu^or

ZB ^ JuXío

suœ RSSUSLTS*
LQOUtom*

Lâ70J

mSBRE OCASO
Loo lift ar

m JStira ml Uw
atm ooribatiS ooatjc» i03 asoroe eo^uletetido
îfeLlo,TO€'>,îiœor»«.,Vaiencia- y iáarem*

SUBE RESÜ13LV3,
LOCUtüXÍ

16X4»'

POHE® E

Loout or

}S{mT9 mi 'pftyaMflS. «X ooiiíiuX»t.4i.ao* y |
píjÁro ]?ormíi<iea í^uiro#*

t

., "KT'- r * ';' ■ " .• •

. Looutortifr* %
' -C".,'; ■'.'i

SOBE REBUHVl

PRAHCESA^
Locutor

E» prooiiâmdo rey d« Espaf^ Jo»ê Bonapart#
SUBE REOOSUTE/

: Locutora.'

1854/

CXETOHICA*
Locutora,

Inaxaoa on 1Î* a?ixo«X Joa.l Saproncoda a eon
•ecu^nela do una oaj^adia polit loa oontra
ItartiiMs de i* Roea.'

RAPIDA*'



BOÎTA PJîSTA."

Looutox

Aiiom naaiç? îioe

SUBB RBSUT?I.V3®.

Locutor»,.'

Ho^ es domiigo y m jaAc «lia de Saiitia^jo y por
. imito uo ^uor-a£K>3 io» eetriî»

itodouos unicacîf'îte a aoussw rf^olLo dí¿ 1» o.arta
«-iviada por 2>cloree y î4«^roi>4ç« Artl^v
Agmd^Oíjucís sBioho su ir¿»lioitaoioíi,»3f*oritadv
£iio nos sirve ps,ra seguir en ostá. Lreái# abler
ta m defensa de los ibteresee de todoe los pyen
td».
Y_aujtííiue o»to.*m» sogiiro» de qua en Ife aeyoria
de loa ottuoe^îîuoBtra» pfsslebras uo sirvan de na
da y pttra uada^quedá por lo iaenoi| la trimquilld>dad de un «nojoeo deber oui%jlld«.^ ,/

SU®: R3SU3I3in8.



 



LOoutor

lA eancío» dí»X di»..

Lûoutcr»,'

Hadio Club Xfía ofrnoe



 



SiBlsidnt & stinutos
BAUIO CLUB
í)ot«twffo £6 Jqlio 194<

wcmfM

T eh^otu, anfkurus ? àeüoros.

^iscoí wm mmjim m aobjum
BHHVE ï FOHBO

ÍXÍCÜÍOEA

S»%m rlton ssaX^dioo «s eocao «X «oo 4» la aoeha mbanara
da San Jaiaa«

SIGOK JD1500 BUMfST jm ï FlÍDO

y<^

Bajo Xa luna jfodoada y plateada» la lluaidn de tmas hox^
aaeblea puso atiDoha su oaifloia grata eobre el alna eneantaí»

da de mxcüxuü ¿lestas hernosaa*
rf^

Jardlnea aroaados de £Lor» y eiibi'u4aâoo por ol eortllaglQ
da los eneoeltos feejorM* Reuniones elegantes y populares»

- iiMF^ndidas «a el estrujo de la nocfcs cortejada de estrellas»
en unas vísperwi auo eran naneio Jtúslioso de Va ¿lestn de
San Ja loe» mnglda de jaodbttcBnaat tradleicn hogareña y ca^

talans»»»»

SiaUE DISCO»
mms, y FÜITDS coy.,»»

'X

BISCO* fS^IOIOBàî. B3 OÀ'I^U.U
ÍBEMBlif.) y ^OSBO)

r<a

y en el hogar ¿ells de m slaé^tloa faallia Pnlg y atea»
queda udn algo así eoao una peresa de nardos «olo quebrada
por el teetu arrolíador del din^aloo "nen" de la casa.

S1005 BIB00
BRSflSiaO y

BOB JVÁS

lOs hahels âleertldo a ¿onde anoche» noT

--.- aíis
" '

fe »5-
%4,»» ^c estueo nal,»*«•

KORSSS (x8oràaa^

Uqu4 *'harrs'*!«»». Conill^ no eataeo nal ¿eht*
to que xio esturo es bien, ni aa(ái£í£lao Eaonos,
tílenado cisco ariSBStels a dltiao hora td y el privo Jalvel

1212B

r ^ r-iK- \ Oye niña: A r^r si crees td que una rerbena es un relator 10»••
MOSISS

Bl na relatorio, ni un plv paa pan.



£* hoja

«*•

pci>pi(« qaa an la bottpo 4©1 bar y 1-

J)OS JO:«S fia ataje *¿pl4o y riendo)
»o a Isas, hlje. lie lo eé da ¿aoBorla* Xgaaltto que yo» cuando

tenia su edad» A la tercera botella de tenia qm
xomper toda la crletalerla*,»»». (sigue rlen^j

Debe ser'^crtatalolobie"»

IdJm

Mira auií palalireja,,,, ¿iSatás aay seguro de >ue ue dice
asir

D<M jm^ïï

De lo que estoy seguro «e de que snoeiio dejaste sin una bo¬
tella y sin un raso el bar aaerlcano de la Terbena*

D0% mmtBmSÁT (»# escuchan paso® carao ai
llegara do lejos)

(BX alesEí efecto en la roa)

ItJuan*»,*! ItMoiitse*..! iluis*..»!

¿i® que ao hacéis cuenta de í^ue llegueaas a la ho^ del
oafé a casa del prlm yaiaet**»*

WT^ (tépiào)
Yo mi roy» ïo m ray a la playa*

DO3A mmss

Pero hoabre* tiUls**.** qui rm.% decir tus tí»,
W3B

¡4xut digan lo^^ae q^ulerfliL*

A laa cuatro de la aadr^ogada dejaba a y airas en su c»a coa
une aerlúsa del teaafio de la eacollera no «luiero broiuies
con la tía más*

Ádeaia* úue nos taraos Perico y yo al <malet* para laeparar
todas laa acsaa de la teoporada da pestm que quererao® oo—»
raanst^r la eeraaaa que tiene,

DCJS JDAn

Sn esa eeso» asted en el oa^Oui Me aparejos y ai fusil
subaarino,

Hoarss

^ iPero es oue este niño ta haoer eleopre lo ^ue le de la B^aoMt



Boi» 8>

Dábalo na Tien# atiy bl«n« ïa pua&as IXavarta aaos doa
eest<^ coa Yajills y aariet«I«r{a f^ma prarparo la ohloa egrar
auando vayi»os al vaj^aoiao al al^roolaa*

I.WS

¿Yo ii® da OiâTgSiSî ooa dstoT ?uoo no lo aoprloado la\^i^O^«**
?or<;,aa eosK> ato an tora al afaoto dal ohws(pifei sa esttf

r^m llavo aa la sangra»
'-S.

oourrlando seguix Im iastlnt^ss *orlotol¿5íog(»** pa^i^ala»
síjBgra»

1)03A Id^BïÊiSRiùàS

Xo asapieoes oon tus rotarte t ^data oon aoaho ouldato^ atno
ta a atetar la broaa an pan* , .

/'■
pon JttAB {rapltoosnta) - ■fv"'"./,.t/^t ■ ,

••*•• -i**# q_ularo daolr la aaignaol^n dal aas ^ao tIochi» V k .,

WSSBS / H. -v

T « (íl*«»»«¿qnidt
HJ2B • ' • /

Batoralíasuta» na i^apa todo al cristal y toda Ib *at|il4»
qw hay Bhf daslroT,*»» Pass con aaroharao a lA míITiá a
anoargar los sncMidi&ieos 1u»do rasnelto*

aomcs

wm

lA qua no?

lÁ qua sí?
DOIa idsîîjbîûuï (gritando)

âfoatsa, opílate qua ye «oaocaa a tu h«ra«no,

ÍÀ qua no?
- 1»I£

(guiso ISIKEPÍ3ÍOÍ:.O m Y«J ISIA
^2os. :Bgíc»)

(ÍODO HUI fUlííífS Y ^ÍH3PJS060) íí^

SOIA ^>3fS13ÍHA2



Hoja 4*

fiOjET^S

II Qttrf Wsbasfo II

3)0!î ÍUA»

I 11 X.UÍS ! t^ A
TODO LO ¿IfT$E lOK C¿E I S ÏÎSJDTAÏÎISO

S0IS \ " .

Sato» para ao» la aantacMatis d« al hevmmitm at> tmalm a
poii«:r on âaâa ml dooioltln*
ï lo dloho« Ho to apiufoB aaafl»

{SS OïS RgiDO DH B3EÔS)

Hstoo bttsoa eoa»> oompomiaclda msrol* y Itsnee a pyl<-»âoriî Jtxoi'a do la oofU^fla serrláoslto, M ^ 1
DISCO t EL aïsÎIO DSL PHIHCIPIO *

LOCUTOBA

oíootiTHísonto, m LA YáJfILLA, ôoao Y4»* sabaa, Lais o»-oontrs:i?d otpato noooaita pa»a ropiMxev Idc daet^wos do losa
y ariatalox>£a tiiui haolio IXar^do ôo aa taspax^oicto ^p*»aicmado y cH»ldlisaea»*.«y m pooo ''hot** 1S48.

J«te. Î»SSR.©RAÏ

Jte la 7AjXLid,aa|ao8 ns^tiitMi.oaciiita alaiapva la sosufldad 4oIxalla* pMolji««Mila Xo i^vm sa naoaalta mi «atavia da ovlata-lav|a»<vajiXia,vagBXoa»Jaagoa da ta y 4a aat4,tanto para «Xhogar oladadenot ooao para surtir al hc^gar voraniago en osar*po o playa*

DOH JÜAH

SI guato ads ax<^als{lto al alssnoo ám todo al monda* aa XewestâbXeolalentoo do lÂ TiJlLbA on loa ^uo âsba aloiapro olo«*sir»»»*

MCBXSH (ontrando rápida)
Tajilliai aaoplotn»* plesoa suoXtias do todiîs olasoa, or lata-lorias* f·ltlt·i Juftgos da ooolctol on orlstdl» y ooanto ira

^ olso en eeto aapaato Is porfaota ^aa do oaaa para au teopePW rada rarimloga en ol oaopo y an la playo*
LOXSXTO

Sigan ml ojooplo y no olridea qoo LA tiéJIUiA tiot» sus os-»tabIeolaient<ai en****.



Hoja Oi

•••

iX)cyïOSA

Bo^exaXX

205 75^5

îj]B;^or â« Qaeaola# Ô1

20^ mm'S

MCmiBB

XÎSfqUlmCtO^*

îiOGcrffm

todufi Ijft» postl)lllâM«»»

--ÍÍ;V:^:~7

'-rV's"*» •',', i:,*.".

;í'Í
>:ï;

s:.. -- aiTv

''H. .. , :;- '7 !■■:■■;
,. .. . .....

.
.- ,...;.

K>ms ^çcm mn^M

tt$ M fàJt3M îlï

xFsoTOi mmà- m mix,M

SÎ3«:;;5



Locutara>«

îîiiiO»»8oA ïflujr "bUMtoa j0a<iíi <11R« 'bUúUOA <^Ud ®3»
»nrtjerior*5f asi «a auant t ê.^n 2£mí txa» 4o i*
taxât» otrjl pxcixipo jU'Wsî» píèdia .a Tu©atxo papM.
<iu» «intonioaxi Rauio Baroelone,,pa3rít. ^ua podal»
9B«ucho.r <siî Rx.iio Club al cu'.iSto auB i^JtiraTilio
ao y a»*J boulto qua sa «scribio ©u ®1 lijuaâot ifl



bolero.

marcha/

SUBB LIGA OTRA.

LOCfW ov

ÍJf; tocto lamao.

LcoutoOTt.

* Éïi li'ixmn, YofX ^ ^ t«»rEaaAñclo íja.» oLr*0
UmteX&Qioxk <1© tiû eoxij^ù porqii© aoo

Xûgiôo qar t Itt Hotraúfá.ú. d® lï^einr oonatrul
do ssu r^iMM
L» jijatfá» tBiidrâ ÇLUîî TÍTI* ©I* loa IÍÍ*JO»,O oaei

an «il hvmo<y da 1&

SUBB LIGA COH
XRAIC 3SA*

locutor.'

ïHiííOú 8«if «iuo. van & «ojp nbiarlioii ó©
la» rwÊtaiiriiateB do I» Torra .BiT/aí»'

SUBS LIGA COW IHGD^GA.'

Looutortk.

32lí ÍÁ>ttdixa» aa nmM ui» d^oidlda inolijmolon
hc.®^ lo«, sosfcr'^ros laociarno»,¿sobra todo da
p.oxigLíáái.*

SUBÍ SAEDAl^A BOL2BO.^

Locutor.

MARCEA.
a

£Àro0Xona,<.Contlnua en Bolero el éxito sin
prc?0ü4?^t'?i» de Huri F$>Bfejcloí»,Cs».i5áíin. del
Ilio»Lôlita Irrjj5*rio,eecriustíu de Tri.%m'.X»ftbàl
de Cordoba- y íiHrla del c«4riiH.'U I*ic5a.'

Ifoeutora.

Y Xa eerieaoion dal dia Beatrix BurUn y el bai:tj
Roeita. la Gitai)a.tirdu«eta» saieecn y Glorie Ku

Locutor

Loe eepect&culoe de Bolero son eep^otâeulee 4#
todo el aauidow

SUBS RSSUSL73.
■ ■t

.

S
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SLT. lî&HZAn as U* B^vmO -1. i/TJtai» a» X948 a g.gt

Looutoxaz

loontof t

aOKlJDO: aigoaiA *>3g?jDimSlA'*

Hî^rr&dos: I&«..Iliiatfnl •,•!! Liiaosesi^ Il

AQOBpjss.yimias '

<Ka toao íígil, *«piáo y iptiaisfea)
8o»ta^ SB»?

îlAmcmmSJ^Î

£ooutos&t TOonfej^ j&qoaaast

Loontoxs IlUaonesial

?Oont«^ nsturalf^s?

Il^noxieaial

dolares do toda oiaset

îU.mmm.&î

?Ooatfa rsKiiaatisiao?

IXdao»9sial

Looutosa:

Xioootos:

Looutoi^}

looutor:

îrôottfcors;

Looutors

'^.■§îÔ

siîîîosiA «siMPHEsiÂ» «
ISsrxadoYt lli...IljLiaonU«,M Uaoaesla I!

i?

AOOSPHS

"¿í

Looutozt uiUflia pznalia iXM}I£SSX^ as oonstaats m tosarla pozqa» sn saboz
es agz&dsUo y no pez jodies @1 estooaoa* Cozxtsa toda oXase
do doXezes» SXUDIS^IA* Oon Il.iaoaesia.,«

lOiRitoza! listed se seatiz^ jCtiezte, ^tlBlsta y zlgozose ooiao ^s-

aOBXHOs gBieO M mB2ABÍ QQM Ií\ mWMA m mos

Xeoutoz: SL M LÀ BAmo» pez Antonio Umm

SOiUlXIî ÎfflSlOA

loootozas Bfeôtoa espoeiales de S43nLde» Jozge Jsiiez«

SOmDO: iKSîOA

loontozt Oo3al>oza ei ooaâto eaoënioo de Bsdio âazeelom» tajo dizoooidn
de Asnando Hianeii*

SOmPQz MUSIQA

loeatoza: 3eflozes»«. tefi^eaamosf SL Sà^H JQg XA B&ldO* 2ezeez episodio*

aoaisoi MüísicA



a John Clji^;j/'1ion y fi bu taa^eï, en
•X Interior de waB «uoyfi qœ onoontffiBon
fil pie de otft aontaimj
Cou pJ.od»ia, BBiaaa de rfrbol y Haans,foBnfison UEDB oapaoie de xiEtsed a la autia-
da de la 3ii€P)o, para pfotegerse de laa
fierai" y peli^os de Vi solTa. poïo,,.
twa pr^iree^ hahfa deeouMerto la gm
vida de loa mvtfx&Qom» Sub rqglAoa omxn têSa
aiaeiia»:^, y ïfiaeaba itivloeûnante laa piedvaa
ooa ol fin do podev penetvav en 2a eueya««^
Ite yee en miando el sllenoio «ta ahaoluto#
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AHOIA Î
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Solo los Tajaros y ayes eartvanas de la ael-
va^ aoi^iian oafdbîfinao entre, sf, sas mlateslo-
sos mensajea...

(pAüSíiJ
ik XO'l) X'59 dSas eaenta John? Xfi. no lu-'
ge. • • ?Se hfihffí mavehado?

(lOUAS) So. Salvamente estrf fil aee<dio eape>"
vfindo qae caigamos, pava aœv aobve nosotros
dando am de sus traídosos saltos...

Cozdiiziualjfi el aliénelo dosante unos Hdmitoa.
Xento, angustí oso.., peneinranto.«.

Sin dada se ha raavohado John... IToy s ve*,,,

3ast^ un solo moviioiento, un peciuefio.rojído y,,

(pAüSA)
A oada rugido su booa se abrjía desmesuradamen¬
te, dejando ver una enei^s rojas eoiBo< sangro,
y Bftommo en ellas los afilados ;■ blanoos ool-
alllo^e, prestos a clavarse en 2íà mngte ds
sus viotimas...
la tl^oa forcfr de alejarle fuá enemidlendo un
monton de hierba ^oa... Aun a riesgos de no*
rir asfiLuCLados en él Interior de la ouéva, John
y Alicia provocarorí un ftiego aparatoso, etç/cis
Hams srepitaban. inseneanivienta, eehando humo
negro y un hedor insoportable. «.

Ik> puedo mas... (¡JOSE) ...leB horrible!...

Conrirnia alojarla de aqujf,,, antmB no se den
cuenta muchas otras... (IJOSR),., Oreo que tcn^
dremos que buaoar una oasa... mas
praotioa y tranquila qixe esta,.,

Al cabo de unas horas, abrieron un pequeño
hueoo en la entrada y calieron a respirar».•

(AS!?IfíAJ©0 003 jy pernor qm en XO»-
dres yo no resistía el humo de tu ooolna.,!

AIHgSirJE SELVA

RU.?IJX) rUERSB

OTIÍO HJaiJDO

CRIS-I!J^B HTBíO

SE ÁI&JAIÍ pAíJ-
IAÎIB&IÎEIÎTE
ms gujisos



•rtllOiAî John... cTeeî* fían poàïenoR tüIto? »lîi^..,qt» aigtiion ^bifs Giiùontitfxzmm^ », o mt^moa oondenados pas& eiez^e « oel^
destierro..,? (ITi^HSrclXOir, â îCblîS:/. V02. m AMBiJi ü?. ) IJolmf
î^rfîî î'^ïti! Otrn WK aqncl?.a sorÎ>»b,..

JOÏÏMt ( I aw\Z) ?¿ionfle?

AXïOïAj fAliii nos mtá ei^ii»náo... Aàora ge alela.,. i««eee Î» siono,
tverflPd? Pero...Iqi:te creiiño! (mîElciOîî) taiarf un orsKgutifnf

-JOHB ;

AnCIA î

?7ôS? ïR a» iia CBroi^do.#, ia> teraee... ni pienaee en nad».

?CcÎw ÏÎ0 pisarïsar ai na"»i*i, ;roha? ? 3.0 qvm ramea a î&eert
00131^ tondronoB,,?

xmii t

ÁZIQUs

JOBS t

Ohl» oari£lo»«. en loi^r do tanta novela rosa, deMato loor la
vida do iteMnson Orusoe..,

IJohnf lit os mmmte de ^etar troana.
deseas aiogrejeme jr,».

Yo «jaçjroiido qne tn

5o, nom.* Mtoy hatOLando «a serie* lêiram por la ns^aas
wemoB a oonefemi» nuestra oaaa, xmestro nido do verc^d, m la
ooia de aquellos œiatro arboles,.. Con rasas fuertes b»t4 naa

^ajas. Contestas !ie]ae d© begonia.—

a ^V-*.* NTS oaWel^K! VL17 wdy^vSeJ,**
grandes, -las l^^an orejas de elsfant©-, fomnt^ el teoho

de la oasi ta,.. i lli vîTiroiaos,., y Rllí moara nuestro hijo.
inoiAí ílaostro hiJo..,l (llQ!lr?IMSO Â UMBÁ-S ÈSSCOimOTMi&mm'S}

John*** îJohnï**. Se^in mejor «lu© Idos le quitase la vida antes

J0HJ3 Î

AilClA ;

de Tenir al lanado**.

Alíela.,.Ino digas eso!

IMÎ ? ue vs a haee* en este aando salvaje*.? ïlobro M Jo nfol
tpobre hijitot (HOHA)

( M ff S I C A )

SívSKApQBi Ho any lejos del lugar doMe Jonh y AUoia hablan cuioontr^do
la eueva,^ había na álaro en medio de la gt^ floresta, dondetodas las noohes se reunía la tribu de los memos* «*

( íHxrjggQ CB mms)

.ûos petjueiîos, Jageben y atruToseban
loa arboles y salesas, altando de
ranfi en «ana, y oolgandose en las
liax^s oomo si fuesoz oolui^loa*.,
los monas adultos, se tendian m la
suave ÊÊÊÊ aifombae de la vegetael^n

STíAíH OEr XHBÏÔ

raiexta y llalli podrida que outoía
él suelo, m tanto que ©tros.revol-

ACÜP- sCH CAS m UB
mmmjíi,

rían los xmcUs^sos de ramss oa^^s y los
mentones de tierra, en busoa de pe-'
qneflos inseetos y reptiles que oons-
tltuíea parte ¿te^su alimento,*.
Otro», se divertían faltando de una
parte a ot», el naoliuelo qu© habla
forisfi>el agua de un lastnmitiaitqQs
©ala a txmée de un altillo eubierto
de flores sUvestres***



If

BAmixmt

Al?/A T ^m9.S¥CL0 M fm mWB

XiOa îsiooa, «ôîllîi'.îiâo inoflms^WjerrnMito,
bitsoífi'bf^n ftrtitos on loe éríboXesi nneoo«,
P»ínrJ.ll«3r hiwrnss,,. îînpi ros m poAo*
dol aiiaentîo, los i®a listos so sontatsn
SQÎRNS xm. mouton hiosrtft hiíbo^, 7, oon .

slngíjtloï ïjorçloaism 7 rápidos ron^ioa
con loa dlontoa Ion enseorss ¿lo las rrao-
oos, HJ-entms sus dodos, nogros 7 odíxlo»-
toa do polo, oBaftííftn ol izuto rpxe müt^n
00a andes do nitio golo®í, Bdoafesas m»
ojillos, do mirada nra 7 oeatolloante
liban oontocipiando a sirs oocçjaRoroB..#

21 Ba7 de la Tfihn se llaiaPî» Kerohíak
7 est ^x)O0a Kaia»

Bota, a pesas d© m jtxrentad, ©»a gxazids
7 fasrte. Tto ^plfedido aniiaal de esbel¬
tos miembros 7 fkotrfee alta 7 redonda,
que dflíiotaba isas Infceligeaoia de la oue •

^soian aa nayor parto de stis oong^neres.Kilo la permitía tone* raas oapaoldad paje
el amor,.» y el dolor aaternales..•

Míai CA.

BQgPSH 3UE0I3S

iDHO M^s?rcâri»

31 SUEE MP BPS

Semanas despuee do babe* lîof^aao a m sel-
ra John Clayton y su lauje*, la t*ibu do loa
monos oelobr(5 un. g]^n aoonfcoitíjal^tOí la ^
nom KRÏa, esposa de Ko*côtak, Rey de 1» 2*1-
M, Iba a t^ie* un M je*.*
Aqu^la aoqhe €L griterío esa ensordeoedo*.
Apeaba oonnan; no haoïan nos que saltar de
un arbol a otro, mientras iaaio^ tendida so¬
bre una aifOïbfa do regetseién, €«]i>esaba
que naciese su hi jo»*• Su mlra^ era tran¬
quila, noble, reposada,,, y ©souoliabe, 00®-
plaoido, los alegres comentarlos de toda su
tribu*., porque los monos hsb2an entro cí,
aunque d ho^to no sepa comprender sti let^-

2ier<tíiak, el Bey de la 2ribu, no había lle-
¿^do ato... 23. era 3ja sombra que todos losdjCas aogohal» aquel pa* de extraños seres
que habían Hof^do a la soIt» « • t ^ohn y Aii»
eia, que no tararon on construir su ho^*
on lo alto de los arboles,

■-"-s5r;

Wjí'""

m «

X>es monos seguían gritando y auriaaraban en¬
tro sí.*. *ÍKals ya s tener un hijof» •*♦
«Ealn ra a tener un hijo»»... Y ouaado uno
de dios aaunoK^ que estaba llegando Kerohak,
el Bey, dejarcKo de ohillar y fueron al enouen-
tro del gran raono,*.

M corpulente Keroîïak, eon sus brazos fuertes
y poderosos oaídos a lo lar^ de su ouerpo,
eaminal» lentamente, con soloianidaa, observan¬
do a todos oon mirada agresiva,*.

3e aoero^ a Raía**.

CK3^R CKI<S>3

PISAlf S mt
30m&

mmsik
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^i4^a'Á3 dbs ¡rnuo üO'Míà IA

»^mi^'330Rt Pe*?».,. (TBüi'O) ... «1 hi3o de KBliB» mmLé mmttQ,

L·l·lJí.Ü 1 Q ^ ï
" I «» Ml— II>

S^m^SOIís ^ del ooao ««aléa x^ido, ¿íú^a tieïte sobse lia Me*.Dft POí^ïi^,,,
SínÍ®®' de Kuití m «aiaa^l&îiaa ei iniedo y la anpnisfclR..,Ella •• iadivli*aa i© ^ue iàt* a OOOJIÏÍÏI Qtio irae ot*o«filaron lasroIíPiíaoae sa» oonapafie^os... lònfcíiaent©, eln feooo* '
piido, ooa dospysoio. •, Ho tardaron en quedar eolos. mi Biediode la selya, y sa «ando Kerohak... ijna preSntií quoloa a morir... pero no le UsQ)ortaba. Ijo que ma» poaa le oan^fa4 qa© la dejaran todos los dor;íffi,,,
^s ojos de Ken^tfik dejaron de mirar al mono muerto, «ara fi¬
arse en Kaia... m odio y la vénganse, ati oonvirtleron enteille quo danaaba trae lae pttpilae del gran mono...
oe aoerod a olla dispuoeto a «atarla, pero ret*<»edi¿.,.!!»r-
che adose li^go non el aayer desdan...
Kala lo Tiá ai orarse. ». y luejo mird a m MJo. Sotaba sola

ílbrosta, y la lona, ©n su lento oami-
mi rayo do loa íjue iluialiu^ sus ojos traites yVidn osos...

(11 U s I o A )

HARiîAjXgîi Casi al mismo tiscipo, y «n otro rlno<$2i de
la »©l9a, on lo alto do un rfrbol» moÍB
vat niño,,, • LT/HI» mBIt

JOHJI ; Alióla... es aaastro hiío...Inuestro íujoí
► te <^s cuenta..? Bs lo que mas deseábanos
en este mundo.,, y per fin lo tenemos, lo
tongo ontre mis brazos... ohl Ies un diico
precioso...{ ly fuertol Ho puedes iicsu.
girarte lo que pésa...

ASIOI A Î - (COH IXEuilZ VÓ2) láfifériaarrf my pronto, John...
Huostre comida... no es él aiijBiento.».que
necesitan las personas.•« y menos an m'^o,.,

JOSíí i m ver^s que pronto le gasta la leche de
íí-^® balsas... y lae nuacea...IChloo! ? .uien iba a decir qu# tu hogar serfa

tm árbol... y tu cuna un tronce vacío. reoi>>
Merto de hlortas,..! j^ronto de acoetuiibrarrfB,
Bs algo ijjoomodo, pero...

IT/jggQ

Âuau

JOHîT

t

Î

John... dame la Gpano John...

?"ue te ocurre? Alióla...Vquo tienes...?

ALIOIÍ'-^: John... no las deáes ahora,., Jengo frío...
estoy tordblanSo John... y a la v©B..,liBlra
coao Budo..,I Joh...,Creo que roya loorir...
Siento una angustia.., un terablor...

:ORB t Alíela,,. Ipor dios,.! AUoia...



J'jiui àôjo ni lo en 2p. iwpioTisfeiP. av.nji :r estroohd «ntrô
a-.iij ur«Joa ÍV mi ou--; Qi·.tu·aoíídj.yí·.ria paüdoa denota-
ici la uuaïl'ü otjJíoP'im..,

iíO lao doJou 'olui,,, D^iiaa in bb'ho».. ''ai.,, lieooerda lo qn®
dijo ol axoordoto... vUiiiO£,.-Si«/»pi.vi Juntos.,,

Jotoi eooaua ül f3f:fo jiul.n; .¡uo ônbïia oi tostro de
Milicia, aí^uion lou oel;aba ol>*4ííi**uanáo dosds lo alto do un
i-jiyûl.íi-jiíja o^jüpulent»,♦, osoaica,,,

ía^ la nionft ¿í&ia. l^tigoBuuiente hPl»ía llegado hasta allí,
:f al oir voasa.., y al escuder un oxtra'^o llanto... ce
iiZMi^íjffiXüQ a un árbol para copiât a loa intrusos.

iíaia, no níjartata sus ojos del nino»,, ? ue e» propoafn?
Ssenohon el episodio, el proxlrao a las tres
y aodia do la tarde,

S01gJ>Q: 3IHi-0IgA moa

locutor Î í!l Jlüi J/.. BiillQ, por .ûntonlo Losada,

SliüiS ■ -

locutora j Jlfeotos espeoiaiee do sonido, Jorge Ofenor#

siJUBjmnie/.
looator; dolabora cá oaôôro escbnioo de liadio Barodlom, dirigido

poi Arijs.a¿lo .aianolu

looutoiSí ün oelooto prOs[iraiaíi ofroeido a ustedes por,,.

SrigOSX-A

E.ABÍlAj»H, la.^. Miaoní...!! liaionesia íl

gi TUS inisiaA

loeutort Katofi epitodios están Izisplrados coi el peri^mje ^
ou;^a nunmcionsB, de .^id^r Sdeo fôirroiighe, son propiedad eao-
oimjiTa en idloiaa ^steliana de lo Editorial (^taro Oili S,A.
de aoroelona,

di-xja iíüsia:

locutora; XlWmnV-, no solo ooin» toda dnae de dolores,* los OUBd ta»-
Men, por sor nn prodsetc quo doEintoi3d.ce j regula y equilibra
el alsteiaa norrio&o*

locutora; Contra neuralgiab, reciialri¿sao j jaqueosa.

Locutora: !llííSJriSI/I

loeutors 1IÎ13BS3IA es ofarsToeonto. es agyadahle. UÍDBSSi:*
no daílB. el «fjtomso*.. y gurs los dolores de oabesaç las *©»-
salgias y el roa£fiti»ao* KL producto ins efleas y aoderjxo*

Sia50HA»lIX'¡ÜSIA"

^^HíiHíí''^.'DOTíx

auoia ;

mjRiíAlKXKs

locutora;



iiUTAS DE îiSPANA ( Radio Rarcolona) • i

^ o- ^
t. telefoso i5:oí '3
t- "i c'a

't'as
^

- ïroâ pequeilas lacunas f, pupilas alXdi^o
t;as, dorpaasn al parpadoar hilos do s^
tollos, y con olios «a l^entlTsro tojo ol ppl-

aor reflejo. tù . -

G-rie osci2ro, verdi<-n<^:K>i PoEslahra, roca du¬

ra, roblo y pino so noce y quiebra on el Ebro,

El rio HiJar œi Eoinosa lo aporta su inquitto

espejo y al llecar a Puente do Riaf^ so cal»a

para ou oîaprosa» En su suiierfiolo ao agitai

vallas y pasca ostrochoa**..valles d© dorado

oata y prados de verd© tiomo,,», con au caa-

cidn se ha nezclado la et^ma queja dol viento

herido jx>r esü cudltHlos do eucaliptos peaíklen-

cioros*.*.

SI pito y el tanboril pintan el paisaje do

ere, y nimtras ©1 rio transcurre por la re-"
tina indiferente do bovino tjanado quo en s. s

asuae so abrev?., so liens oi air© del canto do

COROSO do ur>. pîT.strr 2«:*nt.añ#p, y ©1 ",ibJfo* - sJi-'

tiguo grito do gs lucha - quo lanza al tanainaí»

el pactor, es trofeo que ol Hbro arrebata dol

airo y llova consigo en su caainar.

Santas^or y la láontaíia es ya un lojano recuerdo

on la caííibiant© suj erfioie dol rio. -1 huaedo

paisaje ïSonta^i.os, salpicado de alegres poblauos

jgyygyyBítil rlsueflo y encantador, es desplazado

por el íaás r^groste do Castilla.



3)3 ES?AII/i (Radio Barcelona) - 2

- Aprisionado entre oontes pasa por la pr -

vincia do Burgos» penetra <m la gargant do

Horadada, cruza ©1 valle d© Tobollna quo a

so oz:tlend© en^re loe tiontes Obaroncos ^

do Alava y ciesenboca por la grrganta de

Besantes eu el vallo do Miranda entibo los

nonbx'adoa laontos Obarensos y los de Vitoria

En Miranda el rio se anr.anclia Ocira constre-

iiirse ae nuevo al penetrar on la sargan:.a

do Las Conciiac do Haro, puerta que le d-

acceso al fértil valle de La Rioja.

Nuevos horXzont&ü y nu^r distintos .oaisa^es
se ofrecen al S!V.»rof Hai^o, J^ogiono, Cala io-

rra, Al fare desfilan a su Paso...,, enh-.b©-

rantes viñador, adoma*i sus riberas , hiu^rb.

t»as y frutales,,,,, y loo cantos í'iojanos
al, ogres y festivos biDtan a axia. paso..

Antes do alcsnsaa' Alfaide so su;.ian al I'Tb o

el Ega, ol. Arga y ol A,ragc'n de loo que >or

el caud¿il que le ai^ortan se ha dicho:

"Higa, Arga y Aragda liacen al HJbro varón**

Abandona ©1 rio La Rioja para oruzar por

unvórtice Navarra, En Tudela él Ebro so en¬

cuentra en plena llanura. íti sus ribera^ ae

cojugan los viñedos y olivaros; trigales y

frutas, y las huertas mwo regaj.ad.as festo¬

nean su curso....

i

En la rlbei·^ so ha ganeralizado cono caito

y bailo ..Xípular la Jota que se dtstingu



do la sraQMiooíi por eu îlrvoa uol<5dlca

on Ái-a^i'n ol K;4t*o y nuovo cijaitilo

de palsajo. Atraa vcsrdco vlîioûofi, iiuor«ac

y frutalos# 0I páramo nragoivíB so desdo¬

bla por 6U uauoe

Si Caïial Xiuptii'ial rfeducs eu caudal do

i!euao.Tausto so vo distante 7 las tierras
del Ja3-ín le anuncian quo Zlare^oza asta

pr<>:dLiaa»

Kn 0U ribera Z-ara^o&a y en. Zaragoza el 'i-

lar que ootno canta la copla

Hay en ol uundo pui Kapaíla

y en Hsp^ia uri Ai'agfki

y tax Aragón una Vlrgoa

quo a» del axaidc lo ¿iojor.
t

El Aragón d© las nagosti»oaa ctríbros de

la Haldeta / Axieto» del ^îoncayo y la sie¬

rra do Albarmoín, el Aragón del Cinca

el Cállego» el Jiloca y el Cuadalx;^! , el

Aragón de los vlnoé de Carlfioaia y los

aooitos de Aloañiz» de las frutas do las

riberas del jalón y del Oinca, ol de loo

trigos de los i&xnogKxs y las Cinco Villas

el Í.H las ninas do las conarcasde Aliaga

y Moutalbén« so ixefuaoijte:: refleja en

las aguas del JCbro.

Tiorrs do los cantaros Aragón «i eiaior



RüíVjü DK SSPAIIA (Radio Dapcoiou.^) - 4

s^v"?s,j,^'ví¿r''
•V. y

.^.-

- vudioíi .>û alí:»a bi^vla > cura, tierna y

anorosa, serla y rlsueiia a la p^r»»»

Hs la Jota el ttailo arcisonés por anto-

îKïnasla, tanto que peso a eu© otr. ùS r>©-

;slono3. ttonon Jota, la Jota are^jonea

CE la Jota ror e.;e€?.encla. îîriosa y

¿ontx^ brava y ul%>^te, dond© oL baila»

dor «iut; tojo sua paooB cabe la baüa¿o»

ra, le riiule la flnrO. pleltoela do arro-

cililara© a sue pies# T^. Jota ©s ol oepo»

Jo del alna araGonesa,,

jJespuos de reflejar SraGoaa penetra el

EbJTO en el ptirano central do Aragón, ciia-

sa Pina, La 2ialda, ¡íscatróii y Caapo»..

^.·;U·'··t V <T—•-

Peno tro. on ol prolongado barran<K> o dosTi»

ladero ^e.e foraan los ¿lontoB de prades

y Puoítos d© Bocolto, toi^^ao abrupto y

salvaje, ©streohfi c nalderablcuKinte su

cauco, (m el que de vos en cuando se abrü

roducldoB v&llos colío el do abra de JTíxro

y penetra ol el terreno pantanoso y arenen

cío Toi'tosa por dondu dos^inboca al Medite¬

rráneo,

■

;>.■
'ri--
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( .oantArF' 7]J)C:T); OR! "0.: K-j'J^XC"
■: or el BtiSil'0 'e KnTii

• .T'/TROÏÏ R-K
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P.BiíJILIO

f.
Orntlfi^ío, ilenoîi [nedo cl Menor, h "do do 'Zeb >o y hnrr.f-^;c •'le

Snrn '<Tor¿rülisí;f5, ere liloo Re orij^cn y fu(í áe loe j^ri-eros
Dpoetoles lleraerlon poi» Criet' Jeelif-, Con sn hf-rnono Jnm rXion'o-
nsi'óii les relee y su podre y si¿rmcron el ReOor mereejcride pur ftu
ÍjP¿re,{rj.o.ez ser úwnwiinodop hidoo eel t'nono. arntieco Tjno le
los opostolóís proferilof! le Jeoún, pu.es,:íteáxte8ai;y^3mtKyftaD.lK./.Xj^
íjfc^garíndbl» eon otros cíon ejjo^tjoleo, toBtino-lo de 1?; ïrcnoflgo,-
rsof^n, de lo rcsiorr^colon le la Jfiije del Jriro y ¿e Ifa heypo de
e¿;02iía í)est:dfi9 por Orlete Jo^áa en el hnorto de loe olivoe.

penpaoe de lo esoer/cl^n © ^ó-cnoristo c. loe cíoIob, Orntlogo
predio^ ©1 eYon¿ío'lio de Rc1a;:ei'ni en lo Judop y Secierie y fue el
prlncro lue trejo Is biicnr nuevo de lo relini^m erletlono en
tiorros do Espnñs.

So"brc le voniclr de Scr.tie^jo on Repr'ao hry tr^'^lolonee vonerendee,
¡3e eoneidero que en noves S^ic-^nn o fenlolss íp o le Terroco-
nense heííie el oño 40 do lo ere crie'.iene y unos CO entes lo le
muerte le le nortiBime VUr*en* atíbiendo por les riÍjeroB leí i-rc
predi.cií el over^cllo de Crl.sto Jesús, 1)6ut.laendo o eus no<^xltos
¿unto r este xtaqporaBM eeuiuloso, cono Juen sosxxSl Beutiste en el
Jordan» El Breviorio liornsno, en ©1 i-ronio de aentó© le Espr-ne, ir
la slípoianto releei^n do imfea^dtas^im ostoB he -hos:

LOCtrpoEA

Jan ledro, liegreso-dos
O'^uelles iíílesioB.

Espeñe fueron r^rlíTiorosíl oTíiepoe

BilJIlIO Rstoíi" dlsoipulos, puo3, jt"beron, coltíloroe y romrnos, sccinr.aílc-
ron t! Ssntif.íso en bub eorreriae per Im riberes del I2bro y llegaron
éon ^1 hecin Saro^oae, o CeBoreugustEj, ciuââd fundn ift por el enpc-
r; dor roBfaio Ccs?r Jí\H^nto y ¿unto a eiiyee.puertas tuvieron lufrr
los seontoclnlentos de loo cuales verno-B a dar uns interpretpelén
plástica

(ITtJSICil: m/vc Marie», le Gotano ■ o "ü hub r' )^ n-
BI»ía:i4UjSia;(»i«;jBsa»i3^2í»; .itKaeit-. 3¡ciíiitt- íí-,ísiS3si3 CTT(^-')íl O CRpf'^RO .-.i : ü r: -. .¡a :r. ü::;;.-. s

Estoy censa'o.... "hm fu-^rssos ne ebrnlonan»... Be neyillgp-'o el
pea 'do puerta en pnertp y cs^e btienes cent ce no saber, le crj'l.lr 1..,
Sodo son olios, rer.^-orCB y vcní.rfmgFS... Mnr sola oooo n- cor.suola
¿os habois bormenoB? y ©e que escnchríi «tv ntcs la buena
:,uey' do le Rôde^eián.¿áe harén U-pnos 'o clin?

•BCtiBSKMasfBess t;

SÜNTIAÚO

PIííCI¿rULO$ Padre... S»DCdKSiDg±sa«3i lío t© lescnines.- i.lO'tamonte qu'.- .vbr.r'oe
y romanos nos rairsn con loopreoio. i.Re t.an distinto eí Pos .cue lee
predlOfnoBÍ i>!s tan soucrr- pare o3J,os nuestra loctrina, trn coyitrf-
rií a sus costumbrer., tan controstfinte b an aenern de vivir...!
Pero confiad» Tenbiáíi ncsotroc, un lis, como elloo, oscuchábemoB
etuntofi tu palabra, y ya lo ves,... La cosecha no ©a mole. iCnrntoB
neófitos no henOB i iado en el ecmino! Es la. buena semilla que en
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tm meil-ne venturoso der^ opíperos frntor.

iQufci. Dios lo quiorol Esi esto trs"be¿o t^n ÍPipro"bo y Ufloultoso
une EOln coge ae oonsuole y es el constater que '-ricto no me sbru-
d.oïie«xânfi2Q!KKJcK»* • • ♦ # « Xig nocíie poselR tvwe un su* fío» ¿áe^els e
quien vi? ^ líerie^ s Ip medre d© Jestfs quí> de^e 'oloroso ©n Je-
rusolon* » »iKre ton 'bueno pare conmlgol»»» y pero cora larmc rae
di. OÍR Î

JoimG, sldno tu cominoj no temos, que yo,aadaoai como modre ce-
riñóse, se^ulrd todos tus pasos y ©ngi^jar^ tus gota» d© sulor»

S
La VÎÎ y el vorgel ©re florido como el qu© nos clrcunèa y lo

ribera del rio del todo perecido a lo fronáoslded de esto porrjc»

l^odrloHOSíí desosinser ©ote noche aqnf» K1 lugpr ci^rtementc es
ameno y frondosoj les sombrfxs skxx de la noche se ©atienden por
doquier y nuestros psxqífitos no pueden ogufntrtr yp mes Ir pesadez
del sueño.

ol, hermanos, procuroromos descanssr..».- Dormiremos.».iKes u^í
El íírcstro ac po»^b« las noches ©n vigilia y en oracií5n., .Dormid,
vosotros, hei®anos, mientras que yo »e retiro unos momentos c la
pregaria...»|0h, Señor, Oh, Seílorí iadme fuerzas»». Vos lo dl-
gistelsí "Id por todo el mundo y predicad ©1 ©VBn¿''©lio a to^^o

, . ertature, bautizándole on el nombre del Padre, y del Hl.le. y del
Espíritu Santo. Y aquí estoy, Se lor, dlapucoto © oiín- lir vuestra
voluntad.... iSl estuviera oon vosotros Maria, la maór© de Jejmol.t
Como noB alentaba ©n nucutríis correrlas por 1© Judea y le Galilea,.
Cono me cojisolebs sn las horce de reclusi<?n en el Cenáculo... |Ma-
ría... Isria... (con enlmiracifin y espanto) uiMopieUl niKarloni
iVOB equíT

(VGíCDO d© m^siea; »,av© Haría» durante toda la relaol-'n que sigué) X...
iUfílA Si, hiáo, slí aquí wsm estoy a tu lado; equí cotoy. Ko desfallez

cas. Siembre, Santiago, gieabra en ebundanois la b i©na nueve en est
tierra hispana, que ©g tierra de predestinscián, Este suelo que '
pisae, ests ©lulad que vlslambrao, sorê column© de lé fe, pilrr de
fortclezfi de las cr^cnoias hispariés# Volverás ahora © ^eruarlen,
y ©lié prcsoneiarS tu martirio, eon cuya Sî^ngre fftctmdsrás 1© oo-
mlllc que dará en est?s ti rras hispanas fruto© de bendición. lAvoî

(MDSICÜÍ «ivc î-'arla») ■

Ww » a6«»«« i« é*jaai w«« * xs> c»« ja *«s» jK «3tt& «¿"«K es M-M Í# ;a t,. î-ctf se ic-3S iU » 3*axii SB » a w te itt ¡n" e* K s {âa SX» dc afti C3 »oseAœ SB ns as

BiSÎLïO îisntiftgo, en es e iuger de la© riberas del Ebro, Junt o a 2ero-
goze, levsnto un s?ero en noî^emorfcidn de est© aparición d© la
Vir£;en V regreso con plgqmo© de sus HscItuIqs e Jert^elnn, donde,
©ïi polemic© public©, convirtió, entre verioa ©1 mago H#rmog6îies y
© su diecixíulo Filiteo. En ©quallos dir,s txw nombrado proconsul de
Jeruaelen, en austitucidn de Poncic lileto, al mismo Eerodes /grip©
Clsudio_» Este, pare Sxxzeœ^tsdbuBEt^^ grengeerse le e-
misted de loe Judios, procuro oectmdor sus planen en 1© porsoeuB''(5n

ue tenían iniciada oontr© los orietienos, Detenido Santiago por
les turbes fue llévelo ante el tribunal de Herodes

Jííía 10ollí.i ca)



.ir.go. Dctron 3

Lieio

CTJi .)R0 II «B««aa«aw«e!»«a««««aa««««tc=«te»«i«a=»=«»i=-.aais«;«o:
COGmX .
t.ietTB jjixidjml
KXR01>íDS RoiiBí5«i«ía. pesfi soljye este On íIoot
LICIO |ácñOá:í ti SwKO SecorCtote hB ordenado sn detención
HCR03)I!3 ¿Qtijí eause alegní «

Dice (itió es diseipnlo iel criieifiealo* Teoorlto^ yo, fieles nlcr»*
V08 tuyos, lo hornos denunoiado al Sanegin por enhaticedor,
ftn"bnatoro, rejugado y r-ni¿50 lo los «ages. >Ton»p, ol p·an escrlhe,
nbr orden del Smo lontiiTlec, le he tirado 1® soga al cuello y
eq,ui lo trsetíJOB para <iuc le sdralniírlsree Rustióle»

Hiiaü35¿á ¿Quien eres tu, galtlcoÍiEs olerto 'r rs de la magia y sortile-
p . > gioo parf^ eBihauûar el pueblo?

Y© soy Santiago, huailde servidor doZ Cristo Cruolfi alo, eiuel
A ciulcn tti trataste óomo loco y ontregasto al pod'^r de Tonoio Pi»
Isto, suiea lo hlKo morir en Crtxa. Yo soy oondlsolpnlo de Pe tro el
aue tu pretcívliss iiRcriflosa' pora dar gueto a lo predicc-
oién ee elara y sencillaí predicrr a Cristo faro Cnioitloaio.-oon
cuva sangyo hemos sido redimidos del pecado y de la muerte} prc-
diosr a Cristo g.uo resu<ilt4 el tercor día de «nitro los muer » os y
d© cuya resurrecoián yo soy indigno testlgoî predioor a tTesmoriato
ou© obr¿ portentosos milagros lue const«taton mis o^oo y palparon
nifí nanos? predlGsr le doctrine de ©risto nfó© m cetrina do vida
y sslnd, le tínica tu® pt^ede c(oti':tt«lmos r la ssntlficeclon etem®.
Íi>osgreoieáoí¿Sío sabeB q.uo hsbler «tu^ del Crucificado es lo mismo
qtte firmar tu sentencie de muerte?

ííea en buena hora» ¿Qu<$ n© importe le muerte¿ si ella es pera
mi principio le vida ©teme? Ki sangre s© unir' «1- de Cristo, pa¬
ra le salvociíán del lincee humanó? m unira a tants i argre inocente

— w^r^iida por t£ loa tuyos* Â la d® Juan Sautista <|uc mudaste de-
f tíí;. oepitsr? e la del Kilo á© Pios vivo, ^ue murió en el oclverloí a

■ la del diácono Estebcn 3.oo titycs mandaron «pedrerr, porqué
T se declaré servidor de squel Píos que tu llenaste de bofa y ©so-rulo

ntólíBSs iCcHa, calla, perro latsorable.**-Î Juan. ♦.♦Zuan Bautista...#
is. «n oabesa sobre une bandeja.».* flotando «?n su i>roplB sen^^g entre

el ^eil® de Horodíes.»..i/di, nh Jó^biln tu t í

-í<-

V'
'Sí

" ■<5-^■cff
-Jï.

'■A'

fe

ÍLSkOhSá

SMTI/âO

^ ex propia sengre# i i Soldados •-*».» degolladlol ! î
- " tí'

(Ruido de sobl©»# mqi'Z '♦/.ve harifi", eonlncnaa, y cortar enseguida) *

SAKTIíGO iSeñor... perdonadles... qu?... nc... saben... loque se hocen.
(MÛïîIC/iî »ÍV0 Marie»* .

BiSraO La muerte de Sí^ntiego el laenor aoceeió hacia ©1 mo 48 de Jf
eristiena*.. Otra tr& ioion lninteyrui|piia Y «mtiquísiraf dice
oue ol cuerpo de Santiago apostcl fuétresladado por on» diaelpiaos
i Kapaha* ISnbSi earoftlo en tma peciucño emberoaolon, ncvogaron el me-
diterranco, SSs?™ posaron por Gibraltar y lleg aron hasta las
de Galicia. /Ill lo dosambarcaroa y^ro» sepultura en ra S8recfôt,0 ;d
de piedra Junto a le an igua población de Ira.- Sín. ©1 siglo IX, i



.'yir go, firon ato" lípfiiíle 14 -

yeinfiH O oîî 3x'í5n AXtoñBO 11 oX CoMfco, dosotibrlooe iBilnJjrostiracji';^esfe» BQimlcro. 3¿1 rey cr-^.struir so'brn onts» rflionieo vcne-rrnâRB mm ccpiaic <ne g trsT<^s de los BXglos &9 h» ocmTortido enIr aunttíosG "boellioe ectup.I le SentiGéjo lo Conpostels,Esto es, en restara 4f síntesis, lo que lí- hl torts y le leyenienos 'icen .le Sentir^jo sportol, pátron de España.
(HTJSIí;/ lleca)

CiilTICO
T' A- - -

ILIÛ

CiïïTÏCO

B/.1ÎLÎ0

¿Cree V., slnoermente, Padre Bcíslllo, q_vo Santiago /postol vineí'lgtms voz e Espeña?

So es,4Uô di¿íari06, ertícnlo de fe; pero respondo e tina tredlciénmuy venerejode»

iío se, no se; pero reo parece ^ws le crítica histórica noXorm opono Glipíaos reparos a este aserto. Incluso tengo entendido quo auto¬res eclesiásticos tan xroetlgiosos como BelaCTolno y Bsronlo niegenrottmdsmente este afimeclon,
. ^ »

Ciertamente que rutoros cojso Bclamlitlo yB^^ onio, y ctr* s rele¬yentes autorldsdes «sstesa sn Hictorií- í^clcsiestlce niegan rot?m-damentc 1© ycnidâ de S<%tif.go epostol s Eopaflei; ¡ ero íioy fnn da-osmotivos par^ legitlmpr ©ste tredlcKSn* ioí puedo citer -or cjem-p3.o g1 testimonio de Mdimo el Clogo, eiitor Oiîlesi,'otleb del sigloXY, quo.ábbKK en su sogrmdo llT^ro sobre la ^qfintiaiïaG Tylni-lr^l, dice;
3S%W!0iiÂ^y^KX Eoplrltu Santo Infun iá su innogGble e ineontaainRia SG'hl''rtríelos apostóles, yedi-I quc prciicd en la L-llo, yo al que predic<5ÔÎÏ España, ya a los que andsbím csi otros sitios dé la Tierra.
BisiLIO Entre estos illtinos, esto 03, entre los m© andaban en otros si¬tios de la tierra, cita ©1 ftpostol íJan Pablo, por consifmiento noreferirse « al cuando trctsdel que f«* a prndioer en Bapañc.Y cono sea' que', ex''jpcidn. heche. do 3an Pablo, ¿KxniJigákjUBi^^y íjcintiago, dó ningün otro aposto! de dice quo viniera o Sapaña,hemos desuponer que en este Wlmo él Ciego, se refiere oon-orefcanent© al e^ostol iímtiago. Podria también citar el testimoniode Sen Joroniao, cuGadc hablando de la predicación de los apostólesdice en cierto lugerí

otro e
8 donde ha-

^ XOCmOJUj/^ tího s© fnó a le Indlc, otro t, España, cdjro al Ilírico,Urcoia, do modo quo crdóE cual dessf-nsere. en la provlneiblo snuncledo el evangelio y la r'ootrina,
BA3IXI0 Pero Bm ísronimo cxpresacieate Inlies que uno, 3an Pablo, fuáe orce is, por conss^ ente el otro, distinto de 11, que ful a feepaña,no podia, ser mas cus el aposto! v^cntiago. Y si quiere un t- stlraonlomás torr-íinant® y categ rico 1© citarI un texto del Cotclogo ^»inr»«rr^poítoltco âsl siglo TIX. Bn esté texto aO dioex cxv «Demente que

■

Sent lago, ^hil o del Sobedoo y hormeno de Juan, predicó en Espafíci no-XÏÈXmaaxticle qm encontramos despuee re;.rc ¡ucílda ©n los llbrfcs do Sen Isi¬doro obispo de Seville, en Son Braulio y on casi todos los escrito¬res ©clcslestlco» españoles del eiglo YIXÎ, T« ve Y. el tenemostostimônios perr declarar fundada 1g tra iioiln do que Santlogo Ji-pogrfcol viniera b Sv^ngollzar les tierrea de Efqpaña»
CRITICO ¿T que rae vice Y. de la historia del Pilar do Earsgoaa? Por vene-(|p renda que seq este tradición no creo que pued» resistir une criticehistórica inpareial y obietlve.
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Re riendo lo ri;lnn iv ho Uchc fAiiflis: iio es nineM r.rtic nlo
de fei no es ostr nlnn-nf verdnd contenlde en.clenno :e loe er-
tlculofi del ere o, n3, ob tsiipoco tm lognr dcílni-o por 1?. Igleñir,
m una crce-ñv-ir "-ir .os? me no estf io: poscidr-de fun-'f mento hie-
t'orico. íín el í)i¿:lo IX ci nou^e iiinolno, de Son Gortsfn de lorie,
Î103 h'"blt ^ im onti -iTíO tenplo neriono -ue ejcintle en Zorr-
f'oisfîî en ol slfílo XII el r>"bi;.=T:o le SercgozE, don PeSro Libreno,
e-^'ddc uní cl^nnaa::' en Ir. eut.l pide jtbammx» ocorros p cimiorioo
oSe ■"••■B·fcnnrcr el teia.ao wcrlono de ZsrcgoKo destruïm i>ot lo Ln-
vtsl'n ¿c lo; moron, ir relfiolM dol piler de Zoregoze ne e-n->
eu-nt"*'© on un iocUHcnto riue se conserve on eouellfi élu md ^gcábsác*
eeohoÂo el « m 1S99. Lr Tíllenle iis roeofl;! lo estetredlcidn vene*»
rondó on cl T)rcvifirlo romenoj on ol cuhIj en d ofialo del 12 de
cctuijro, s© lacî

< ùegtln cuento «nr' :.'ií?doe« y entibo tradición, cuento cl apóstol
ScntiSiJO ol meyor fníi?, por inspirée ion divine e Especie, se detuvo
©Igún tiem,© on Zom^oar; y, orrndo e orlllfiu del ,:'bro une noche
con filfiunoVj lo ous 'iaeírulos. ee lo ©pereció le Ylrrcn, viviendo
íidn en cerne nortrl y lo mrndo c.uo coristruyeoe allí unu cs" illa,
Bin tordanae odific^ el epí^stol, ryu d-lo de sus disol|julos, tm ore-
torio e "Uos, do:íicíínlósale n In Virgen. 3n sl-rlos rosteriores,
fuB sustituido xmr un amplio y tcpiplo, qw rcexhlo el ncn-
hr" i el lilcr por » le imríp n de la Virgen solw una colurma de
mírnol, consorv'ondolo actuelnente, y ©cu-lcndo íaii<»^«/éncrer la
iíiiíi,-;en do Ifc Hrdre de t>los mucho ¿rente devoto de te 'o el reino,

CRITICO ¿Hay otrts tmdioioner'. fun'eèas en 1© venido de Sontieíjo a Kapoñe?

Ei^SIlIû lo de lo "bp,t©.ll de Clavito

CRITICO ¿X qu^ eisnifler 1© líetrUR d© GlrVi¿o7

B13Î1I0 la lue did el rey Hmlro, en el afro 842, "be^c ^ signo del apifétol
S-r/tíago, - .

CTÎJi^îîO XXX etaî«awi3fSiffïWWîT«ï-t — SC5ÍÍ-3 —— Si'-' ——— *=5®
(MTJSXC/. dé é^erra) ^Yyv/vi rv« -
CAPITA tíe -CT, no es poulhle cortlrmar pagando el tributo en loRéellee ■!«©

nos exigen lo© moros. Irp. v\nn bellas flores le nuestro vergel han
sido ent""0¿íed©r!, ñero el rresente los padree esconden tm bien n ©ua
hiltíS qué no en ponlblm encontrarlas. Y si olípmrvez ser-rendemos
etímis"»© áma tol griterio, talas alaridos,teles impreceeiones y
blûti^o'^'ies v-ntrc el moblo que no os posible x^oderlo contener.i3on
REmiro, o vencer o, morir! Es de villmos continuer pagenlo esta
eBre«"i-" tributo.

RAUIRO

C/l'Ii'AK

R/íiIitO

SARTIAOO

#

CmiifrB, al buen capitrní |»i fuera vcrdeá...! 131 fuera verdad
el moño que hoy he tcn.ido,. .Î 8oy .el primero "n tieplorrr la obli-
¿B0l6n do corítlnusr pagrn.do ten denigrfnte tributo,.,, lero ¿Sera

iacnor!¿d.e que mieño se tratad <

ïïp er- proplencnte \m buomo, tóatabe yo en orooíon cuan o se ate ha
EperocidP el" opolt'.l 0antiego y rao hs - .Ucho;

Ve; rctmc tu ¿p nte ©n^los montes do Clavito, Ho tengas raiedo,,,,
yo te fayudrrá.
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ConstvímRilo por lé vial^n, csclrh*!?: Oh "r;nta í¿coíno -uo-
xa Tûxmlv nú; ¿erol'.os oi gravita «obre ncnotroo 1- nrr granae de

^ ¿ifí^rotRS y eBtRhÓB doeechoe por í'1 nrp'or do lor: lincelCD-"oo7
S/. Ten .fe 3

: R/iàX5 ;0 • ne cont^. nté -
«•

a/ ïï/,tiO Tn oreoi^n he r.ido grete el seíTar y hpîlene tu ao verrs |1 ^ente
de tuB eAorctr.os nontedo en cnhello hlrnco, Y Clfrvi^o eorf el prin¬
cipie de tut; viotoi'ios y oon. elleo hero nféitir yo ni prjçteccion e-
ficionte aohrc ot-tí s tierree hicpsnss rege .'b con el -Buclor do al
epc-: toli? lo»

EAMIRO 't lo viBlán defjapr^reelá

(Füsici dC gîi •."TB)(CiarihenJ toquo do etf^que) iv--^ ^
(ftritoa doî B las a Irb BraoB. K1 (-ahollo Blàneo» Victo: iOt Victoî'ie*

tí.vntiicco y cierro. Rspoîio. Sontiogo. Tictorio)

B/.3ÏLI0 /-otxí tiene Y, puph, 1í lesoripeien 11^a ixgne do 1¿í de
CloviUo, dodo, eoíüo h-noa lioho, por Ramiro I haolr ol ouo 842,
boeoo deapnes de hoher si.'o ó e;:eu"bi:.rto ol Gopuloro lol fj,estol
Sortiftgo, i.o hatelis! de Clavito ho dedo pid ol nrmndo voto de
SFntiego, que detiempo inmemoriel rénuevrn iodos loa slíos ios
reyes de KspoíiO on acción de grecifia o loa "beneficios quo ecte
3rnfeO lea he deputs.lo.

BStrs eon las más relevantes tradicione?! que sisn girfai entorno
e le figure del cpés' ol Santiiigó, p,utron de iSspoSia,

(líUniCJíi géllege)

B/3ILI0 Yio fcní- lof; racíoycntoos ï^im ©seu«h(^lü V^lsv r..' cáitnií^n aeniaiRl
ti^ulüdaí íiloB«rio de orlontaoi<5u rellgioee dedicádc hoy e con-
neñorsr 1® festivilad de Brntií-go patron de Kopaña» ^unqtxe el
fcnro Doromié no quiero scparf-me de Vlr* sin leerles faites unos
Jragraentos de ima ©arts pordemas Intercsf-nte quo acrho de roclhir.
pico s sí'.

LÜCTTfüHi lioverendo ífedr® Bt silio do Rubíi Hedió Barcclonr;. » » He nuy Us-
outlhle lo nue nos li.1o en le CltiEO ciaiaiáh de o±4on nciôn reli-
¿Uosíi de au@ el íUoro «o preocupe tonto cono supono de Ion humij^-
düs y éOMestaroBOS. Kl puehlo proplamente tri.lesconocc incluso
el nombro de estos Bncordotes que dice so cuiden de el oon toAto
irtords, no entiende sus ser?fionos y rócihe de el nuy poncoDene-
^·iCírolf. 31 tuviere que fiarse do las dádivas del cirro moriría
de hémbre» Uôntr' s 1® líXlesle esté liona de tesoros y ©i pueblo
' Blando indigència y noocsil; i no oreere yo en. este supneste be¬
nèfic-noia y espíritu do carl dr.d del clero» 3'¡n l0(^ x-rinitivos tiem-
r-o© de If "Iglesia, San Lorsnao, presbítero, era mas largo en ds-
itivrs y bencfioencie que no ol v-Ucro actual.

B/'ollIO liástims que el tienpo aprenia. 1 .ro en .dos í;o1^-v as .livemos e nu®
tro into locutor. !«» due no ma citará otra religién qua tenga oc-
5or orgiíSXisüB'^B Is b'.irv'ficoncls quo' la cstolicfij que en la ultima

^ guerra haya ortionisfr tsmbiàn el airiçi.lio y If beneficencia
W «ntríí loa civorsoo bondes oontenilentesî E». Quo ui hay alguna

cepclán, esto as, slgim secerdota poco generoso^ la e3:crp«ionUetr««
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SodedaJ Etpañola Je RaJíodifufíón
S. E. R.

▼

" HOJAS IBERIA "
Emisión de bailables
Horas: de 16,- a 18,-
A radiar: El 25 Julio 1948.

AL PRINCIPIAR

- GOLPE DE GONG -

Loo.- IBERIA... HOJAS DE APEITAR IBERIA obsequia cada domingo a
esta misma hora, con un programa de bailables selecciona¬
dos, a todos sus amigos y favorecedores.

DISCO " ACARICIARTE "

( EtÍPlEZA EL PROGRAMA )

TEXTOS DE Am^ClOS

-J" No hay barba que resista... HOJA IBERIA LA CONQUISTA ".

( Radiar 5 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos )

/ _ ..
" Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBj^íRiA U*.

( Radiar 3 veces debidamente espaciados entre los
número del programa y demás textos )

Recordamos a Vds. que este programa lo ofrece HOJAS DE AFEITAR
IBERIA a todos sus amigos y favorecedores.

( Radiar 5 veces nebidamente espaciados entre el
programa y demás textos. )

" Suave como Ja seda... HOJA DE AFElTAt IBERIA ".

( radiar 6 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos. )

AL TEi-ailNAR:

DISCO " HOJAS IBERIA " ( pasodoble )

•••/...



Sociedad Eipañola de Radíodifuiión
S. £. R.

■■ ▼

• • •/ • • •

Loe,- AcaLan Vds. de escucliar el programa de bailables, con el
cual, la insuperable HOJA DE ADEIIAR IBE^Ua obsequia ca¬
da domingo a las mismas boras, a todos los raüioyentes en
general y en especial a sus amigos y t'avoi·ecedores.

- GOLPE DE GOHG -

P I N

NOl'A PARA LOS SRES, LGGÜLOxlES.

Deben de poner especial cuidado en la radiación
de los textos de anuncio, en forma de que, aproximadamente,
se radie un texto cada dos caras de disco, procurando no dejar
de radiar ninguna de las veces indicadas en cada uno de ellos.

Recomendamos mucha atención en esta emisión puesto
que el cliente la controla personalmente.



* " C^CJ-KA ST-J.JÍCTA"

srw'roM A

TaLOFDN

(Dia 25 de Julio de 1948 )

LOCTTIDP .

I V Í ■

\^v M

i''

J/'Ol I iujl J. . . s 'Hadi aiao e 1 a ewi ei dii Cn CI ITA Sérec tà^J
'■.? u '^û '

LOCTJTOPA. • ï
Crea,da esj^jecialtiente para las señor<as y señoritas radio/en¬tes que nos favor-fccen cou su atencidn, por la Dod e¿a irai] orquina, restaurante del Salou Ho sa. ~

LOCTTTOR
TJno 8 minutos d„ charla sobre ta>ias culinarios qvi e todosustedes escucharán cou agrado. /

LOOHTOHyl
■He aquí' algunos interesantes ponaenores sobre la patata.

LOCUTOR
La patata tiene especial irapo rtarici a por lo que se refie¬
re a las vitaminas. Se ha podido corax^robar que durante los
raeses invernales y de primavera, sólo la patata es capazde asegurar a a.-q^lis-s crasas del' x^aeblo suficiente suminis¬
tro de vitarxinasg 0.'

LO CU TO lU
Al'iora bien, .debe de tenerse en cuenta que la preparación e
culinaria de las patatas tiene gran imx)ortancia en el cor.;-
porofiiuiento de la vitauiua C. Por ej aaplo, el cocer duran¬
te mucho tiempo las patatas peladas destruye casi por com¬
pleto su contenido vitarainico.

LOCUTOR
En la preparación de patatas «al vaporé se destruye menos,
Pero el daño se reduce al minimo mediante la' cocción al
vapor sin pelarlas.

LOCUTORA
Resulta especialmente perjudicial v)ara las patatas y su
valor nutritivo é^ tenerlas al caJ-or mucho tieiipo, o vol¬
ver a calentarlas cuando ya están cocidas. Por este pro¬cedimiento se destruye el 85't de su contenido vi taruinico.
por ejemx)lo,' la sopa de x^^^tatas, al cabo de seis horas
no contiene ya cantidad al¿<una de vitaiuina C. »

/
EOeUWE

■^or cori sigui ente, las necesidades vitarnnicas de un adulto
en invierng y primavera sólo quedan satisfechas cuando las
pacatas se cuecen sin moldarlas y jouEïíííxJïxxíïioatxjs^ prepara¬
das al vapor.

En cuanto a
mente en el
variedad de
guno aunque

L'^CTITORA
las cantidades de x^atatas que ingresen diaria»®
organisrao, es evidente que, debido a la gran
fomas de prepararlas, no causan cansancio ai¬
se toi'ien en grandes proporciones.

LOCUIYIR >

Podaaos injerirlas en forma de patatas fritas, cocidas ®in
mondar o mondadas, en ensalada .rusa, en puré, asadas, mes-
ciadas a los guisos, en forr^ia de tortilla, preparadas como
croquatas. . .Y, en fin, de muchi simas 'maneras. Todas estas
prexiaraciones hechas con el debido cuidado proporcionan al

.organisrao gran, cantidad de vitíiriins,s C. , A. U.H.K y B...To¬
tal, que e'ii una xiatata se encuentra el abecedario en vita¬
minas.



{2)
^ "^.0 on TO RA

E&to es causa de que las j_;atatas cóii sti tuyau aliuento
.'■láe adecuado para los niños peouenos en cuanto dejan la
al im en ta ci'5n láctica. Se les dá en forma de puré, que es
la rus s^e digiere con mayor facilidad.

LOOÏÏTOR
Además del puré, se emplea tamM en a menudo el jugo de pa¬
tatas. Oon patatas frescas, cue no hayan estado almacena¬
das mucho ti ei-ipo ,y cue no estén heladas, se obtiene un ju¬
go extraordinariamente rico en vitaï-dna* C. Re cinco kilos
de patatas pueden obtenerse dos litros de jugo. Teniendo en
cuenta que el coutunido en vitamina C di S'linuye si se guar¬
da mucho tiempo, es conveniente suministrar el el mis-
rao di a ■ d e su o bt en ci on.

LO en fO RA
Iste jugo de patatas ha sido erapl eado con éxito en la cu¬
ración de la hipj'eraci dad gástrica. A3, termino de un trata-
r-ii ento de 14 di as, por ejemplo, se nota una total ausencia
de molestias y un aumento de peso, Gomo en ningún. casólase
han observado , hasta ahora, efectos accesorios perjudicia¬
les, nada, hay que se oponga a una utilización metódica de,
éste medio curativo.

3a:LO]?oiT

LOGITTOR
ñ¡l publi CO . el egante desea sentirse en ún ambiente selecto.
Por eso acude al Salon Rosa.

LOCirTPRA
Cuatro momentos del dia; el aperitivo, el café, el té y la
salida de los espectáculos,

LOCUTOR
h cifeti'o moiientos en que deben ustedes recordar que el Salón

• .Rasà les ofrece un servicio- esraerado en un ambiente aris-
tocíwata jí de abolengo.

LOCT^TORA
Po olviden que la especialidad del Salon Rosa, en verano, ■
son sus mantecados exquisitos y de los mas variados sabo¬
res.

XILOPOlí

LOCUTOR
Si desean saborear una sabrosa minuta de verano, a un

preció modi CO y en un arabiente fresco cv agaMidable, acu¬
dan a la Bodega Kali o reu ina.

LO ai TO .RA
Han escuchado la emisión Cocina
Bodega Mallorquina, restaurante

Selecta, pit.sentada por la
del Salou Rosa.

/.
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SERVICIO FlíiAj^GIlíiÓ HE BAi.CA SOLiR Y TORRA ÍEHIAEOS

TEl·L'iS DE DIWLGACIOII FINill·ICIEILi. Orif^en y antipàiedacl de la insti-
tución "boncarla.

Lt. palabra Banco trae su origen del idiona ita¬
liano, porque era costurabre durEinte la Edad I.Iedia que, en las prin¬
cipales villas raercantiles de Italia, cada negociante o carabista
tuviese en, un sitio público un banco, o r.iesa; banco en donde efec¬
tuaba sus pagos j hacía sus cobranzas, de cuya modesta operación
deriva el nombre de la institución que nos ocupa.

Los Bancos, en su origen, se dedicaban a la sim¬
ple operación de car.ibiar unas monedas por otras, al propio tierapo
que recibían cantidades en concepto de depósito, y solían prestar
a quienes les ofrecían determinadas garantías, dibujándose bajo es¬
te último aspecto el peipel de intermediarios.

Sobre la antigüedad de la institución bancaria,
con motivo de celebrarse el año jubilar compostelano, en un intere¬
sante fascículo se. alude a la primera institución bancaria europea
aparecida en el siglo iX en Santiago de Conpostela. Dice el autor

tiago desde los más apartados rincones del mundo, eran portadores
de limosnas, donativos y presentes, que ofrecían al Apóstol San¬
tiago ^y donaban para su catedral. Todo ello dió ocasión a un gran
narenáignum de monedas de los más diferentes cmios, leyes y catadu¬
ras, siendo una de sus consecuencias in-iediatas y quizás la más in¬
portante, la de que los peregrinos no pudiesen adquirir lo necesa¬
rio y comprar aquellos rec\.ierdos sobre motivos conpostelanos para
llevarse a su país.

Este problema de carácter barcario en el siglo IX,
hubo de solucionarlo la Iglesia, estableciendo la famosa "Cofradía
de los Ga:ibiadores". El título de "cambiador" recaía en persona de
reconocida solvencia^y honradez, y era otorgado por el Arzobispo o
el Cabildo, y se. tenía por aristocrático y distinguido.

La primordial tarea de esta cofradía, consistía,
pues, en proporcionar el cambio de moneda a los peregrinos, proce¬
diendo todos los domingos a la apertura de las arcas o caja de la
Catedral, en las que los peregrinos í'- deraás fieles depositaban sus
limosnas, reconocer y contar las monedas, entregeuido al Cabildo su

ivalencie en moneda corriente, previo el descuento del precio o
sión convenido.

Durante toda la Edad Ledio, esta Cofradía tuvo
vida próspera, y su'influencia en la vida econq^ica de la ciu-

, puede decirse que fué decisiva. De ello resulte.cue en Con-



postela.e:d.stió.una institución de carácter ■bancario, tres siglos
antes de qiie se fundara el Banco de Venecia,, g cinco años antes de
lo. fundación de la "Tai-ila d et Canvi" de Barcelona. ■.

En efecto, el priner Banco de depósito en Europa se.
cree que, ■apareció en Venecia, hacia el año 1400. Después apai-ece
en Barcelona otro 'B.anco con el noiibre de "Taula de Oanvi" en 1401.
El de Genova "hacia el año 140? 7 el de Arasterderi en 16O9.

El priner 'Banco de enisión fué el de Inglatérra, esta-
b3.ecido en I694, si bien los billetes ' pagaderos a la vista v al por¬
tador, no comenzaron a circular hasta I700. En España el primer
Banco de eraisión fué el llaiaado de San Carlos, que creó Carlos III.
en 1782.

.
Este B'anco fué el precursor del actual Banco de España.

Por celebrarse ho;.'- la festividad del Apóstol Santiago,
patrón de España, henos creído de interés para naiestros. oyentes,
la aportación de 3.os .datos que. acabamos de consignar.



LA.3 1}IFj,T?¿1TCIAB DF COTIZACICIT MAS IlTOMTAííTFS HABIDAS :JU3.-lI:T_V
LA PiBALô SMATTA AH AL SAÏÎCÎOS LA LIvrO^iDC LA LA BOISA LA BAHO^LC-
HA, HAH SILO LAS SIGÜIiíITJiS:

VALÛMES CGTIZi:J)CS EM ALZA

P.C. Cataluña 5;ó preferentes- 2 puntes

Carturos r'etálicos « 8 "

Aleñas ordinarias 5 »

A^uas del Llobregat - .. - » „ - _ . . .. _.3 »

Eléctrica Madrileña « _
, „ _ , - _ ,1 "

Colonial, 17 »

•Jiv.-,

Dragados . 2 »

Petróleos 5 »

valobes gotizal'os eh baja :

Transversal íifetro_ . ^ 1 punto

Trantias ordinarias 2 ¡t

Asland ordinarios— _3 »

Cros 5 >1

Coguisa 1 »

Fomento de Obra s- ..... 8 »

Coc • 3 »

Aguas de Baroeloan -_3 "

Gas serie E____ _..5 >»

Agricolas
_ 14 »

Sniace __ _ _ _ _ 5-»

Telefónicas ordinarias 1 «

iMnas del Hif 4 «

la pbecelait^ xbfcsmaciob iios ha silo Facilitada pob la moa
solsb y toeba hefaianos.



RADIO BARCELONA ( Rutas do España )

RADIO BARCELONA DE I*A SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RUTAS DE ESPAÑA

"Ij0 3 Caiaiaoa qu© aiidan"

E m i s 1 órm N-'. ?mm im mmmm mmmm rnmmmm^mm mmmm «tv» mm 'mimmmwmmm

"Reflejos del EDro"

Do^^o, 25 de Julio de Î 9 4 8
•«>

¿¿ '' ' rr-r.-^=s=aL; .

DISCO - " SusTíiros de España "

LOCUTOR - j "Rutas d© España" j

♦

P. Pi»

- Eyocacidn radiofónica d© las bellezas naturales
ioimo

y artísticas do nuestra Patria.

?. Pl.
- Sesión numero tres de la serie "Los caminos que

~ andan"» pantalla que refleja las imágenes im>
ioiido pz^sionada.s en la cinta de los rios a través do

su curso.

P. P1

- Texto y guión do Pedro Torres Eorell
fondo

^

P. Pl

fondo

toldo Ed el =ü.ordfono \ï\^
P. Pl

- ( Lectura texto )
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-v/iiiíCE semmoiiitiiofli SE »BL HOILBRE IF/ISIBLE"

'^Eosu-tor:

i.iartes día 85 y microoles dja 26

(HOT)^^—^■nochQ,"~l^as
d-ínadaraeiits, y en ©misidn de F
presentat

*^■3: J NSi*S5i^-»•*....Eoeutora; ÍIIüY GEHOA LÍfOIíO) ...El hombr* " ■'

, apro-
J3arcelona

¿lUBIOá
2 51:.

;& 1nvisliAt/rC^ j ",.
2 2 !

Locutor: El origiíí!ÜS*frc^s'í5aB^^creado por el gran novoîÇstâl-' ingles
H.íj, Wells, s® ha conTertido en el interprete de un argu-
raonto que combina lo sentimental con lo misterioso».,

Locu,^bra: ■ ?E#^osible que una mujer se enamore de un hombro...que
no existe?

Lórator: ?Ss posible qua una voz, siri5)lementQ una voz, conquiste un
. ■■ r alma de mujer,.?

^^Oput'biía; líuestro hombre invisible no es un investiga dea?, no es un
vulgar criminal, no os simplemente un hombre perturbado
por la ciencia,..

Locutor: Es un hombre que buscaba la felicidad mas allá de los
límites humanos... y comprendiá que, entre los humanos pre¬
cisamente, existe la felicidad cuando existe el amor,,.

Locutora: Un extraño amor,..

Locutor: Increíble.,. ,

Locutora: Ingenuo.,, «O M

Locutor: $omo increíble e ingenua es la historia de un hombre
invisible. Su voz, sus pensamientos, sus palabras.con¬
quistan un alma de mujor...

Locutora; ... y la arrrlLan en la sombra, con la misma espiritualidad
del '»Claro de Luna», de Debussy, que subraya las escenas
sentimentales,.,

S01ÎIL0 : ilUSlGil

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

H,(t, Wells, el malogrado e ingenioso novelista inglás,
l^uá un profeta. Cuanto predijo en sus obras se ha conror-
tido en realidad: los tanques, que anuncio en el año 1900;
las batallas aereas, que predijo en 1906... las ciudades
modernas, que describiá en vida futura»,,,

?S©rá alguna vez realidad un hombre invisible?

¡Quien sabe! ilientras, la fantasía de la radio nos permite
creer en su existencia, tan audaz y peligrosa,' como acci¬
dentada y romántica, IIKI

SOMDO; MUSIOS 2 4fcíV
Locutor; ?Por que gritó esa mujer?

Locutora; Por nada.. .Precisamente, por nada., .porque entró en un
cuarto y no había nadie... poro los objetos y muebles
se movían como si estuvieran embrujados.

Locutor: lia llegó a la -iadio,..



Locutora; ifíl horabra invisibleI

Looutor: Coà asta radiaoián, quedará.inauJ;urado, «1 niv»vclJ)#¥er¥1S%-
^^0 sonidos, {d« Jo^j-ge W ' w-

SOIULO; IJOSIOA

■Locutor: El hombre invisible.... Ilücardo Palmerolal

msioA ■

Locutora; Iris, la muchacha qu© renuncia a un amor normal por el
quimcrico cariño d© un hombre invisible, Amelia Louguésl

ivHJsioA

Locutor; John, el minoro sencillo que no comprende loa sontimientos
ni el alma de una muchacha de 18 años, lAdolfo I.Sarsiliachí

ii/EJ SI Oa

Locutora; El odio y la envidia dominan al doctor Harry, que traioio-
ní^ sus deberes de medico y amigo; Doctor Harry, EernandoPar^s.

..JJSIGÂ

Locutor; la primera on descubrir la existencia do uu hombre invisi¬
ble, ®s una borracha; pero nadie cree en sus palabras...
Esta es Plora, interpretada por Carmen Illescas.

IlUSIOâ

Locutora; la belleza de Hora, in^ide* hi hombre invisible quo vuelva
a ser nârmal.
Hora, Enriqueta G. Illescas.

MüSIOà í - ^ : I: ^ ^ ^ "
Locutor; Completan ©1 reparto Dámaso Qarcxa, Lïiribel Casals, Isabel

Momsterio, Daniel Sáñiga, José Llasatá^orai lafaz y ^
-lucutoroa Exiriqu© Eornandan y.EnriquetlTgoixidé.

Locutora; Bajo la direocién d® Armando Blanoh. Control de sonido,
Angeles Fermndez.

✓

Locutor; Argumento, guión y dá^ógos de Antonio Losada, inspirándose
sn el original personaje creado por el novelista H.G. Wells,

líüSIOÁ

Locutora; La mésica, va unida a la historia de un hombre invisible...
La raiísioa es para él,' el ampr... y la muerte...

Locutor; El hombre invisible. AÍaSa^r-por la nocne, a las lOÍEO
aproximadamente. Es un programa Radio Barcelona.

IIÜSICA

(La Sonata para piano "Conoierto Invisible", ha sido escrita
espeoialiiiente para esta obra por Ana Liaría y Amelia de Hougués)



G 'j

Después de la primera parte, el Iccùtcr ditá.;

Í H- "Aq,ui, Radie Barcelona, initiendo €¿L pre grama QUINOS îlINUTel
para la3 HIJaI de EYA, q.ue patrocina Casa Balta, la lleca del
Buer^ Gusto."

\<

Después de la segunda parte se repetirá esta indicación.



{gh«iiíCSO

Ei-jAS
y mîIÏIM HAÔÏè "lICRCîSnoSA 32. DIA
apgil^iíí^-U-DïE2 y MEDIA: JM LA -Ni>'

^ii^;-iDAf?fKi0iNA 0A3A-.JíAL:fA, 3

?y. (?'5· p. ^ Cl Z/Lt^io ^ CA^íá^ Ó"^

Golpe de gong. ^ ^
Primeros compases del intermedio de "La Cautiva", de Guridi.
Golpe de gong.

(locutor)

Señoras y señoritas... señoras y señoritas... señeras y señoritas:
El programa ¿¿UINCE ñlIÍÍÜTuS PAHA LAS HIJAS DE WA, ^ue patrocina Ca¬
sa Baltá, la Meca del Buen Gusto, comienza en este momento.

"Felizmente la belleza -escribía John Hobert Powers en THE AMERICAN
ÎIAGA2INB- no es inaccesible; está al alcance de toda mujer, sea o
no bella. Las q.ue poseen alguna personalidad no. necesitan de la ab¬
soluta perfección de facciones para ser bellas.'Bast a uno o dos ras
gos atrayentes si se aprovecha el resto para realzarlos. Lo primero
(¿ue debe hacer uña mujer es averiguar el tipo genérico dentro del
cual encaja y adoptar el estilo q.ue le sea adecuado. El vestido y
el tocado con los que se encuentra más favorecida y que le inspiran
más confianza en sí misma sen los mejores para ella, debiendo abste
nerse de hacer experimentos con otros. Conozco a una muchacha consT
derada como una de las más bellas de los Estados Unidos. Fué modelo
en sus primeros tienpos y ahora brilla en Hollywood. Pues bien, es¬
ta muchacha es demasiado ancha de hombres, su bustc es casi varonil
y tiene las piernas muy gruesas, pero nadie se da cuenta de ello.
Se ha corregido en forma de que concentra todo su destaque en el
rostro, que es lo único bello que posee. El resto desaparece y de
este modo ha creado la ilusión de una rara belleza".

Un saludo muy cordial a quienes tienen la gentileza de escuchamos.

Esto significa que una mujer inteligente puede incrementar sus
atractivos a poco que se lo proponga. Nuestro deseo es instruir a
las raujercitas de Barcelona y Cataluña, y aun de España entera, en
el modo de lograrlo.

Pero el tema es extenso y no lo podríamos abordar en una sola char-



s.

la. 1)0 iremos, pues, abordando por etapas, en las futuras emisiones
del programa íiUINCE MINUTt;3 PARA LAS HIJAS DE EVA.
También hablaremos, con mayor interés, si cabe, de cuanto debe cono¬
cer "una muier de su casa": cuidado de los niños, administracién e
higiene domesticas, embellecimiento del hogar, arte culinario y otras
mil grandes pe^ueñeces q.ue en la escena de la vida desetiqpeñan el pa¬
pel de primeras actrices, por m&s q.ue nos ert^eñemos en ignorarlo, Y
las graves mujercitas q.ue ya no pierden su tiempo en bagatelas, nos
lo agradecerán, estamos seguros.

La humanidad, es cierto, se for^a ideales de la especie más variada,
fantasea y delira a su antojo, mas estos delirios, estas fantasías y
estos ideales se hallan de continuo sujetos a revisión, y evolucio¬
nan, y mueren, para ceder el paso a otros ideales, otras fantasías
y otros delirios q.ue vendrán a substituirlos.
No acontece lo mismo con las actividades humanas de orden biológico;
constituyen el substratum de la vida animal y, aun modificados sus
accidentes, son inalterables en su esencia.

Así, nos preponemos divulgar entre las numerosas amiguitas de Radio
Barcelona, las opiniones más certeras q.ue alrededor de estas activi¬
dades se han emitido.

Ahora, un ruego: acojan con simpatía el programa C¿UINCE MINÜWiS PARA
LAS HIJAS DE EVA.

Y otro más: comuniq.uen a Casa Baltá, q.ue lo ha creado y patrocina,
el Juicio çLue les merezca.

Que el programa QUINCE MINüTüS PARA LAS HIJAS DE EVA sea útil a Vdes,
es tínicamente el deseo que nos anima.

Golpe de gong.
Primeros compases del intermedio de "La Cautiva", de Guridi.
Golpe de gong.

(Locutor)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y avaloran la hermosura
les tejidos de Baltá.

Golpe de gong,
i

(Locutora)

UN VESTIDU GRACIOSO..., Y SUS CoIvIPLDLISNTuS

Es gracioso el vestido q.ue entona con la figura, oculta los defectos
y realza los encantos. La mujer q^ue luce un vestido gracioso tiene



posibilidadea inmensas de triunfar en la vida.

Ee aq[ui las palabras de Joan Bennet, a cuyo testimonio nos remitire¬
mos con frecuencia: "¿Podría 7d. recordar la primera vez que compró
un bote de cold-cream; cuando cambió su jabón favorito, su loción de
tocador o empezó a usar una marca nueva de lápiz labial? ¿C¿ué le in¬
dujo a elegir especialmente esa marca? Era agradable a la vista, la
mayor parte de nosotros gastamos el dinero en cosas que atraen nues¬
tra mirada. Hasta los productos antiguos han tenido que dar mejor
apariencia a sus envases. Solemos comprar cosas porque tienen buena
presentación, lo cierto es que nos vamos formando algunos hábitos de
compra, basados en nuestras experiencias y prolongando conocimientos
de un producto, pero la primera vez que lo compramos nos basamos en
la presentación, lo mismo ocurre con las personas. Cuando nos presen
tan alguna persona desconocida, puede resultarnos simpática, antipá¬
tica o indiferente. Este juicio depende pura y exclusivamente de la
primera impresión. Son contados, poquísimos, los que tienen la vali£
sa virtud de agradar, la primera impresión se basa en lo que la otra
persona ve. Si no está de acuerde con este criterio, recuerde que su
opinión acerca de otras personas ccnfiima esta regla".

Helen Valentine y Alice Thompson, abundan en lo mismo; "Tener un co¬
razón de oro -dicen- es, seguramente, cosa muy buena. Pero no crea
Yd. que le va a ayudar mucho si se encuentra con gente a la que ve
por primera vez. olvídese de todas esas máximas viejas de que no de¬
be juzgarse un libro por su tapa y recuerde que las primeras impre¬
siones forzosamente han de ser impresiones superficiales. lY si lo¬
gra salvar la superficie, tal vez haya hecho mucho para salvar lo de_
más i Por tanto, preséntese de su mejor lado, de manera que la prime¬
ra impresión sea favorable".

Efectivamente, cuando una "entra por el ojo derecho", como reza una
expresión popular, tedas las puertas se le abren. Para "entrar por el
ojo derecho" basta, en la mayoría de los casos, un vestido gracioso.

Hay gracia en el vestido de una mujer, cuando ésta se concoe a sí
misma y tiene una idea clara de las hechuras y colores que la favore
oen. Se conocerá a sí misma y tendrá una idea clara de las hechuras
y colores que la favorecen, con ayuda del centímetro y del espejo;
aunque el espejo es casi sianpre un poquito adulador.

Unas caderitas armoniosas y una cintura perfecta miden, respectiva¬
mente, 5 y 8o centímetros menos que el busto. Pero, iayl la perfec¬
ción y la armonía son algo que Natura concede a poquísimos mortales.
Lo ordinario es que seamos más gruesas c más delgadas de lo que de¬
searíamos.

Las mujeres gruesas deben usar vestidos amplios. Con escote largo, en
forma de uve. Y mangas anchas, rectas, largas y lisas. Y hombros es¬
trechos, si los naturales pecan del vicio opuesto. Y talle normal, es
decir, en la propia cintura, o un poquitín más alto o más bajo que
ella. Y cinturón estrecho, con hebilla forrada del mismo color. Y fal
da un poco larga, como las que ahora se estilan, de forma y con "go¬
dets".

El abrigo, largo, liso y sin cinturón. Los sacos rectos, que llegan a
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lá punta de les dedos, caen de perlas a las mujeres entraditas en
carnes.

Desde luego, han de huir de los colores claros y de los contrastes,
a no ser que íiguren éstos y aquéllos en los confines de la prenda.

Entre todos los colores, les conviene decidirse por el negro o cual
quiera de los matices del gris. ""

íY ojo con las telas estampadasl El dibujo ha de ser pequeño y de
colorido muy discreto.

Nada de telas brillantes, que hacen las prominencias más ostensibles
y dan la impresión de mayor volumen.

"Un crepe suave, algo pesado, y una lana fina siempre son elegantes",
sugieren Helen Valentine y Alice íühompson, especialistas norteameri¬
canas en la materia; y añaaen luego: "Si combinan telas en un vesti¬
do, tengan cuidado. Es más seguro elegir vestidos de un solo color
y de una sola clase de tejido".

Ya lo ven Ydes.; todo en el mundo se arregla.

Muchas de las mujercitas que nos están escuchando darían algo por
adelgazar. Con un poco de gimnasia y una alimentación científica pu£
den conseguirlo; es cosa de método. Pero mientras lo consiguen, apren
dan a sacar partido de su figura.

Golpe de gong.

(Locutor)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y avaloran la hermosura
los cejidcs ü.e Baltá.

Golpe de gong.

(Locutora)

Para las raujer-es delgaaas son recomendables vestidos más ajustados,
pero nunca en exceso. Con poco escote o ninguno. Y mangas fluidas y
largas, de regular anchura. Y hombros anchos, pese a lo que digan
los figurines. Y talle establecido en la cintura anatómica, cuya es
beltez debe procurarse que acentde. Y ointurón un poco ancho, con
hebilla visible. Y falda... Bueno, lo diremos: falda corta (Perdón,
señoritas modernas), lisa y no muy amplia.

El abrigo puede ser amplio y voluminoso; con cinturón, si es así 0£
mo se estila.



Las telas claras y los contrastes estin muy indicados para ellas*

el tejido es "brillante, o grueso, o estampado con di"bujo llamati¬
vo? iMejor que raejori iQ,ue tiene rayas horizontales? IMiel so"bre hojue
las i ¿Que forma pliegues o curvas? líüstupendol.

Como los tejidos que se pegan demasiado al cuerpo revelan las partes
huesudas, dehen rechazarlos de plano.

"3i está Yd, muy delgada, pruehe de aumentar un par de kilos. Pero si
está cu"bierta de carne, considere su figura como una dádiva de los di£
ses", escriben Helen Yalentine y Alice Thompson en su divertida obra
BETTER ÎHEN BEAUTY.

No basta, empero, un vestido gracioso para que una mujer gruesa, delga
da o de tipo intermedio "entre por el ojo derecho". Requiérese más, y
de ello hablaremos a Ydes. en las préxiraas emisiones de nuestro progra
ma QUINCE MINUTOS PARA 1A3 HIJAS DE EYA, que patrocina Casa Balta, la
Meca del Buen Gusto.

Muchas gracias, señoras y señoritas, y hasta el domingo a la misma ho¬
ra de hoy.

"Golpe de gong.

(Locutor)

por su gracia y calidad
estilizan la figura
y avaloran la hermosura
los tejidos de Baltá.

r

Con soplos de brisa y rayos de luna se diría que fueren tejidas las te
las que Baltá ofrece a sus clientes.

-ng. (TV'Vv

Las telas veraniegas de Casa Baltá exhalan un mágico perfume de juven*
tud y alegría.

^ í

Aunque dicen que el hábito no hace al monje, la mujer que se viste en
Casa Baltá redobla sus atractivos.

o) V ^ 1
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Cada ano de loa grandiosos escaparates de Casa Baltá es an poema de
lineas y colores.

.GclpaMba Qcinç.
^immmmmtrnrnrnm

Locatora- Las mis exq.aisitas creaciones.• •

locator - ... ien Balti, plaza de Catalana, 7i

Locutora- El surtido más amplio y fascinador...
locutor - ... ien Baltá, plaza de Cataluña, 7i

Locatora- Los precios más ventajosos...
Locutor - ... ien Baltá, plaza de Cataluña, 7i

(Locutor)

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

Golpe de gong.
Primeros compases del intermedio de "La Cautiva", de Guridi.
Golpe de gong.

f



OÜIOH PAHA la "TIC-TAC MÜ*ÍDIAL"

sonido :

locutoh:

SONIDO;".

Tic, Tac, Tic. Tac, rA.iA JSL DIA 25/7/48
Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión "Tic-Tac
iáindial" con la que obsequia a nuestros radioyentes .idariahao, la ciu¬
dad soñada, infórmense lambía de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18.
Tic, Tac, Tic, Tac,

DISC8^;

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el,,.)
LOCUTOH: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión 'Tic-Tac Mundial"

patrocinada por íiíairianao, la ciudad soñada.

( Vuelve a sub ir el tono )
DO: Tic, Tac, Tic, Tac,

H: 'Tic-Tac Iiíundiall

SI latido de la actualidad de hoy se iV Haya: EDMONTON (aLBSHTA,CANADA)
'

'"CID.;

Dos argentinos, los hermanos Pedro y Carlos Rosoasalvo, de 27 y 21 años
de edad, respectivaraente, salieron de Buenos Aires en bicicleta el 6 de Junio
de 1946, para un viaje de 75.000 Km, y han llegado hoy a ésta, después de re¬
correr Bolivia, perú, Ecuador, Colombia, panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Sal¬
vador, Honduras, Guatemala, idájlíto, el noroeste de los Estados Unidos y el del
Canadá, Viajan do noche -de 12 a 14 horas diarias, con buen tiempo- y descan¬
san de día, cubriendo las necesidades con el producto de conferencias que dan
en las localidades de paso, en español o italiano. De aquí irán a Fairbanks
(Alaska), de donde regresarán para continuar a Otawa, Montreal y Washing^çn,
donde van a ser presentados a Truman.

Ya se necesita fuerza de voluntad y tesón para efectuar este viajecito,
Y así los hermanos (jue hwi recorrido 75.000 Kms, en bicicleta, consiguen

O

SONIDO
LOCUTOR
SONIDO

Tic, ïac. Tic, Tac,
el latido de la actualidad de hoy
Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Un deporte muy adecuado :çara los Jóvenes y Jovencitas, es sin duda
alguna, el ciclismo. Los niños y Jóvenes que habitan en i^arianao, la ciudad so¬
ñada, saben la ilusión que representa poder pasear por las carreteras, aveni¬
das y caminos, esplé^-didamente arreglados, que sirven de admirable pista para
sus excursiones.

Decídanse a visitar Marianao, pues hasta que no lo conozcan, no ha¬
brán podido ennoAÉtar el lugar ideal para poder vivir. Frondosos bosques, exó¬
ticos parques, romántico lago, todo lleno de atractivo, existe en Marianao y
ante la paz, tranqjuilidad y sosiego que se respira en este rincón ideal, nos
imaginamos hallamos, lejos, muy lejos del mundo actual,situándonos en un lugar
legendario y romántico, contraste del modo febril y agotador que la existencia
actual trae consigo.

Conocer Marianao, es haber hallado el paraíso en la tierra.
Y entre tanta belleza, surgen coiaopor arte de magia espléndidos cha¬

lets, construidos con todos los adelantos modernos; amplias y ventiladas ha¬
bitaciones, acogedoras salas de estar, coquetonas chimeneas, cuartos de baño
completos ultra-modernos, cocinas con termosifón, electricidad empotrada, bos¬
ques, parques o Jardines, rodeando la casa, deliciosamente cuidados, garajes,
sótanos, etc.

Estas casas sólidamaite edificadas, tienart además la ventaja de ser
apropiadas para vivir en ellas todo el año, porque el delicioso clinn de i>áa-
rianao asi lo permite y en su construcción se han usado materiales adecuados
mra proteger contra el frío y contra el calor.

Además los chalets en iviarianao se construyen de 25 modelos distin-
'íél·s (rústico, catalán, califomiano, moderno, colonial, etc. ) pudiéndose tam-
^imn escoger el lugar de su em||lazamiento, ya que allí existen solares entresigue...



el frondoso boscaje o en altozanos de maravillosas perspectivas»

astas magníficas casas, están rodeadas de frondosos benques, exó¬
ticos par(ji8s, cuidados jardines, i^ue las enmarcan graciosamente, dán¬
doles sombra y belleza, a la par que impregnan de emanaciones seilutífe-
ras, que se despreMen de sus miles de árboles que, de diversas clases
álll existen»

Su piscina enftlavada entre palmeras, pinos, abetos, eucaliptos,
etc. tiene todo el encanto de lo exótico y tropical y, durante el baño,
un altavoz instalado en la misma, deleita con su música,

ÍNoches de eiobrujo en íviariajD.ao! Asistan a la verbena de San Abdón
que se celebrará en -¿arianao el próximo jueves día 29 D.m, a las lo de
la noche. Traje de etiqiieta. Para invitaciones: Rambla de Cataluña, 41
Isi,

Sn su sobrio oratorio instalado en el Palacio, sito en el centro
del Parque Iiáarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de
precepto a las 11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 K«1 de Barcelona con
rápidos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en Rambla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-5-18, des¬
de donde, gratuitamente, les trasladarán a i\Sarianao, la ciudad soñada,
C oche diario. No lo olvide, '■tanbla de Cataluña» 41 1ü, teléfono 10-5-18

(ffinal gánrgac música y despues)

LOCTJTOR: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" que les ha
ofrecido varianao, la ciudad soñada.



Emisión: 5 minutos
R.iDIO GEUB
Domingo 25 Julio 1948

LOOUT OH

Y ahora, señoras y señores,

DISCO; ÍOX LÍBLODIQO DE xíCTULIDÍÍD
BREVE Y EOiííDO

LOCUTORA

Este ritmo melódico,es como el eco de la noche verbenera
de San J aime,

SIGUE DISCO BHEVISIIIO Y EOUDO

Bajo la luna redonda, y plateada, la ilusión de unas horas
amables^puso anoche su caricia grata sobre el alma encanta¬

da de muchas fiestas hermosas.

Jardines aromados de flor, y embrujados por el sortilegio
de los ensueños mejores. Reuniones elegantes y populares,
prendidas en el embrujo de la noche cortejada de estrellas,
en unas vísperas que eran nuncio jubiloso de la fiesta de
San Jaime, Innglda de tradición hogareña y ca¬

talana,,..

SIGUE DISCO.
BREVE Y EUUDE COU

DISCO: TRiQICIOHAI DE CuT.DLUÍÍu
(BREVISIMO Y EOUDO.)

Y en el hogar feliz de la simpática familia Puig y Gómez,
queda aún algo así como una pereza de nardos^ sc/lo quebrada
por el ímpetu arrolladór del dinámico "nen" de la casa.

SIGUE DISCO
BREVISIMO Y ¿UlíDE

DON JUAN

¿Quó,,,,? ¿Os habéis divertido a fondo anoche, no?

jPsó,.. No estuvo malj^,,,,
í'^Jl·ION^B (mordaz)

MQuó "barra"!.... Conquó no estuvo mal ¿eh?.
Lo que no estuvo es bien, ni muchísimo menos,
iLíenudo cisco armásteis a último hora tú y el primo Jaime!

^LUIS
Oye niña; A ver si crees tú|que una verbena es un velatorio,

^'monqjSE
Ni Un velatorio, ni un pim,pam^pum.



2^ hoja

Figúrate, papá, que estaban en la barra del bar y luego
do ••• • •

DOîfJUiiïf (la ataja rápido y riendo)

Uo sigas, hija. Me lo sá de memoria. Igualito o'a.e-^yo, cuando
tenía su edad, A la tercera botella de champán tenía nue
romper toda la cristalería (sigue riendo)
Debe ser" cristaloíobia" ,

^ LUIS
Mira q_uá palahreja,,., ¿üstás muy seguro de que se dice
así?

DON JUiiíí

De lo que estoy seguro es de que anoche dejaste sin una bo¬
tella y"'sin un vaso* el bar americaño de la verbena,

DOÑA MONïSEHRíVi' (se escuchan pasos como si
llegara de lejos)

(El mismo efecto en la voz)

1JJuan.... ! ¡ÍMontse... ! IDuis.... !

¿i3s que no hacéis cuenta de que lleguemos a la hora del
cafe a casa del primo Jaime?....

^lí^LUIS (rápido)
Yo no voy. Yo me voy a la playa,

DOlÍA MDNÏSE

Pero hombre, Luis van a decir tus tíos/
^UIS.

Que digan lo que quieran,

a las cuatro de la madrugada dejaba a Jaime en su casa^ con
una merluzg^ del tamaño de la escollera^y no quiero broncas
con la tía Inás.

Además, que nos vamos Perico/y yo al chalet / pera preparar
todas las cosas de la temporada de pesca^úe queremos co¬
menzar la semana que viene,

DON-JUAN

En ese caso, meted en el coche'mis aparejos" y mi fusil
submarino,

¿Pero i^s que este niíto va hacer siempre lo que le de la gana?



Hoja 36

DOÁTÁ iPirassnrLúT

Déjalo oue me viene muy bien. Ya x^aedes llevarte esos dos
cestos con vajilla y cristalería oae preparó la chica ayer

„ cuando vayamos al veraneo el miércoles,

LUIS

<r
¿Yo he de cargar con ésto? Pues no ie arriendo la ganada,
Porqu® como aiín me dura el eiecto del champán^ se me está
ocurriendo seguir los instintos "cristalólogos" paternales
que llevo en la sangre, * '

do3A

Ho empieces con tus , y ándate con mucho cuidado, s
te va a costar la broma un pan.

DOH JUivir (rápidamente )

Q'u.s quiere decir la asignación del mes que viene,

Y a él ¿qué? "

^LUIS
*

ííaturaimente se rompe todo el cristal y toda la vajilla
que hay ahí dentro?.... Pues con marcharme a la WJ ILLA a
encargar los sucedáneoSj^todo resuelto.

¿A'-^ue no?

^LUIS
que S-X?

:E

DOfL. KDM'SERHd' (gritando) ,

^'Montse, cállate que ya conoces, a tu hermano,'.,,. ,
¿.ti que no?

A que, • • • •

(liUIDO SS1'I1BPI10S0:DS VaJILIA
PIm-iïOS, Bl'O.) . .

0 ('IODO ÍÍUY PUEh'lE Y ESÏIIEPIÏOSO)
DOhA láDh'JSERRii'l

Aaaayyy



Hoja 4^

Iî Quá Hárbaro ! !

DON JUAN

ÎÎ Luis I!

TODO LO ..NÏERIOR C..SI S IIvÍULTÍÍNEO

<rLUIS

Esto, para que la mantecata de mi hermauita no vuelva a
poner en duda mi decisión,

C )
y lo dicho. No te apures mamó,

(SE. OYE RUIDO DE BESOS)
*

Estos besos como compensación moral» y mañana lunes^a pri¬
mera hora de la mañana servidorito, ërf La V*íJIILá,^ a/DISCO: EL M3SkG DEL PEINCIPIO

'

LOOUTOIU

Y, efectivamente, en La YiJILLA, como Yds. saben, Luis en-
contr^irá cuanto necesita para reponer iQS destrozos de loza
y cristalería q^ue ha hecho llevado de su temperamento apa¬
sionado y meridional,,j.y un poco "hot" 1948,

Dña, MONTSERRAT

Jün la YAJILÍA,amigas nuestras,existe siempre la seguridad de
hallar preciseijiente lo que se necesita en materia de cris ta¬
laría,vajilla,regalos, juegos de te y de café,tanto para el
hogar ciudadano, como para surtir el hogar veraniego en cam¬
po o playa,

DON JUAN

El gusto más exquisito al alcance de todo el mundo, en los
establecimientos de lü VAJILLA en los que cabe siempre ele¬
gir ,,,,,

(entrando rápido)

, Yaj illas completas, piezas sueltas de todas clases, crista-
• lerías, juegos de cocktel en cristal, y cuanto p: _ecisâL en este aspecto la perfecta ama de casa para su tempo¬

rada veraniega en el campo y en la playa,
*

'^^/-O-UISITO
Sigan mi ejemplo y no olviden que LA Y-üJILLA tiene sus es¬
tablecimientos en,,,,.



LOCUÏOKA

Borxell 97

ÏX)N JUAN

Mayor de Gracia, 81

DOiíA MONTSE

Plaza Urquinaona, 10

LOCUTOR

Recuerden. Para el veaaneo en campo y playa» vajillas y
cristalerías de todas, clases adeciiadas y al alcance de
todas las posibilidades.

Recuerden....

TODaS LAS 70CES JUNTAS

■ i n LA V4JILA I n

ERECTO: ROTÜlU ESTREPITOSA LE Tía ILLA

SUBE DISCO Y RESUELVE.


