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Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Cêhi panadas,— Capilla de
másica de'Liontserrat :
Emisión de Hadio Nacional de España
"Consagración del Grial", de "Parsi
Pin de emisión.

Sintonía,— Retransmisión desde la
Iglesia del Sacado Corazón: Misa
para enfermos e imposibilitados que
por su e stado 110 puedan acudir al T
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional,
Pisco del radioyente dedicado a Mat
Pisco del radioyentes- dedicado a 7"
Boletín informativo.
Emisión de Radio Nacional de Españ
Rosita Rodós a la guitarra:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Actuación de la Orq,uesta AlvEBAR;
Guía comercial
Sigue: Orquesta Ambar:
Emisión: "Tic, tac mundial";
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
El tenor Julio Pataak:
(ruía comercial.
Impresiones de Klara Taboddy:
"RADIO-CLÜP":
Emisión: "EL TAR2.AIT PE LA RAPIO"
La voz de lliliza Kor^us:
PROGRAi·IA PE BAILABLES:
"RUTAS PE ESPAÍÑÍA": "Los cami
andan", por Pedro Torres mor
"Mdsica de George Gersbwin":
"CANCIONES PE MAE" cantadas,
los marineros de lá Costa Br
audición de la pri .lera serie
"La Retreta militar de Y/embley
Beniamino Gigli interpretando ca:
italianas :

Boletín informtivo,
"Radio-Peportes":
Los grandes interpretes del fox%-
Nuevas grabaciones:
Arturo Rubinstein al piano:
Guía comercial,
fantasías infantiles:
HOPJíl EXACTA.- SísradcKta
jíüaaüaasáac Emisión de Orientación^
Religiosa", a cargo del P. Basilio

Intermedios:
Guía comercial.
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RADIO BARCELONA
♦ E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para eí DOívHHG-O ''® AGOSTO 194 8.

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

|211i»40
211u45
2211.05
2211.10
22]^.15
2211.20
2211.30

2211.45

Crónica taurina:
Emisión de Radio Na ci onal de B^sña.
"Gociiia selecta" :

Enrique Vilar y su Cónjiinto:
Guía "comercial.
francisco Roviralta y su Orquesta:
"quince IïHNÜTOS para las hijas le
eva" :

TEATRO LE EAJ.-l. "Las joyas^Ixrica
a través del micrófono": Radiación
Ide la zarzuela del Mtro.^ Serrano:

"LOS CLÁVELES"

interpretada por el Cuadro Escénico
de la Emisora con ilustraciones
musicales en discos.
Pin de emisión.

—0—o—o—o—
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ft
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,-PitOGHAIáA IXJ "Híl.:ï0-BAHCLL01ÍJ1' B.A.J. - 1

•u-, .. ÓOCXXÍBAJJ iJ¿Di lii'.O'jjA j3B SADXOjJXI'ÜSXON.

: X POLIXIÍGO, 12,'de Agosto ele 1943,

— Sintonía.- SDCXEDAI) ESPáJOLá BE nAXiXOXIPUSXaí, ELEESOEA^ PE BAE-
ObeOÑA EAJ.-l, al servicio-de,:España y de su Caudillo. Franco.

... Señore s radi oyentes,: muy buenos días. Viva. Franco, Arriba
.JiSpaiia» . v.-. .

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

■- Capilla de ííásica de Montserrat": (Üscos)
■8Î1.15 CONECTAMOS CON' RAEIG HACI(MAL DE ESPAIA:

'8b.30 ACABAN VDES. DE OIS LA ElñSlON DE RADIO NACION^ DE ESPAEA;
"· — "Consagmción delXGrial", "ó.e- "l-arsifal",...de-V/agner: ■ (Discos);.

;^b.— Damos ..por terminada, nuestra .emisión de la. mañana. y nos despe-
di..-aos de uàtedes basta las dies, si Diosq quiere. Señores ra-',
di oyentes, muy buenos días., SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ibíDlODlPUSlON,
EMlSOlbi Da. BARCELONA EAJ.—1. Viva Franco. Arriba España,

yñ.Ob,~ Sinoonía.— üOC1j:jDíiD ESPnNOLA De ilADIODIí'USION, Ei/liSORA DE BAH—
GELONA. EilJ.-l, al servicio de Ispafía y de su Caudillo Franco.-
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Ai'rqba■ España

V - Hetransi'-iisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é imposibilitados .que por su estado de salud no puedan
acudir al Templo.

\10b,30 Damos por terminada nuestra, emisión Hmm y nos despedimos de
..ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes-muy
buenos días." SOCIEDAD' ESPAÑOLA" DE iAlDIODIFUSION, EMISORA DE BAH-

GELONA EAJ.-l. Viva Franco, ilrriba España, .

ylCb.—■ Sintonía..- SOGlEDiiD ESPAÑOLA DE . HADIODIFÜSION, EMISORA DE BAH-
CELONA EAci.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco, \
Señores radioyentes muy buenos Dias. Viva Franco. Arriba España,

V ■
Campanadas desde la Catedral de 'Barcelona,

X~ Se2rvicio Meteorológico Nacional.

iil2b.05 Disco del radioyente dedicado a Matare:

V:13b.l5' Disco del radioyente dedicado a Barcelona:

.XL3b.lO Boletín informativo.

Kl3b.20 CONECTAMOS CON ibEDlO NACIONAL DE ESPANA: - (Religiosa)

'tL3b.35 ACABAN VDES. DE OIR Lii milSION DE R^iDIO NACIONAL DE
. ESPAÑA: - '

■' - Rosita Rodés a .la. guitarra; (Discos) "N

'^-13h..55 Guía comercial, - ,, , ■ : ■ ... "



~)Ó.4ii.— EORii. Santoral del día. Emisiones àpstacadas»
>(^141i,02 Actuación de la Orquesta AlíIBAR: »

>'141'i.lO Guía comercial, ' .

"^'1411.15 Sigue: Orquesta, i-imbar. '
>'14]a.20 Emisión; "Tic, tac mundial":

(Texto lio^a aparte.)
• • • » •

^4ii.25 Servicio financiero,
)(l41l.3Ô COEEOTiníOS OOÏÏ id^IO ÎÎÀGïONAli IE ESFAi,A:
>l4h.45 AGABAií VDES. EE OIA LA EILLSION ;!© ïíALlO HaOIONAl Dx. ESPAAA.

O- El tenor Julio Pataak: (Discos) .

VL4h, 50 Guía-comercial.

-^/14h.55 Impresiones de Itlara TaLLody: (Discos) - ,
yi5L,— Emisión; -'milO-GLUB" :

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)
» • » # ^ •

/ 1511.30 Emisión: "EL TAHZAÍT DE XA; AADIO" :

151i,-45X La voz de Milisa Jorjus: (Discos)
l6h.--XPiiOGïlAI,íA DE" BAIEEBLES: (Discos)
l8h.—"PUTAS DE.ESPADA": "Los caminos que andan", por Ped.ro Torres

^ Morell:

(Texto hoja aparte)

l8h.2ay^Mdsica de George Gershwin, por Andre Kostelanetz: (Discos) .
l8h.30v/ÍDm2AE}aSMSS]£XSO; " CiUïCIONES DE tlAH", cantadas por los

^pescadores de la Costa Brava. (Segunda audicxón ae la
ssx^i© ) ^

19h,30'C' "la retreta LElitar de Uemhley" (Discos)
20h,10y^oletín inforjiativo.w^^^^^Q geniamino Gigli interpretando^ ^ • canciones italianas:.
20h.l5O"Badio-Deportes".

20h.20Sçy.os gra-ndes Interpretes del fox: Huevas grataolones: (disoos
2pil,.4C\dxturo Rutinsteiii:al(piano: (fiscos)
2Oh,50^^nía comercial,
20h.5^ Pantasías infantiles: (Discos)
2111. liO'Ríi EXACTA.-. "Emisión de orientacxón relxgxosa , a cargo""*

^^del Padre Basilio de Huhí :
(Texto hoja aparte)

21h. 30^^ntermedios : - (Discos )



2111.35.K' Guía comercial.

211i,40 0 Crónica taurina: 435±S323a-

2111.45 CÛH ÏLuüO nACIOW/üj 221 4SPÀÜA:

■2211.05 ^GAPAP FjDÍIS. ïffl 'ÔIH ÎA 3ÎII31011 14 IGllIO WAGIOIÍAL 14 CSPAAA:

-^^^P^misiÓn: "Cocina selecta":
(Texto hoja apa,rtá)

22h.l0.^í^nrique Vilar j su Conjunto: (liscos)
22h.l5,Xííuía comercial.

22h.20j¡><(íh'Sncisco lloviralta y su Orquesta: ("'iscos)
22h.30yí^IH04 MINUTOS PAiUl LAS HIJAS DU SVA" :

j(:Texto hoja aparte)

22h.45\>^ATH0 LU UAJ.-l. "Las joyas líricas a través del micrófono":¿^Radiación de la zarzuela del Mtro. Serrano:

"LOS CLAVELES"

interpretada por el Cuadro Escénico de là Emisora con ilus¬
traciones musicales en discos.

Lamos por terminada nuestra emisión ásaa-y nos despedimos de
ustedes hasta làs ocho, si Lios quiere. Señores radioyentes
muy huenas noches. SOCISLílD ESPAÑOLA LE RíiLIOLIEUSION, EMIS04^
rüi." LE BARCELONA SAJ.-l. Viva Eranco. Arriba España,

—o—o—o—o—o—o-o—o—



PROGRÁIaÁ laíi DISCos

Domingo 1 deVAgosto de. 1.948

A las'8 h-.

85 Coros

83 "

GAPIIDA DD MSIGA DE MOD'TSBPJLII

C. I. 1-/''GANGI0N DSI ALBORADA» de líaset. "
GANG ION DE lAYOS" de Ro damilans.

G. L. 3- '"ANUIAIS ÎVÎEAI4 D?i:¿GTAM» fr Victoria.
4- "KIRIE Y SANGIUS» de Victoria.

A las a«30

GOHSAGRAGION DEL GRIAL DE PARSIDAL

de Wagner. E

Per Orquesta y Goro del Festival Bayreuth,

94 GA R." 5- "(6ü).

SUPLE MEN T O

SIGPRIDO

DE Wagenr.

Por Orquesta del Festival BayYeuth.

73 Wagner. G, R.d 6- "Preludio".
3 7- "Mñsida de fuego".

• •••••••

tí-



PR0GRÁI,IÁ DÉ DISCOS

■ A las 12 li-»

DISOO lEl RÁllOCTTE lÛÏDigAlO A l ATARO

'i;, tn
Domingo 1 de Agosto de 1.948

2Í99§ P.

3434

3688 P.

•
84 G.

36 sar,. P,

3186 P,

2763 P,

3529 P.

4269 P,

4398
■

P,

4263 P.

2286 G,

Album G.

2284 Gr,

3920 G

2527 G

•
97 G

2249

junto. Sol. por Josefa Serra de Cabrera de Ivlataro COlíPrDIlESO (lc(.

)./(2- "RARAOR" gambra-farrtioa de Monreal por Pepe Blanco. Sol. por fa-
feilía Malta de Cabrera de Mataró. COliîPROlvUSO (Ile).

j. V 3- SI YADS DS LA. NOVIAde Strauss por Orquesta Anton del Teatro
Paramount de Londres. Sol. por Angelina Pera, de líataró COMPROMISO

4- "Romanza" de "M DDL SOTO DSL PARRAL" de Vert, Soutullo, Sevilla
'

y Carreño por Marcos Redondo. Sol. por Jaime Baix. COMPROMÍS0=
5- "M CUTUIIKA" sardana de Cassi pâÉ Cobla Barcelona. Sol. por fa
milia Pallós de Cabrera de Mataró COMPROMISO (le).

A las 12'15

DISCO DEL RADIOYENTE. DE BARCDDONA

C.><6- "El BORIbiCHO" de Valerio por Orquesta Casablanca, ^ol, por Isa¬
bel Alcázar. SeiTPROMISD (le).

O. XT- "UITA TARIE" de Perrazano por Orquesta Bacbicka. Sol. por Mercer
de- Lorente. COMPROMISO (3c).

O. Xd" "TJîïGO MIEDO TORERO" pasodoble de Algueró por Rauqel Meller. So]
por familia López de Quintana Perrer y .Ina Manía Santiago gOlg^ROIvM

D. y9~ "C0M8 MÍJICO NO I1A.Y DOS" corrido huapango de G-uizar por Irma
'Vila y su Mariachi.Sol, porPaquito.TueroTuchito Balado, Nuri

Godina y Antonio Sanjuan. COMPiíO'lISO (le).

V- .V U^.L·J W4. k- VJ- * O. V •- -w >—-V V* w w •. -W —.—i W Jj' ■— —— «w V w W —

por Raquel y Lucinda López de -ígwxtna Quintana Perrer y láanolita
Sanz. COi.l'ROKIoO (le).

Ll- "NO SE POR QUE" cant _ . _ ^

Sol. por Nieves Jover y José Martinez, COlîPROMISO (le).
'

^por-José Subirana y su Padre. CdlCPdOMIOS (le).
■'13- "Di5.o"..de "BOHEMIOS" de Vives por Victoria R;
Redondo. Sol. por Gloria Hases COMPROMISO ' (le).

. oV 12- "EN UN LERCAIU PjiRSn" de Retelbey por^Gran Orquesta Odeón. Sol.
Apor- J(

A Minneapolis, (2®" cara) Sol.__ por^Èîaruja^ Caamaño'Piñeiro. Marla^^
L 4

LXo ♦ \ c. — d-y ca

Elvira ^ Angeles Gallén COLIPROMISO (le).
Amónica de Londres. Sol. nor la familia Rodriguez'"Vidal, Divina y

Euky COMPROMISO .(le),

è/15- "CONCIERTO DE VARSÒVIA" de Addinsell. por Piano y Orqtiesta Sin-
A fónica de Londres. Sol. por la familia NogLiés y Gil de M-uro, Loli-^

\ ta, Luis Gaos. láaria ^^ngeles Grau, padres y germanos COtIPROMISO (le,
L/¡ 16- "lí.IPROMPTU Ne 3 EN SOL BELK)L LAYOR" de Chopin por Alfred Cortoi

Sol. por, Pamilia Baguet. AAIPROMISO (le).
G. L.Í17~ "nL SUEÍÍO DE TOTA-NOOR- DE VAAITO"- 0^ Scherzo de, Mendelssohn.

'

por Orquesta Sinfónica de San Prancisco. Sol. por Juan José Oroml
y Nuria Claveras. COlIPROíilSO (le).

/3//"



PROGRÁII^i DE ,1)13 COS
Domingo 1 de, Agósoto de de 1,95

A las 13 h-

3 I G Ü Ey DTSCO DCL RADTOTr .

^ las 13«35 5

® .rosita rodss a m suitabra, "

p ' '

9 .Intrumental -P. 0. iy"alidgro bridiaiîîee", de Coste.
2--v "PavalíA " de Cans,

^ " P.
, P. 3-:c'MDALU2A» de Portea* : l"

4~ "JOTA VARIACIONES" de Tàrrega»

SUP L B .M::E IT T O

Por Rodés y su Orquesta Zíngara,

o tingaré P. O, 5»» 'fczARDA" de Monti,
6--,.,,íííX)S Ojos negros"

Por Orquesta Víctor de Salona,

-P* P* "^y^fpOS GONDOIiiiROS" de -Suite "UM DIA EN VEN';'DIA" de Nevin
8f/CANCION VENECIANA DE. AIIOR" .. n ' ■ ae Nevin.



■PROGRAÎ.ÎA. m. PISCOS

A las 14 h-.

S U P L I'M E R T ■ 0

Pomingò 1 de Agosto de 1948]

Por Cuarteto Tropidal j Orquesta.

^estadoç. P» 0. .. 'î- "PAÎTCH0 VI LIA" huapango. de Carrera. ■
"VIEJA CHISMOSA" corrido de Castilla.

Por Gaspar, Laredo j Llorens.

Prestadom P. 0. ,-'1- "POR UI'T BESO BE TU BOCA" tango de. Bas.
^✓4- "Alí'.IA LLiUíERA" joropo de Gutiérrez.

Por Enrique Vilañ y su Conjunto.

Prestado P. L. /^- "BUER CEMEÎ7T0" foxtrot de Gailüard.
'^S- "-JIL'Uvïï BORSEY" hugui de Borsqjr.

A las 14 M5

■ xSi POR EL TEIÍOR JULIO PATZAT

a

* A.P. P. 7-/"LA GUERRA AI3GRE" de Juan Strauss.
8^,'^^GA3PAR0NE" de MillUker.

A las 1#»55

IMPRESIONES BE CLARA TABBOBY

P. P. 9-.^'Vals-oanci6n y czardas" de "LA PERLil BE TOKÍDO" de RajTiond.

fe/,



■PBOGMáA DÜ PISOOS
Pomingo 1 de Agosto de 1.948

A las 15 li-.

XA VOZ PE MI LIZA KORJUS

1-"GUPPI0S PE POS BOSOJES PE-VOTA" de Juan Strauss. ■
2sQdt .

2- '^Canción de . la muñeca" de "CUENTOS PE HOPPtíAN" de Offembach
3- "Canción del espectro de "PINORAGH" de Meyerbfeer.



PROGMÏÍA EE EISGOS

. A las 16 h-,

PROGmiA ESP::GIAE EE BAILAEIES

Eomingo 1 de Agosté de 1.948

4447. p. 1-
■

2-

4448 P. R. -' 3-

X^~

4452 P. R.
. 5-

4410 P. E. -- 7-
^ 8-

4430 P. 9-
E-10-

"HQJâS IBSRIA"

Por Xavier Cijgat y su Orquesta.
"TOROS EN, î.îÂERIE" pasodoEle de Ganiacho, '
"LA MCKEl·IA EE EI GOPLA" pasodoEle de Villegas.

Por ©ongunto Glory's King.
"RCDirpIEKEO GRISTAL··S" foxtrot de Vilás.
"JAIïI SESION" foxtrot de Almiüana.

"""""

Por Conjunto ¿eytoní
"SAIIBA EE LA RISA" de Rizzo.
"ROSAÍITA" foxtrot de Salina.

Por Marga Llergo y su Orquesta Típica.
"JOSE BEIEir SAilTANA" guaracha de Bruno.
"LO QUE EIGA lA GMTE" bolero de .Ruiz.

■5 Por Gasas.Augé y su Orquesta.
"L:V.BLi'ilTGA BL.JTGA" foxtrot de Lawrence.
"SOBRE EL MR" bolero fox de Eorns.

Presta PS. Ik-ll~
V. 12-

4344

4414

P. e.- 13-
>14-

P. Ov 15-
>16-

Presta P. R."EL7-
..•18-

4360 . . P. 0..19-
.20-

4449, P. rX21
r .■*'0.0^
A--

4420 P. 0^23-
. >24-

Por Aurora Miranda.

"A JAREINEIR:!" iparcha de Lacerda.
"GIEAE.t I.ARAVIffiOSA" martha de I'ilho.

Por la Orquesta de Arhtu Eaps.
■ "HOY li'ÍAS QUE AYjíR" foxtrot de Eislier.

•
. BUEI-íAS JOGHLS" -foxtrot de -.-arren.

Por mry Merche?? y su Orquesta.
> "QUE 31, QUE SI" samba de Vives.
• "SOLA" fox canción de Algueró.

Por Francisco Eoviralta y su Orquesta.
"ANTONIO CARO" pasodoble de Garcés.

■ "HASTA í.AuaNA" canción beguine de Villárroya..
Por Franz Joliam y Orquesta.

"GiARLOTITA" foxtrot de Algueró.
"GHI-BA-BA" foxtrot de Eavid.

Por Pepe Eenis j su ^onjunto.
"QUE ins'EA ERES" bolero de Ebnis.
'•GOPAGABAííA" canción bolero de Barroi

Por Geraldo y su Orquesta.
"EL GHINITO" fox lento dé Erake.
"ND "TE EN^aiORES"- fox lento de Lisbom.

• • • •

AXr-
IT-'-'

■ -

■:ï;> ;•
«s;



: PRO^IHÁ W DISCOS

A las 17 íi-.
-Do-min¿p 1 de Agostó de 1948

S I g U El . PORgRAIli ESPEGIAI EE BAIIjABESS

"HOJAS IBERIA"

Por Blanca Negri j sn Conjunto..
4409 E* B«"v 1-' "PAGÜTÍDO" tango-congo de Erenet.

2- "ESTAS EQUIVOCADO" bolero de Farrés,.

4302 P.

Por Antonio Machín y su '^onjunto ,

3"* "TE QUIERO APAS.IONADAivíENTE" boleiD de Casas Augé,4- "AE.IA ESCLAVA" canción fax de Rivas.

/ . Por Riña Geli y su Orquesta.
4184 P. O.X5- "LAS CANCIONES QUE SE CATTAIT" polca fox de Algueró.

.■■^6- "ÜÍÍA CHICA con IMAN" foxtrot de Durán "leniany.
Por Los Rancheros,

Presta P. "CAÍ1A BRAVA" son huasteco
w3- "El SOEDASDO DE LEVITA" canción huasteca de Berne jo.r*
r

Por Enza Reny con la Orquesta Fachendas»
Presta P. D.'^^9- "EL MAR" de Trenet,

,.^10- "EL VALS DEL BDEN HUI,ÍOR" Tíals-canción
Por Los Tres VaqLieros. 'í

Presta P. V.^'ll- "CHIITITA" son Jasliciensé de G-arcia Curiel.

^^12- "ESPUELAS DE ORO" canción rachera de García Curiel.
Por Cyril Stapleton,

Presta P. D.t 13- "TApDE O U.íPHAÍ^O" foxtrot de Gilbert.
'

í
14- "ZlP-A-DDE+· DO-DílH" foxtrot de Gilbert.

Por Issa Pereira y su Orquesta.
4451 P» R,j^l5- "LA TAIUINTA" pasodoble de Alcázar.

16- "VOIAUrO VA" pregón samba de de Espinassa.

Por Anibal Troilo "Pichuco" y su Orq. Típica.
Presta P. V^17- "EL ENTRERRIANNO" tango de Mendiáabal.

-% 18- "NAIPE" tango de CadíCáao,

Por Conjimto. Glory's King.
4446 P. rA19- "MISISIPI" foirtrot de Salina.

H 20- "DANUBIO S'OTG" foxtrot de Salina,

Por Enrique Cofiner y sus Chicos.
4450 P. RA21- "TENGO MIEDO DE TI" bolero de Cofiner.
A 22- "AMAR Y C/iNTAR" samba de Cofiner.

Por Francisco Roviralta y su Orquesta.
4345 P

V Î

.R#?l23- "SE FUE MI MORÏNA" pasodoble de Corts.
24- "NO ME ESPEPDS" bolero de Luz de Ctema.



P'HQgRiUlA DE- DISCOS

A las 18*20

Domingo 1 de. Agosto, de 1948

t-ijff

tip's IGA DE GEORGE GrEPLSHWll·I « Por André Zostelanetz.

3823 P* C.Vl- "SEIEOOIONES" (2cC.
■

/ i

^2 P. H.V 2- "El HOIvIBRS QUE YO MO» (2c).

SUPLE MEN 10

Por Sandy. llacPHERSON

3704 P. C.<S'3~ "Vilia de."LA VIUDA ALSUPl;" de Lehár.
" " " " It 11 11 It

BxPEESlONSS DE "LA ARGENTlNi$A"

3829 P. 0. >C5- "LA VIDA BREVE" de Palla.
^6- "AI·IDALUEA SENTlîlSNTAL" de Tiirina.



PROCtR¿Í]:.IA DE" DISCOS ■ : .
,

Pomingo 1 de Agosto de 1.9^8c
A las 19*30 : ' ' - oí '■ ■■

lA RETRATA MILITAR DE \mmi£:Y

Por Banda del Regimiento de la Guardia de Granadero y
1. - - ' ■

doro del Stadiimi de ïïemToley.

017 G. R. Ol- " (4c).

A las 19*50

BENIMIIRO GIGL·I IHTBRPRED.AITDQ gAITOIONES ITAL·IAITAB

996 G. I. 2X'jlíOGTURl-TO DE AI·IOR" de Drigo.
3-^'"3ERlIíATA" de Toselli.

967 P. L. 4-^»lk ÜLTIIïI/í. GAI'TCION" de Tost i.
5-^"0J0S DE HADA» de Denza.

S:I G U E; a las RG h-.



PROgRAm B'j Í)ISOOS -A • ' oi
Pomingo 1 de Agoato de. 1,94

A las 20 li-.

§ I :g ü A; BARIAHIEO Giail

A las 20'20

LOS GRAHIAS INTSRPRATBS PEL POX

HITAVAS. ORABAOIORES

Por Benny Goodman y su Orquesta.
4338

4429

4416

4417

R, lX"POBRIl; BÜTÍEÍB?LY" foxtrot de Golden.2X"H0EA STACAIO" fo:ctrot de Binicu.

Por Tex Beit^Ice con la Orquesta de Glenn l!j
3-)^'H0JA3 O^iüL AS" foxtrot de David.4^'PODVO D^ ]j3IRDILAS" foxtrot de igarish.

Por Harry James y su Orquesta.
5J(VDDSPIIE DE PASCUA» fie Serrín.6-V'CHEREY" de Refman.

Por Duke -Ellington y su Orquesta.
P. O. 7-^'RAPSODIA PEREZOSA"- de Ellington. ,3^'

P. I.

P. 0.

3V"DHUI·.3'ET .in SP/Ü)E3" de

9

A las 20'40

ARTURO RÙBIN3TEIÎT Al PIANO'
•G. 1. 9-X»SEVIIIA" de Albéniz. (le).

10- "Daiiza ritual del fuego del "A,l.OR BURJO" de Palla.11- "Danza del terror" del AAIOR BRUJO"

A las 2055

FANTASIAS INPANTIIÉS

Por Orquesta Leo Eysoldt.
P. T. 12- "ILUSIONES INPMTIIES" de Rixner.13- "SUENO INPáITTIL" de Rixner.

B



írestado P, P.

PR0GRAI-.U PP. PISOOS

A las 21'30

"INTBRl-SBDIGS"

Por Qráuestg_ Hans Buscli,

Pomirigo 1 de Agosto de l.S^48

y

1V'"GAITCI(5K pe A1.;0R E.L V10LÏÏÏ" de v/inBler, :

2-^'BAJO, IvíUY BAJO" de Jtanke.

ÜA las í¿-'^0
- \

S I (5 ïï e: "INP'-IAERDIOS"

3661

V
Por Jimay leach y sus Organolia^a.

3#\'PAJARIIL0 oJíLEARIH" de Gourley.
4WVALS BE IOS PATÍlíAEORES" de V/aldteitfel

Por Orquesta Glahe.

P. 5-/î'HUGKEPACï{:" de GlaBe.
64/"PAV0RITA" de " -

Por Orquesta Grosser Ufa.

P. P. 7-A'OLVIDAR, BIL..R" de Leux.
8-1/¿QUIERES àG0L1Pj\LARI.ÎÉ" de SerUer,



PEOGRim de PISOOS / ^

Domingo 1 de Agosto de I.94
A las 22'10

Prestado

Prestado

ENRIQUE, VIMR Y Sü COITjm'TTO

. vi
.

P. R./'Vl- "IE'JIOEIá LE.I AYER" f.oxtrot de Alstons.
^2- "BANUA" estil.io filipino de Monasterio,

P. R. XS- "JIIMY BORSnY" bugni de Dorsey. ,y4- "BUEN .GErlïNTO" foxtrot de Gaillard.

A las 22«20

PRiJTOISOO ROVIRAITA Y SU GR;IUpTA=

Prestado P. O, O5- "JUAIïITA LINDA» beguine de Palos.
fjS- "JUNTO A LA OTRIIIjA DEL 110" raarchiña de Codoñer.

Prestado P. O, Ùï- '»N0 ME ESPERES» bolero de L-az de Otema.
"SE PUE MI MORENA" pasodoble de Corts.'



GUIOH PAxîA. lA M3I0N "TIC-TAC MUNDIAL"

SONIBO; Tic, Tac, Tic, Tac, PA^iA EL DIA 1/8/48
LOCUTOP; Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión "Tic-Tac

ivíundial" con la que obsequia a nuestros radioyentes .Varianao, la ciu¬
dad soñada, infórmense .^mbla de Gataltiña, 41 Iw, teléfono 10-5-18,

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
DISCO :

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lujar a que^i-nteda decir el
LOCUTOH: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac îAindial
^ patrocinada por 4arianao, la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tin, Tac,
LOCUTOíí: ITic-Tac Mundial I

El latido de la actualidad de boy, se lo «lleva: ATLANTA ((ÍSOBGIA)

Dos pilotos de una línea aérea comercial aseguran haberse cruzado durante
la npche con un gigantesco attôn sin alas que despedía llamaradas por su parte
posterior y que volabaj^ a una velocidad entre 800 y l.lQQ kilómetros por hora,
SBgiSn el relato de estos pilotos, capitán Chiles y segundo piloto V/hitted, el
fantástico avión tenía un fuselaje cuatro veces superior en su circunferencia
al de un "8-29», iba muy bien iluminado y poseía dos cubiertas y grandes venta¬
nales cuadrados. No pudieron ver a nadie en el interior del avión.

ÎÎIEsto parece un cuento de Julio Vemell!
Y auBÍ los dos pilotos que dicen haber visto un avión llameante, consiguen

SONIDO: Tic, Tic, Tac,
LOCUTOS: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac.

LOCUTOd: La naturaleza de Marianao, la ciudad soñada parece también una cosa
irreal; pues tanta diversidad de plantas, árboles y flores de raras especies
Juntas, no existe en otro lugar. Es en realidad una cúudad dé ensueño, o mejor
dicho es el compendio de todas las ilusiones que puedan formarse, sobre la po¬
sibilidad de existencia de un rincón paradisíaco en la tierra,

IVisiten mrianao I No dejen perder la ocasión que les brindamos de
conocer una cosa única, porque ni la frondosidad de sus bosques, ni el éxotismo
de sus plantas, ni la belleza y aromas de sus flores, tienen parangón.

Su magnífica piscina, rodeada materialmente de palmeras, pinos, abetos
etc., tiene todo el encanto de lo tropical y mientras se sumergen en sus tran¬
quilas aguas, un altavoz colocado estratégicamente ameniza el baño,

Y entre tanta belleza y deliciosamente ^enmarcados por su fronda
maravillosa, surgen como por arte de magia, espléndidos chalets, construidos
con todos los adelantos modernos, provistos de: amplias y ventiladas habitacio¬
nes, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cocina con termosifón, baños
completos ultra-modernos, garaje, sótanos. Jardin, parque o bosque rodeando
la casa, deliciosamente cuidado,

ara evitar la monotonía en la construcción, en iáarianao se edifi¬
can chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, oali-
fomiano, etc.); pudiéndose además escoger su emplazamiento, ya que en laria-
nao existen solaíes entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas
perspectivas.

Visiten ivSarianao, la ciudad soñada y fodrán constatar la veracidad
de nuestras manifestaciones.



Manantiales de agua brotan por doquier:, entre ellos el de janta
Bárbara de reconocidas propiedades terapéuticas,

-ara deportes y distracciones, cuenta ^'«rianao con pistas de tenis
y de patinarp piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro
del Par iue i\feirianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de pre¬
cepto a las 11 de la mañana,

M iUiera su chalet entre los pinos 1£ Em. de Barcelona, con
rápidos y cómodos medios de locomocion.

Pida informes en Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18,
desde donde, gratuitamente, les trasladarán a -vjarianao, la ciudad soñada
Coche diario. No lo olvide, ^%rabla da Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18,

(Final máaioa y después)

LOCOTOR: loaban Vdes, de oir la emisión "íic-Tac Mundial" que les ha
ofrecido ^rianao, la ciudad soñada.
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1 do Agooio do 1048«
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I^outom.
16¿i9.

■*■

Lociit or
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^OUt 0X»,

làiné

^out or

So fuga da íJífsuixíd «X iíay José.
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1894»
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î/osutor
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ÍOClJÏOB

SüWisqs ofr'"»cii^ao T-î'efarîyas. BADÏO CL^B,
im î'J:iOlîyr;CXOM Cï» PABA HAiiïO.

wcmmk

S3-fe€^ 2.0 tod.ot los'^dtee BASIQ SSW^BSIA
L· VüÁ'íiü"- ó.® xfAí» - îr^fci o® .»



SIîKOHlA-

Locutor»

Radio CXul» «iguifmâo do oharla»
la X^XîI vu Ita oiol.iïirta & Crtta tdia traira Kai^
na luaoa a morofono» a do» Jua» tor»» qua ^
iieDlarâ oobíiS diT«r»oa feopííotcs d© la orgaiiaaacio»
dt lu popvilaii gr»» pzuoba.

Locutora»

y «sl prejtiM> w.cïcolai# dia 4,àis®rs,tàfflSí»i3Sí dio
ouii*-vra lótfi©» adbra aloia^didtoa y do»
Maxtl Vilanova Bol)ro iaatorlal»

Î£»outor

Radio Bara«lo»ft oosao todo» loe ^i-aw ot"riîôcr^_
a Ic. a cad^ uxja de^i&e i;»ta»

cU^ liiï dií0X«üit<«8 fît ¡apa»,®» «¡ontudo í.oúcaU&^'.vú o,»
ífiíblíc iciad Cid S A»



'BQLlilîÛ.

MARCHA.

*

mil

•^ri

m

Locutor

35« to4o al 2aíníle.

SUBE.PSRICCÎfî.

j..'octwtom.

Dlem. tJ-: Tycîis^'ïî qy# Tatt a mx. instqlenâo# a»'1».
mm, «ari® 4a xs?etaimat«« auçoa4ii«^.'

I.00UtO3C*.

Y aaonoMooa*
r'

SÜÏÏB iîiAHCSSA»

î*:<pytCiXf4*

ïoiAû* lo» a»41»tQ» parisino» han aoox4a4o
oonourrir a la gr#jft i«posioion int«3?naoii#ijal

Us 2a iâOiia,*

Í r.

X>ISCO IHOLBSA»

L&yutoaf»

IkX OOXai'JOniSUS 49 la Oliil^j ii.uUâ> U® BaA
blwy Sallaron oox'riímtto oiaatro íaliao»»

SARHAHA Sí Lsaso

Marcha.'

Loout om»

Contiisuíi «n Boloro al «sato Ua Hurl Fis.ïssUssl
'd« Cr Usi Caisaoîa lái03A»Bw»
t.ri» Roa its la a tana

Locutor.

Y lo» »«nsa«iouui»» llaristeios Plorit.

Luouto3aa.

Coa la» orquoataa Soiasoxi y Clori» Kisig.^

lûôuior

Loíí ©spüctáüulen- Ú.& ®Qlér& ooa it»p4i'«t&iju3.0B
Uo toUo al iisxpkdú*

MARCHA.



liooutor

H(^ OTygTffwgitw h&o# loo «ñoá qu« «u dajt
d9 axi»tljr Praiis LiJitz el meioo roiaántieo poar
exoelenoi»*

Badio Clul) rinda tributo a su asjaoria ofr@oen
dolae a ustedes una da sue obras ma populares
ty oaraotariiSt ioastla rapsodia îumi^ra atuaasro

■

- : ,, r.
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LOCJïOÎiA
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Sfl'lilil jp-fíÜIííl^OCiaV CIS .15AHA BASIC

■Bi



EL DE if-

✓
r

-1-
Otjg>a-:¡X? EPISODIOS Agesto, 1948

•p. ■ ^ ,

'

ÍXIiGPÜií) //í^

/ i /.

#

locutojaí Seaoies, .. ueoordamoe a ngtodos, qvo a paxtljiâô la pxozii^
tœnposaega do otoño, todos los doiitinr;os,^a la#^^ y media de
la tarde, podran esoudiai la oraision pB-
trocin&da por -f^ziioar del doctor Sastre y I-ferquás^BEá^jor de¬
al nfeotanto intestinal» Chxra y eTlta las lorabtioes de los
nifíoa,

SOSIIX); SIIKQIÍIA "iIIJDIí]:SlA*>

l^rradíw : 11... îlimcnî •. • Î ! limonesia 11

ÏÏLTIMPS ACOHDBS

Locutor: ?Bb usted remiíítioo? : ^r

■

Locutora: îSufre de loa nervios?

Locutor: tpadeoe jaquecas? - '

Locutora; ?Le molestan las neuralgias?

locutor: Evite el dolor»., Icálmeloí,•Pero... es iEÇ)ortante que pueda
curarlo tamljion.

Locutora: pata ^lo solo e^ste un producto.

Locutor: El nas moderno.

Locutora: El do sabor mas agradable.

Locutor: El único que cura toda clase de dolores, sin dañar el estomago.

Locutora: Contra reumatismo, nouralfjisa,' jaquecas y dolores da to^ cla¬
se. ..

Locutor: lümonesial

BEBI TE SlW20Mf~ >>7JLK}IÍ]^lA.*

Barrador : li. I limon!. • I! limonosia 11

SIGUBE ULTIl^S AOOimES

Locutora: Torondo XIîJDHSSlA, el producto-mas moderno y efloar para ocio-
batir el reumatismo» usted so sentir^ agii, fuerte, optimista
y vigoroso oorao ..

80ail>0í GRITO LE TAREAE -::UE EMPAm QOE SIFJOEIA HB GPIOB

Locutor; ÎS1 Tar^n de la Radlo4=, por Antonio Lo^da

SOmPO; ülgllios AGOBIES

Locutora: Sfootos oapooialos de sonido, Jorge Janor.

MUSICA

Locutor: Colabora el cuadro escénico de radio baroelona bajo direooion
do ar mando blancb»



somJOî

«Locutoxa: SeñoxQS,.. ISn^azaioosl li !2fiB2AH ÏÏS îA E&DIO. Cmjfto BpisoOio

SOICTÎX); MUSICA

2i^»KSitIX®; I& moia^ Kala, dasde lo alto de rm rfxbol,
no apartaba los ojos del 231 fio reoi^
2iaoido.«.

siMumuafaitsMJs oob imsroA,
SB SB7.7A

Su miiadí» osousíï y penetrante se olaral:»
como ouídiillos en la oarne biaiwa y son¬
rosada del ni Fío quo, desnudo en la otoaa,
agitaba al aire sus piemooitas, mientras
la fiera, de otando en otmisdo, abría su
booa defonic, descubriendo una hilera de
blancos dientes, y se llevaba a los labios
una de sus manos, do negros dedos, cubier¬
tos de pelo por la parte superior,.. QJiîSÂ ij^OinX) MITSIOAS
John no se daba cuenl^a del peHgro que COMÍIMJÁ AèíbieI'ÜE
estaba aceíóiando a su hijito# De bruces DB SBL7A
sobre el oamastro donde su mujer j^oía
postrada, con los ojos cerrados, iba ré¬
pit iendoV.,

JOHH: Ho tongas miedo,,, no tergas miedo,,. Sé que no uardaremos en
poder marchamos de aquí.,, y to Iror a nuestra casita, en liendres.
La guerra habrrf termii^do ya,,, y podremos réalisai' todo aquello
que tanto habíamos deseado,.. Treeuerdas? ... Ahora lo iiiÇ)ortanto
es que recui)eres tus fueraas,., Iremos en busca de un poblado y
allí nos faoilitaí^n ayuda p&r® volver oon los nuestros,,.

ïïAS2âJX)H: Sigilosamonte, la tacna isaia ge marohé...
Diríase que fué en busca de algo,., o de
alguien...

JOHB: Alióla,. • no quisiera despertarte; perol., dime sigo,,. Quiero
oir tuvoa,,, íverdad que te sientes mejor? Alicia.,. ÍHRUSCA-
MBHTB ALAHÊfi^î») lAlloLal fContestaí Kue te oourrel Alicia,,,no
Idos mío,.. Ho no es posible... Uo puedo haber mterto,., lAiioial
Abre los ojos,., habíame... dí''algo,Por nuestro hijo te lo pi¬
do,,, Debe ser sj lo un desrayo,,, Alicia,., lío,,, IDiosI lío pe»_,
mitais que me deje,,,Ino puede morirI Ho,,, ÍCíi^Sl BÍJ UJí CSîlrô
IÍSSdABiiA]X)B) Î Î Alicia IÎ

PUBliïS îdJSieAl
•TE/ aiw BN PIÍIMBE
PLr'IÍÜ

HABRALOR: Bra tan profunda la eraooién de dohn en
aquellos momentos, tan desolado el aspeo- 0B¿>¿ SBLyA
to de aquel hombre abatido y de aquella
mujer muerta, cuic hasta las aves y los
mas extrafíos pájfíros de la selva, guar¬
daron profundo silenoio, oorao si compren¬
dieran aquel tSÉÍgioo desenlace,,.

EHPHMSR PLAIO:
PUiíMSB m 5BR30B
BRBñTS, QUEJV» DB
K)ÍQ30 HAS'2é- tibS
SB IIímCüB,
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S1 :^ño rongpid a llora*; pero John le
ntí.*o di atrai dament 0, sin consolarle,
porçiue era deiiasiado fuerte el dolor
que cont:ía en aquellos momentos# Apo¬
yo 8S^ (Vileza sobre el hombro frío de
su esposa,., y estuvo aejf durante ai-
gán timpo...

El niFio habfa de^do de Hora*,., y
oon los 0^0s muy abiertos y una sonri¬
sa en lbs labios... contemplaba una
figura alta, oscura, corpulenta.quo
estaba aoertíandosa a di...

'*íM

m/'Wm mfiO

3GEEi Alicia... mi
vitó... Alicia,,

?que sera de nuestro
hiáo sin tí..
Recuerdas... lo había
mos deseado tanto,,.""
Î Un hi ¿lo í Y ahora.,,
Obi Alicia,.!

PUEUTE Î.EJSICA1 m
?EBHOR RIT PRIîiEÏÎ VJAm

Silonoi O sámente Iifbía llegado hasta
allí la mona hala, la.e'vaba en ais bra¬
zos a su hijo mrjorto... y tenían am¬
bos un ©sitra^o a^jooto, Al lo gus¬
taba 2n presencia de aquel sor descono¬
cido y sonriendo esperaba que le cogiese
en brOisos; poro al imcerlo, ai sentir
sobre su carne el contacto de aquol3A
piel 2a£3j:)osa empezP-d a llorar otra voz,
deSi^ertando a su p®'dre que había queda¬
do dor nido junto al oadaver de m espo¬
sa.,. Al advertir la presencia de la fie¬
ra se puso on pid de ure revolada...

JOHN ; . (HOERORíSAIX)) imos mío!... lí lajo !!

BARRi\lX)R; BSla dojd otra vez el mílo en la cura y
Se avaianzd sobra John... Cuerpo a cuer¬
po el homlao ya la fiera peloaban; Üí'.
fuerza del mono ora considerable y John
sentía oomo su pecho so estrujaba ontre
los banzos poderosos de Kala.., Pero de¬
fendiéndose bravamente, .'con inrxjetu, oon
nervio,., muchaoando a pstaaas el vien¬
tre de la fiera, golpeando sus mandíbu¬
las, su pecho.,, haoicnáo un esfuerzos so-
breíiunr5.rK) pudo o star luchando oon eHa
unos minutos, mientras la i r^rovisada pía.
taforma se zarandeaba on lo alto del
bol, sin poder resistir el peso de aque¬
llos cuerpos debatiéndose en una pelea
espantosa... la snr^ré de John iba oa^rendo
roja sobro su rostro y esjaiaa, mientras
la de la fiera, huraedeoía su pelo, dejan-
dolo brillante y pegajoso.., John trat»^
de aeii m» fuerte oafla de bambií para Gol¬
pearle, pero la fiera le co^jió el cuello
entre sus laPnos dispuesta a estrangularle,
John comprend3.ó quo estaba perdido,Sen¬
tía como so hinoíiaban ais ojos, oomo iban,
a altarlo de las cfcitag, y horrible
sofooaoidn le subía por el interior de la

ÏIÂEÎO M lio

ai GUE laMlUX)

EIÎ hUCaA BE OYE
RESPIRA B FA2I.30SA-
ílBims A KAIá y a
JDHE.

ESfE ULOÍIMA m m
2^R MUSSIRAS ES PE-
mA, OOli BRETES EX-
OÏ/»:jaciojîbs.

$

JOHRî Oh!#.. I suelta!
Ají I/..Oh...

I! voy a m,.matar-
teooo Ohll.v. laeo-
SÎno.. I Aj j,, I!

lUioel ÎAyudadme!
-■* •

Ojjjlîî Ah...11

IHl jo^iii^miaio#, Ibi j(f

i^*os«.. no*. «no'

puedo mas... no...
a.. « I



iHP^VlîQR: ... cabeza, m fiera, oiiferne y ja¬
deante, descargaba sobre el rostro
do John su alienfeo ajrioroso y putro-
faoto# Al cabo de unos segundos.#.

El peso do John,' al oaer desploiaadc,hizo tambalear fuertemente la inçjro-
visada pûatûfomia, y aquella vivien¬
da exótica y primitiva se dosplcmó
con gran estrepito do ramas que fu©-

*

ron resquebrajando so, arrastrando ai
suelo tros oadf^verea: John, Alioia...
y un pequor?o mono...

En ol momento de oaor la plataforma
la mona Kaia, oogió nn vilo ai niño
reden nacido y dando un salto tuvo
tiempo do oolf^rse, oon iuï& sols- itía-
no, en 2a rant-, de un árbol, liasta en¬
caramarse ¿ü spue G án 2.a ooxja del mis¬
mo, oon grandes eofaorzos y logrando
salvar IB.vida dol hijo do Joïm y ¿li-

A^'IEAGIOE PÜESOJE ÏÏB
JOHK AHOd'kEDOSB

HTJiDO na u. TiYimjÁ
AZ DESPhOÎJAïïSE, RMî&S
EES USBRÍ^JAD^S, OHJJI-
BOS Y GOLPE SECO#

PUEIfJE HL^OIGAL mAm glOO

En un rincón de 2jb selva, sepultados
por grandes hojas de begonia, lirofis,
troncos da árbol y raaleaa, quedaron A13IEIL?E LE SELVA
aquelles tres cuerpos... uno de ellos ——
al pié de una ctuja vacía...

Mientras, /laia regresó en busoa do su
tribu, llevando on brazos al ni o,
quo sonreía ooii^)laoido... Eaia le mira¬
ba con insistencia, emitiondo extraPloe
grufüdos.,. El niño no la entendía ♦ nin
gim ser humano hubiom logrado ooi.'qjïeïï-
derla, ni descifrar su lenguaje: no ob&-
tanto, IX-la lo estaba hablando.#, y sus
gruñidos, su voz primitiva, ora la tra¬
ducción de todos sus pensamientos.,,
Ea2.a pensaba; aiai podía razonar... Y
si hubiera podido expresarso oon pala¬
bras hubiese diolao...

hala : (vor LÎUY Gld.VE# EiSL^IíDO mi OEECtl BEL IITOI©, P/.R^ íüe' SÁLGÚ
ülí POCO SSÏÏOHSIOjy.X/*)

...ML tribu -js. no podrá desprociariiio... Gengo un hijo#., un
mono b^noo... Jaraas había visto a nn mono blanoo... Pero notardaras en sor como todos nosotros... Ilerohak se alegrará#I© traigo un Mjo#..Iun hijoI... A quoi que nació muerto...lo
he dejado allá con los tuyoc... Cu. vivos... Eerohak lo deseaIjr,Todos los míos lo deseaban... xa no v&n a despreciarme#..

PULETE MügrClI, BRAîftTroO
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?A2X)E;

OESâ

3án un (¿Laro del bosque se había ïeuni- aRITERIO ÎJ01©S
¿c la tribu de los menos#.• ■
Eerohak el Eey, estaba enfurecido y se
golpeaba el pocho con las manos, emitien¬
do estridentes chillidos... Senia los
ojos inyectados de sangre y la espurfi aso¬
maba por eiàro sus labios...
3)e pronto, spareoi(5 Kaia.
los simios, saltaban alegremente de árbol
en árbol, daban volteretas sobrp la hiet-

húmeda y comían nueces... Mieiitraa,' Kerohak se aoeroá a ga esposa y quedóse
contampiando ei mono blanco que ella lle¬
vaba en braaoD, ofreÉiendoselo con humil-
da d. #.

^

Kala, esporo con ansia la reaocián de bu
marido... Este, intentó coger ai nifio y
8u llanto desgarrador hiao callar a toda LIT»ico HÍÍO Y CB-
la tribu# apjgEBIO ia)HOS

Eercíiak miro' oiifurecxdo a su mujer...
Ella retrocedió dos pasos, al eaouohar
los gruñidos que jaagulló entre dientes
el rey do los monos...
El niño les miraba con los ojos muy abier¬
tos... ho üonqsrendía; i^die los hubiera
entendido... pero su lenguaje desoononido

gara los huiaanos, signifioaba, algo...ignificnba,..

KBR(3Hâî£: (AL l'JJÂZ ,ÜE Kf' l/l láLTY OBHG/. SEl láORO, PEOCmAmX) (¿US
M PIÎOXIMIMX) IfíSli'iaUKE Ulí POCO Ja YO'Á, JSOT-:'HDOSS MUY Op/.CA
Y UBAV}Í# S liîCIÏ/aO UIÎ POCO OOESUS/^ COU Ié-._ HESPIB/^OIOH)

?le quien es este mono blanco?

EAIA ; ho traje para tí# I^-ra vosotros.

ÎLEECHAîL: Ho es de ios nuestros# Es otra raaa, íHovatelo de aquíl
2Alá Î Ho, porteneoe# Tivir¿ cozimigo#

KEBOH/«Ii: Sersís expulsada de Ih tribu#

KÁXÁ : lío importa,,,

BAHRAiX)E: a una so al del hoy de los lionoa, todos entesaron a irarcharso
otra vez, dei^ náo sola a hala con el raono blanco on braaos,
1© miró con ternura y ^ instinto de
madre lo dijo quo al niño tenía ham¬
bre... Sentóse al pie d© un corpulen¬
to roble y acBmantó ol niHo... Ella
no ^-bía cantar oa-noiones de ouna, ni.sabía mcaícaxlQ, oomo hubiera hooho su OhOriR Iv';HAS
iradre, poro las ranas de un oDt*.inquo
coroano ompezaron a croar, y aounr.ron
el primer suePio de aquel i
bía de Gomrortirse en i3ar¡

lo, qu.0 ha-
(n...

OHChvB BAlÁíi Ei^ riiimi i'JÁW VmS Í^.DiíBíñ}OS

M.IBÁLMÁ 00ü MUSICA



C/l
i^oatora; Bsotiolien 0I p3;o3ciiao donüLiïgo el qtdxtbo episodio d© BJi TAR¬ZAN BB XA Bí'.dio, por Atíbonlo Jjo^ds

^mPO: iDSIfe

locutoraÎ Efectos especiales de sonido, Jorge
somw: msioA

locutora: Colabora el emparo Gscánioo de Radio Barcelona, bajo âixQodon
*" 3pFflftiv».o

Estos espisodios estífn inspirados en el personage, TARSAn
Olivas í^-rracionos de Kd^^t Kioe Mrrou-^hs, son propiedad ex-olusiTa on Idioraa easteliano, de la Sidotira? fíustavo Cili
S.A., de Barcelona. *

locutor; Ch progran® ofrecido a ustcsdes por...

SINFONIA "HMOIjBSlA»

aarrador; H... limon I! limonesS.a n

AOO^tXËS FINSXES

locutora: Idl^iíESlA, no solo oaln© toda clase de dolores, !los cura tam¬
bién, por ser un prodticto que dGSinto:ioa. Regula y equilibra
el siste'na norrioso. Contra jaquecas, reujnati?sao, neuralgias,

locutor; UiDJSBSiA,

looutore.; la teonica jr la quimioa moderna, ai servicio del producto
mas moderno y ©fica2 contra neural3103, jaquecas, reuiaatismo
y dolores de to<^ oíase»

locutor; HMOítssiA.

sintonía 'aimm^íM

#



^ADÎO IITiHCíIiSIIA f Rlîtîïii d® Kígn&aa )

ta

U S F lé i¿ J O S ÜU Ï, m A r .

ik

M. i5a2PîPa die« Ct\-^AXlM %i%

JM mr^^amaàç stia £îr,i«t,iv!<i>fios

llqijlâ.'\3 qia9,1{y3»

îA\» Rlir'<3v3.cU\ nXor>nr/\ ds Sítíniei Xoe ooafíjifíís y

lt>« vhXvii .3i2l«o í?Q]íínfa 4<? 3vi curïts- :-wíííím

l'a iîGcm^ do San foUr^ - o<w*ori de Pucnrste d' r-

-ji« - ?îfi roolMdfi! ùtù, la liuoXia d© S'û

iXJiï^lliî.* Sô tiv4 7jià&rKî. to>trfiri Xa^rdrias do do-

X'-ry* '/!:?!>, :im oSs-'ííí;'* :^adr:?3ciii T^»?*:s>a-

bXaa ;ia»naîî do tlor>2*a«»*.

.Saooiaâido lOîjàTK» do eaaaTi^fl iTorîilcaS.oa 4o r u^»

TOS asaûoa, las asumí 1ruíü.UÏI d«û. Taje fa» BÍAS

BosKjyoa euí,ï,Jlt»li3s do :íXÍ¿WS £¿.tJLvT&í? 7 fíiertt-.i

robles j rniüXúas xiroacBici^si sorcskis ol paso

dfl·l rio* BP f?n Oí3W,.e lm>i:v.m lasoaa-

tdfileíí C8at3t.aline3 rcluoiimlióe do œ>rjkS»ag

QVîQ atrae la 3.«k «wsaíitoiliaite dol Tajo

ror ?m ooívlffiítí? m aba&Mos eAfjsií'v-

tos# iHiifw <lo la Tiiontí^ía '^uo fu<.roïiî hoj lo-»

.île*» aatlliidüú ítUí

lá?. Aloarria iwsrjCuiia suí ssí^uas con <wt arcua áe

íRie toiailXea j Barroiiotr»» f a<ís*p5moos do

a^ptHïnlvao p«idlGritos riiilobPíai oa ijeXiiiltos

iJlííftos la la Trcígll ¿^aouotrlea tiol rio
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BARGSÎLOHA _{ Rutas ció Bspaña ) - 2 T

Rn Aaailóa y Trillo, deja laa rocas calizas»

y- cada voz aas caudaloso, so extioada en lo-
c¡io de arcilla. El sosísgo de su curso s«i

Htitropoñas toraina# Kuevo ¿ígitar de a^úas

entro garGan^as j altas ribaajondi-r de nuo/o

laosotas abriendo cauce en su ciua. Po r el

ostroclio de Bolarciuo de iiiiovo el llano alcan¬

za* Vides verdes de vida aparecen on sus ri¬

beras, y el rio so aoja a tras eòIíïíos, ca.,-

txxlos y tôldeas* • • •

îîîl G-uadioia y ol Tajo forr/ií-m ancáia laguna d©

poquoílas islas sombrada* AlrK>racid de Ziírita

es reflejo de oih5 en atardecer do verano* Los

p«ob3.aclos y las aldoas ce vienen ¡nultipilcan¬

do, las orillas del rio dosoionden al nivel

del «">1 paisaje tlono nonndsaD para los

niurcullos del a<3;ua; itDriKonts rocalloso por.©

liioite azul de laontañaa al oci"'© amarillo leja¬

no* iül dolo so nnoirindo «m coloros; rim©

uo se toKia el paisaje y las a^uac dol Tajo

ontonan rauda csncii^n de osporíinaa. • •. *

Ks qiio Aranjuez se aprojüiia con suc jardines y

ca'apos, cui5 fuontea y aus palacios* En sus

prados o© clostaca la laajesa d© sus bravos

Rofciaa reses do VaraGua...

El rio Jarama liquida raitia de afluentes* A^ua

que se escurren :X)r las nitolofiicae cicatti-

Gos abiertas en la mesota*

De Aranjuez a Toledo ol rio soliando va • Si.s

asuas adormodidas \fan lloGí'^ndo a la Cít^.ad,



JtADIO QÂIICEXOXIÂ ( Rut^ 4c ) - 3

Tc«i^dAi> üiVí^oíí £-1 2ci4o iiiiii^aKlosiiintx-s pera-

i3al 4jf2t»a rJL dooUiiap, su£. Tc^OS

^•íínisvvi çucàsiía doí·afü?. ■?» 0us La

dwiaa ivSL^yjatopa cíal. atsrdocor Eatlsa ccn

oûi.Viôa Treioe «¿I i?9liow de loa eslificAoa»

Éío^jL*a« iiim4ííi4a.s d« lus l\m(ïïi í>no*ai>4í.& las

iüT£tfiíà^3 i«r4iïíj?a4s.* i\iVííaí%:sào mi au P3?o¿ioato»

:<''a,o X-olssao Xiiifartal Î<Û

KX Altîîvsai' penacîiiO! qu« ooi*c»iiii la ciudad se

»^lfi;Ve OOflîîSt^ fîofcs*© do #ila»

i>«l 'ía¿o a la sîjidad csomluco aaps««a ¿r

nada cuosta* 2?1 puant© d*i ^V/.o^ditam lleva a

la pisî-rtR de Bloí^ra;. po-p fend© a la ciu:?.íiA
¿>ü i)o4alw iutivàiuaùo de toreldae ca*

lloo ar-|íit^ pot' îolodo co3?p^toan,> Sîaapo-

gao y y d© t^Xl© eab^^l^

tü ncri ror loft efla-^xiino» roacatadea^ tou*»

ploB y ciiZ3C5snar»l&c • L¿v CaWiral ooíiala al

c5. lo cou î5Ufl toïípoa -î<3Sit-miai''iafi* Bin adt la

puafta de &mibïç>ri d Í;»OJ v^'fíba imao "laci naf»

.H3. îajo abar-doma SolfKlo viitj?© î?ooae «uodiKra
f

ño* JjS.- iîV^îHaid.dad de au cauc© tati pi^ite

d-lflcisltifi soîsr» ««©lora su narclia* îfec\br©ri

llcnco d© i\)au¿rdoa as auaadoa «a ous ori*»

i'U;''úo»« Ucsd¿^« Montai:

îialplca*».» Pfiaa trdmfalaosit© por debajo

doJ. x^uonto de i^alavura ••••Cruza la provin*

©la il© Caooi*c6, ponotc.^, on íbr<.'^a?, y al

dofiwÊaibocar c?» Ids^joa oonviorto esta capital

<m. i^Ui de l.:ifî ïiuû belliic a iïasxïpa»
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•.r -LÛSilRÎO DK 0]lï^:HT,ACI0|T R-XI ^ IOil;
poy cl ?. Rrpl.llo de RnT3Í

. L/ liRTO^ORîni/ x: L/n ROa/S

Í W! - ^ H Í

"S"'- '
fît o

nom i

'■ pji
iskésssasB.

MUSIO/ ïïBLÏiyiOBA Vi^AMAlU

P.B/SILIO Llsrasse indul{fé3icií? do Iss rosss, o e Is Porciimcule cl fcmoso
A jrvbiXeo frcnoisccnoj otroQt o -por cielo n Bcn ?í:T:r;cioco de
^ 4síf;í, me/ii^^nte Ir ini; rccsiín d- le Sr!.ni;ÍB.Lnc Virgen Heric, en la

poqucuo í spilla It.noralnade •o la Roreimicnla, o de Huonlre iíeRore
de loe /.ngeles, eerc a do /s/ia, Oca o enl .dfocs los mîmes ponti-
flees h-sta Benedic to XV la han oonflrnedo j rctifica lo yrriaa
vccoG, cmpliandolc i lr.n iejleslca fran-'^lsoannc y des¬
pués e otros parroquiales, il jjreseute . üsrja. U; este indulf^encia
y lobileo â3E» tofUs Ic-hí iijloslcs rraneiseanr.s y las parroouiclen
que tienen por-'s ello coiiecsién/ ospeeial. Se ve juliileo frníielncGno

' ha oorricnaa' o en el .cediodíc ■e hoy u 'hix'ara hasta la ms lio noche
¿cl di6 cío mcñcne. sdsHXKitícs

C«
lo

Confionor uo seré de /-usto > nuestroa rt!'^io,yentes escuchar
f-ntes le locLurr sîKmïODsted: plrstios le une ae las IXoreoillss ^

de Sen itcrn -irc-r de /sis, un libro to-o hurdl ad, el ■ uo mas per-
senifiaf. rl 'l-i-círin de lo T^ri-^rio y p sur. prime-oe conpefíeros,

MÜSICi Bill UÎÏ nOLÇ VIOIJK ( rl,-o atice) P¿XA/Ú>fe

i Ü16 GO men one. scshxksics
Con ostf occñién iif·lo';·aremos con nnos'roc r-- "ioycnles sobre

i nue sén y lo ne_^si£nifl-Kn Ira l·iàulfrnjioi: s en le Ig.Tesin.
f!fin'Ci rsnoÍ' r.fl r)p ¡A ■nnfiej-hT'nrj T^r·.·^imm'n·i·fí·n at^nnnha"!

BiSlLIO

JOV-K

F;,. Ri lijno

JOVîlH

B/^alLlO

JOYSH

las,'■■- no une Tcr, San FrF.noínoo .le Asis por el dietï'ito de
Rorgo vSontosopolcro, on un nueblocitc llrní-. 'o 'e Roiitecasele,
ae le score' un .-iovr-.n noble, nny dolicR o, y le dijo

Padre, de wuy buena- o:ann oulnierc yo s^r frailo do .tu Or.len.

Hijo, tu eres joven delioeio y hoblô,y acnso no pue les sopcrtrr
nuestra obreze y euctcri-lad.

Padre, i,no sois vosotros horabros como yo? pues como la soporíilés
vosotros, lambién le eo,. or taré yo con le gracie lo Bios.

ügrrrlé jiuuho ostri renpviestf: s Sen Fi^encisco, así < s :inc lo ben¬
dijo y lo recibié inraedietamonte on la Orlen ponicnlole por
nombre foy Angel; y se porté este joven rn a astisfccc ién, que
do ellí c poco Srn Irr nciooo lo hizo 'ur - dicn '.'rl convento le
dicho lugar de Monteeasclc,

Andaban entonces nor la '"oianr-io tr^ s famonos la irones 'ur hr-
eíon muchos males en cl país, y un día vinieron rl convento
y pi-iicron al lieho mif.rdian, ■^:·:·ey Aîîtgel, mig los Unge de comer.
Pero él los renredié ésixirieimen e 'icien^oles;

Ho ten-;is vj rguensc, lairone.o y homi-:-! ipb e'-uoles, 'o r r lrr
róbenle el trabajo x^dbsx de ot/'os, y >;iun., como insol.■ nti-s y dos-
c re..os, luereis devorar las lim-osnas da-as pora loe ciervos io
Dios. Bo merecéis que le tierra os soslongr.; porque no tenéis
ningún respeto ni a loe hoiabrcs ni c li.rc nq os crié. Marciiécs
v vuestros negocios y no cper^^zofiis més por c -u'.

(Murmulloa y golpe de puerto)



BÍ13ILI0
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Poco de spues volvir, de fuer», ííen Frmoisoo, con le slforje ^
del peîi J con vino que <^1 y nu'eomqefiero íin^bíeñ mendiât'o, y cn-
t^udol--- el gusrll^n oámo heBÍe echsdo e lor Isdrones, Sen S^en-
olsco lo reprendid mucho, Uílendole:

Hermeno Ms 1, muy oruelnento te hag portedo con estos ledrones;
c Ic;-: jeer lores tne^or se los ^an© eon palahres duloos que no
con crùelOG represlohe, por eso Bios, nuestro meestrû, ouyo
Svsnsellc hemos prometí lo /ray^der, dice que no nec' sitan de
medico los sanos sino los enfermos y ;ue ■^l no vino a llamar
l03 âino los reesioros o pqnitenelf;, y e\ln por eso mu¬
chas vcoQS coffiia y jjsrtío su pan eo. ■. los pohres pecadores,

Yf que hza ohrsdo contra la caridad y «ontr.r el santo dáven-
¿wlib de Bios, te mcndo por santa ohodi ncifi que imedlateiaent©.
tomes esta alforje con el pan que yo he raendisalo y ol vino, y
aítpuelOG por montes y valles hasta que los encuentres, proscnúeles
de mi parte todo este pan y vino, qésptxás to arrodillarrs delrn-
to de ellos oonfosando humildemente tu culpe y crueldad, y rué¬
geles, en ni noml->re, que no hr.- rn nns leño, nue toman e Bios y
no- ofenien si pré;)lmo, y si ellos se conforman, yo 3.es prometo
proveerles '!'■ ío noces: rio y dí-rles siempre do -noner y do "beher;
y después uo les ligas esto, vuelve BC[nf. huniliemonte.

Mlontrss el qvuBrdíon fué a, cumplir lo mondt do, San Frsnciaeo
íio puso en oracií'n q:-ii^h-lo n Dios . no. shlcn.iase el eorazén
do at^uellos l.sdrones y loo convirtiese e jieni ende.

Cuando los al ansé el Ohcdl-nte ntordién les presenté el pan y
el vino y eunplié lo demés qua 3on Francisoo le hahíesonoargedo;
y como quis' oomlonl.c estos ladrones la limosna del Santo,
.icm naaron a decirse:

iífty vie nosotros, misora'bleg '1oa·'"enturs''og! ¡qué penas ten du¬
ras nos esperen en el infierno, por andar rol)r5ndo,naltretendo, hi¬
riendo 7 hasts matando ? los prétimos; y después de hacer tan¬
tos dolos y crímenes, n' siquierc tcmomos remordimientos de con-
eieuoio ni temor d« Dios; y este santo frrile, : < r algunes pela-
brns' que con rszén nos iiHo por nuent-o molióle, ha venido e bus##-
cornos y se reconociá rjiilpsble y, odeméo, nos trejo ol pen y el
vino y tvon generosa promesa del tiento y©dreí Verdeleramento, es¬
tos frailes son santôs do Bios, y nosotros somos hijos de perdi-
cién nue estemos mereciendo las penvOs del infiíímo, y ca-^.a áís
aucient-amos nuest::© condenación, Y no sabcraca si con tantos .peca¬
dos, qu- llevamos hechos 7.0 iremos hallar ral seria ordia en Bios,

Ci..rtamonte dices verdad; poro... lo hemos de hec r?
Vamos vcpresentsmos s lian l'Tanc!-co, y .si él ncv. ds esperanza

de que Bios TaOs per ione nuon-ros pecados, haremos lo que nos
Ei^îndc y, podremos liba rnos del in,"iorno.

ÂQVBûê tí los otros este oo.uaejo, y los tres vinieron de ccaán
acuerdo a i,ires€íntaroe a San Fran ci boo y lo di J aren:

.' adre, nosotros, por muchor- y atroces paci dos quo hemos hecho
no oreemos tenor p®^dén de Bios; pero, si tá tiénes lo mínima
ecperonzo de que Bios ncs reciba en su misaricordts, estemos :lis'
puentes n» cumplir lo que nos digas y hcccr penitencie eontl.mov

finioneo a, Sen Frnnvciaeo, raclbíéndoloB eerfilntiva y henigneinent
loe snimé con .muchos ejei^lo^s, lo.s oseguré áe la miserioordio
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divine T lea proiaetiá elcenzársele de Dios, di^îlendoles qne ledivine llemencL es \nfinl';e, quo sun niemdo i«numerst>les nues¬
tros poce los, todnvíe es ella mufllio majj-or.

Da YIOIIH
Homor loido y dado plastieiàsd, amados radioyentes, a uñad, de

las Eirrsvillos s anécdotas del r'tureo libro Lan floreeillas del
SbetK^îïaîadbïESrà^ fjlorioBO padre 3nn PrriK'inoo -'e /sivS y de
sus frsilesM, i'loreoid.la que nos prosentaeca todo su inr-ennidcd
el tenpsrrmento le 3an jfter-nelseo y la id :Oslner®oi0 dol francis-
coíiiamo. Pu^s to io esto significa el frs;f<í:-iBoanlamo; vivir inte-
¿pv amcnte, sin glosr s ni eomentarios el Sgnto üvang. l o de Cristo
Jesús, c.ue nos manda s^r mis ricordioáos, dovolv :o bien por mal,
el :ue líos robo Ir- tánioc darl-í también lo cepa y prusar que
Ôricto Jecus no vino, para ot-ynA r a lo;-, sanos sin-, a los enfer¬
mos, uc no vino para llamar e los ¿ustos sin»'? a los pe-adorcs
a penitencia. Contabels -craer f- Franolsóo uio oxletiesenil peca¬
dores, .que oiapedcrnidos, no virdosen a. llorar frt;frtpmente sur pe-
cGíos y 8 S'-r" eir lo sucesivo fieles' cuísplldorcs lo los preceptos
eveng^lipos, al cor.ooer le belleza de la, ley de Jesuoristo y la
grtAdosa x^remic que nos esperaba, fe íl orx r .de los años
l6 ïtiC en de C'.risto bondi:;© Is veía en todas .Ifs cosas; to'os los
seres de la creación le nacían elevar el pens,: ■rionto alüeñor;

^el bol-r io on corderiilo lo reoordabe s Orioto Jesús cuando fue
llevado o erucifio-r por sus v^.rdugos; un leproso 1( pareoie ser
Grieto cargado con la lepra de mi stros pocai.os; un f.usono arres¬
trilad o se por el suelo le b-Pblabr i'e lo iiumil ;í)d Acl ítalvador'^ugfiÍicbíf; ficho: Yo soy on gusano de le tier.r'a y no un hombre; las
floree 1'; r ecord'bcn la ciifivi ed de Cristo Jesús; uns lampf ra
oncén\i\r, ero emblema .e la lar. leí i-sdre'e lestir.1 ciua ilumina
a todos los hombres -lue vi.anon en>s e m^mdo; ee 'i vez ue penis
las planteo :q sus píos sobre un terreno pe"r: eso, ponsebs en el
hijo de Dios nic nc tuvo \mt pie.ira donde reclinar sn cabezo, en
cristo que ere la piadrs inconmovible, fundamen'TO aa^quro de le
et'. rnn blenovanturansa.

Y este mismo sentimiento 2^ conpasi'n fie--tip por los pobres pe¬
co :loreB. Porque un hombre, .uor pecador uo fuera, era si fin y al
cabo de Is nisiaa carne y sangre quo Crleto Jesús, y como todos
los hombres en coir.licio es de arrepentirse y de íí<nj.seíp.iir la salva¬
ción-eterna. l!r ;5 uo la oul a del pecadû." vola on el San Franciaoo
le nobleza y li qiilsd do su erigen y .le gloria otorna de que se
horírn ttoreeer.lorou ai lograbcn la roEi sión de sus ouli^-pas y peca¬
dos.

Fxi est; S Modii-ooiones estobo un' noohc de vcoano año 1216»
Levantóse rl; ou , orjon sientr^o lo •• domés frailes oontinuebsn ;1ur-
micn.lo y fuese de luv'^'tillao» para no des-
.^ericrlûo a or or tv la capillo cie Iuesi;rft üo/.orá de losdAngeles,
cuno C0 la 0:.den l<'ranciocana, que por sus reincides dimensiones
denominsba Porciánculs. /alte la ima.rjen dfc Gtistp bcniito oro
intensamente rogando por le conversión de loo pecadores, eon tan¬
tes lógrincs y conpunción que @ la miled do su oración se le aps-rcoió en visión Cristo Josus orderendole < ue fuese r Rome a vor
al Papa y que %e pidiese la greois de rue todos loa 'tie visitasen
la espill' de Is fcrcíóncula, contrito el corazón y confesados'á It»
pecados, pudiesen ganar imr- indulgencie plenària, es deoir, la re¬misión de- toda le p^ua temporel por ellos nercv-ida.

Pero mejor seré qu© escena ton napavillosa la deje explicar por
el voto (le nucstroH pof.tss, el que tan bion cante la humildPd del
poverello <m uóntiooa aíOElaaKiaffiasssaE: idíllécs y mf jes';uogD3, nu- stro
insigne MBacn Jeeinto Verdaguer» (Aaa^ d!\l^iÀ.i^
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Bo gLofi^s S^nt pTRíicescií
8 son. dolç Josils li pnegs
quo dels "cDïJs eiapedrelta
en ff.ci- cvtiy cors de cere,
i es decerti cap el cel
j;l riu de ijont d'ó.© s* inferns.

Iregmt per ells e Jesus .

recorda se pronôte5a<îs
d'oTarir-los squi el tresor
de sa plen&ris indulgWola.

Ls üirooni el va temptant
asât) pensaneiits de tristesej^
Per g.uo oras tots le nit?

Ve dient-li a ceu d*orella -

Per uè .no sllprgues la son?
j.'©rcu^ï no acurses ls vetlla?
Tu s'b ans d'iiors et vols matar,
i tc ordre es plsnts tendra:
jïù viurà gàire si es mor
el jardiner aue la rego.

Francesc coneir. l'enemic,
l'iiaPit do psBre se lleva,
i es revolco per lo neu,
per €rs¿03 i remogueres-

MWBR
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B.Í13I1IÚ

Menos 'blenoçi os nixe neu
FrencesG, aue l'Mínima teva:
de ta saûng anB los rutins
perqu^i Is d eixes vermella?
Porgue esgelatres ton eos,
Isn-iQl kermos d'ignccènoiaî
Is neu on s'es revoient
11 fa de cWdida vecta,
i l'est ta'ser es un pcm
d© roses t3.aîi(î.ues i veres,
unes per dir son amor,
les altres ss penitencia.
Veu un vol d'angels taixar
con uno plu^a d'estrelles.

Vino - .li diuen - r'ronceoc,
vina a pregar dins l'osglásia:
en trono de resplendor
3)eji i lo Verge t'hi esperen.

3'M encíOiilns Sont Prrnecoc
entre milícies englllduss
Pl-bre un mig diode llum
Josucrist oe li presenta»
Sa coro esto en la,frescor

'.J*
.-.^1
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a punt d'oljriï'
com '".ig desclosa poncella.
Jesuerist 1.1 sembla sol,Harxe la llims plena,
i ell, de genolls nt:rnst
.humilment bos plantes besa.

Oh «Testis - diu ~ mon amor.
Marxo, la iaia seins;
o sol^i la lluna dél Oel,
;;ae Seu la vida e la terra,
per amer dels pecadors,
per rentar~l03 de sa lenra,
¿qui», dis obrir-hl voldís'·u
eixa plaoina eva>igbljcs?

dla - respon Jesils -

en que sorti de cadenes
1*/postoi n ii·i.! he donat
los cT.sus de la vUs eterna.
Y porque e3 son snccessnr
ma voluntat M liege ser,
fes-li present d'a-miels ram
de roses blanques 1 veros:
les blanques son ol pap^)rla rubrica les v- rmollee.

■Set centúries han pesaat
d'eque-ixa nit lluminosa,
X encera «1 primer d'/gost,el caui.'o el sol e In nosta
s les eempciics d'Aesxs
quan la dels V.ngcls ennovs
do que l'amor kr, cbtl:'vqut
de li- justicie victoris,sobre el mon penoiit
del üel eo b-den les portes,i el Sent sstignatitsnt,dels roserti-s de le GrlSnia
deixa ploure sobre elB cors
tota une plujo de roses.'

de sa j-oventut eterna .

.. ..

ÇKUl3ïei)

i.
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¿lígeme, b» bfasilio, íisblcndo con íílncerlded,¿nu^ opiîàe ?. sobre
e 1rs incliilgéneiss?eso

que son gracias especiales que se nos eon.ceden iel tesoro espi¬
ritual de la igleoîs

¿mo le parece demfàicdo sutomptismo esto le decir un padre nuestro
y grnor eicn dies do irxdtilrieneifis; dos psirennestros y genar dos
cientos diss? ¿be le parece cue las siptemí^ticcs» las leyes íe -.>ésos
y nedidss no telcrfaii entrar en les asuntos de piedad y devoción?

clortersente; pez'o si la iglesia» que ©s la que coíicede estes
gracias, las subordina 3 les leyes ■''e -nosts y ínedidos que le ^snos
b laccr» lio es lo lepcsitsris 'e estes gractes y íovores y puededistribuirlos do la nenora que me^or leá plrííeo.¿i3erepíos nosotros
los quo indiouremos is "ïorna y monern con que debe aistribuir?ks±ct

perdone ir compï-ra- ion, padre; pero esc de las ir,'.lulgencios se ; a-
rece nucbo a aquellrc rasquiñas automáticas que boy en el tibidabo,
hecha uno nonedo ác d.ie.'í eántimos, tira del manubrio y sale ohoco-
loto. lo niísio en las iníiulgencias; lico un padre nuestro, tira del
manubrio y le sale la miesmislma gloria eterna

suerte que tiene uno

bromrs, no, padre; '.{ue yo pregunto sinoermente para saber» tino
reso un padre nuestro con inteiieián do ganar determinados lisa ''e
indulgencir y los nne cmxtontoe y sonantes. otro ressa el mismo
pedre nuestro sin esto intenoián y se quo-^í non las nmoo vecíao.
vemos, padre;- que lao r-eroco que j-acbáájfe<;jíb3u:pg:rk3:^:k^ en raa-
teriss .:.e piedad tccabián jucge el estraperlo.

dígale ach©. pero île parece oue, antes de eulnv-r en aattírlb, noestarla por domás qu,- me dljora v,¿quy onti'uid© por in-'iulgoncífio?
hombre, no estoy miiy fuerte sn catecismo» :iue digsmos; pero in-dulgcneios, a lal modo de ver» consisten eà ol euiaplimlonto de

unos determinados roquicitos, que llevan inórente uno g3.'aeie det r-
mincda.

lo jue signifi-a quo puente ima ccudicián, se sí:uie una gracia
determinada.

ilgc así como las reaecicnos químlepo, quedaren un preciplt»do
blanco o ene rnado, segdn cec ir combinacián, ¿mo le parece que
©stq es ridioitlcu'izar la piedad?

9
31 la piedm no ttnriora otro ob^ to quo.goner indul.ieneirs, tai-

vez tendría y. rozán. pero os que la piedrd tièhü otros objetos
y otras finaliás.los. hsy porsonrs que sí: hacen cocsistlr la pio~
deíl en ganar muches i3:dulgt;-neirs, en prreticgr muchas devocidnes
sin cuidarse del e^exclgio de li; ocridod» de ir benevoleno la, dela smabilid' . y'iu3.mu7.a psre oon los prójimos. estos si que hacenla piedad antlpáticr y tnlves ridicula. poro los que tenemos más
elevado concepto de la q>.ledrd; los que tianen como centro le su
piedad la vida en ericto. y con grieto, la percepción de is graciosántificrnte que nos hcco portielpes 0 la natmalemo -"livins,
nos lu.ee verdaderos hi^os de ptos y herederos de la gloria, lo pcr-

t
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copei^íi :le.í>lgmi.n8 ina.u.l,-oneias, ds forme j ficaré, cicrt©.deeora-
í^i^r aonsi'blo s su ifids do p edfcd» Les iudulsencn-SS slLîîiiioen naytool on el o ulaíto de le économie de le cracie. Un pfndice al
tretado ie la confesión o le le penii^encla. J.o esencial en la irida
eBulrltusl es Ir-. con rleií^n del '.>ora^^n_jr la . Jw, "
-^fis en ol sacaenento de 1?. penitencie# 'Ka m^s; sin la remisión d©
la ciapode nuestros" peoedos de nadé nos'aervlrls el sensr más o me-
noE indul enciííS. la pena liereciis por naos'ros pecados se nos pae-
de'rordoiier de mucíias mmeras: con el ejercicio de la _^penltenoi8.
y dé la "beneficencia. Y uno manera cuc Y* llamara mecanice aç^IBi-^aos de lo pone merecí " a por mxob'ntob peeadoG es la Rdíiuisic.l on
de Indnl íQnciss. K1 dogm.o de le comunión ¿eioa santos nos dice tu©
unos merecemos por los ctros en orden a la remisión de les penaoj d
dofína de la comunión de los santos nos ice ue liay alm^s "Vietinias,
oue ofrecen sus sufrimientos y contrariedades en remisión de la pem
de los d'más. a la calesa de cuyo cuerpos mintico está v-risto Jo^a
7 16 .santísima Virpe?!. Le X.-losie es Xo- depoeiteria oficial d© esta

: olreplun iancia de méritos de Cristo léous, le la "Virgen y dé
santos y clmcs "buenas. Bei>ositsris como <íb de estos tesoros inexeoies
■nue^-^ ■ distribuí rio s d© la manera lue mejor le poroaoa y puede mtjy
iiiensplic amollo G en forma lo Indill.oncles • Con todo y su issportan-
cis. en le "fide espiritual, le digo y le repito, «lue lo eáenclel
es est: on ¿œo.olt d© Mob. lo' csenolsl es Ic/gracdfi aantificante.
Si no estemos su gracis 1© 3)ios de ne a, nos sirven les IndUlgencxas#
Si estamos en graci:'' de-dHos las indM encias se nos apiio^ o.oîfl-© ^
T)cr aiiC.-tidur.a■

■% .» À *T •

îengâ V. Is bondad à© csctichar estoB versos de Lofeie vega.

rmovq i mi !9ioe, part fusrerte-^ ti dolo aue lae tienen prometido,
ni. íao muQv:.: el infierno^ ton temido
pcr.iuá deje por eso le Ofenderte.
Tu me nueves, íieñor; mu,«íveme el verte ,

■ Olí Vt'do í.n une erur, ésctrnecidcv;
muáveííc el v r tu cuerpo tm herido,
muei^erne tus afran|,oB y tu muerte;

: Kuávone, en fin,tu smor en talnanartH
aué aungíuc no hubiere cielo yo te uLAfire,

■

y nun puc nc: hubiers infierno- te temiera,
Ho tienes lue dsr porgue te guiera; ,

pues fun. (lue lo que espero, no eanercre,
lo mismo que ;© quiero, te quisiera.

Gomo puede V. constotai', en esta idea ten cristiana del
la vida dcsmor en Jesucriuto, no ontrfi, para natía le économie de las
indulgcnd-a# Tienen cu mérito lea inddgonciaG, pero solamente en
orden a 1® i'emisi-n de le pone merccií» por^nuasitreB culpas, y lapeña lo daño, la pens temprç;!, | deberlo dignificar ton poca cosa

iiu^stroa sotos de mor a ©ios nuestro '^añorl ".j. ,'hi a un hijo'da 7,, en ol dia de cu súnto, el da une cagits a© có¬
remelos lo importará muy poco que -los distribuya do le manera que
m's 'le jíorezca. Si do loe Inefables tososod le la ¿ccoia ivine la
Iglesia distribuye unos cuantos, y solo por lo que oe refiere a le
ron sioil de éna "nens temcorsl, a manorc le indulge no ias, no vemos
e hacér d© ellos"Un gran",problema ni pensar qué necera de . aqttí un
menoscabo le lêv piedad; nxi^r al contrario: ol dsr sou sib ill dad y
comprensibiXided a los secretos ©1 espíritu es hac ríos mas ase-



jr
3Ul"bleG y hunííni¡z&>:?.oñ. Con todo, p r insi¿5yiliriGRntGB (íue sean Iss
in-iíiluenGlj:3 en le economia generel ie la viia
0o"brentaruel, sén, por lo ^ne se ro-fi re a la remlGl^n dn le pene
tenporsl, de gnae .treseendenols precticp.. Supon£:emo3 que V, y yo,lo uo Dio0 no p·^mite, este noche venfíomoa e aorir. To he ^cnsdcni Indulgencia de le porèiunculn y el llebrer el ciclo, con o sin

- estrax^erio, enííuentró srl des todas mis í^nentas con respeto e le■ penfi^aporelí y en la supôsicidn de que no haya gonado el 3u-"bileo, tiono que haTserselrs iursnte largas horos e dios con los
^ eg'.nqes de ?'dnnsd.^s dol Purgftorio o dol .raraiso. Ya ve V. Is di-
W ferehoin de'ganar o no los indulgenolas; y yd uenst'"fcn papol

que juegan las inlulg^iieies nolo cuando'so trata dé redimirnos de
una pcnr s-jmporfel,

CîîITICO TJue:
.. rogun'cf!, sclnmente, y termino,¿Pueden comprarse les indul--

genoias?
Bji3IlíO ¡iiso no! i Sería Biraonis!

"bula de la CruEede?CUITIGÛ ¿PUea poriuo compruBos loa in nilgonelrs de Ir. fdcsxsffiteS:

BÁSIiJC

MUalGá

ÎÎO s eoniprümos, quo.r-.',do, por Ir, Inilr de le .CVussai». Lr 'bula de
Ib Cru2f-'ie es, una ílKosns. o un tributo que los crtéllcoa eepañoles
pegeaos a' le í.-lesia. libres somos :1o pagar o no este tributo, Tsi 3.0 Iglesia quiere añadir el nerito de rlg^mas indulgencias ¿quion3C8BDdt se lo iiapide? Cuando el ii'jo de f. va a la compra y lo dan
im cromo o un cfírrmelo, no es ni ©1 cromo ni el crramelo lo que
compra, /nuello es mi obsequio que le in.ce el tendero pera que
GÓ anime a volver. Cumdo pagamos nuestro tributo r Ir íglesie
no sen les ii.duliq-en. irs 16 que compremos, sin"^ que nuestro ánicoobjet© es tributo o hocen este li.nosna. ly.s Indulgenelísa-s
se nos dfen por añadidura, /ihorc luo f,3.gmioE confunden los especiesy ca.isi le "on principrl lo que solamente es eoeesorio, cono loschiquillos que ven r Ir tiendr m^e por el •'orumelc de uropine queque no por Xoí; objetos quo v.f>n a Iniecrír. Somos humanos; lo I lesia
reconoce nuestra flaqueza humana, y en cosas tan s ■eim arias comoia remioién de pcnaa la felcsia, del tenoro .tn-^igo? rdilé de sus gra¬cias, que es la fi pliceolon de loa méritos '■'e Josucrieto, de loTirgon y de los Santos, nos jtícCTsgK otorga astas nistrlbuciones a-
ncncrs de indul xmoios; distribue lone g que puo.len ir anexos aeudimlñ? obra buena, sea una oyacíiíín o joomlotorio; seo un actode benefioonois, soy "mr limosna.¿Y a eso le llana T, eomprrr yvendor? Hablar'-con mes'X)roï>;;eted si .dice quo a oslo lo denomina¬
mos estimular la limosna, las ornciones y ias buenas obras,ion.auca pues en su debido aprecio 1» s iî-'dulgéneiï^B, como iistri-buaiones de lo Iglesia> que posee el tesoro de Inefablen dones, aciertos ae^s ,,>ieded, le boneficoncia y de rniànificeaéia.

Han, escuchi^do Ydc», mis ámedoa rodloy^n^dn, mi cr.ísi<5n sobreel Jubileo de 'le'poritínaule. Como, f'I-an -totovía irnos ainutos porala media, daremos brevemente r©cpnes:a a la corros--.v:nd'-:ncÍB ovibidadurrhte estí-- scmrns.
Loe sermonos por radio son muy dtv raos do los sermones nredicc-dofí en nuestros pulpitos. La gente *a a la Iglesia precisamente por •este fin: p? ra. que le heehen rm sermón, y s.'- es pcnible do losque haçcn rcipcc;lour.r, Kn. cambio Iv gv^nte ve a la ra'io pora distra¬erse» y BOTÍt liicoiiv uní ente Cínsarlo con largí^s pororí'tps. Â Id



Iglesia aenden solamente los que les interese el sermon; s le re-
dio, y conqr©'^amende, & mis omislotLes o glosarios tmos pooos por
intx-rtls y los àés por indlfe? renolai' Este di^ersided do pulslico
escueiia mis emisiones se const etc y reile^Ja en los cartas y otiser-
veciones nne voy r«»cl1)iendo. Toamos jra su, eontenido.

'jXVTOBJi y^Mre Basilio do
y.engo esouefe^ndo eus

rooure soTirotodo 7.0:

IB-ASILÎO

ífebí» Radio Barcelona. Con lauaha sa1;.lsfecoi<5n
dlsertaoionos r&diadcs sobre esimtos diverso»,

or 8 los asuntos religiosos un poco de nOvdernl-
dad cue el mundo avanza y resulta muy violento a la sociedad ac¬
tual auoptarsc a los moldee le pussdoB siglos»

Reverendo Padre Besilic de Rubí: Ra lio Barcelona- le agr?dozco
de veras ;'ue so hoye V. emprenlido esta l^vbor 5timùatb$x5ôa3^^
de orientaei^n'.rellglosr. :r^èdisntè radio Barcelona, labor cue re-
dundrr^ 'en beneficio de muchts s-onas. -^rocure, padre seleccionar
me^or los discos "ue-cicrta musiuft oodorña resulte muy contrastan-

e como fondo de- sus cücrlas. P.tedre, prtK'iUre aue sus emisiones
^gcjQ^C5r-a?tKK 'u iquen'' mucho, a^ue hoy hfce lauciia falte y con urg n-
cio. i" por ;)ios, podre, dehese de am : ric ani staos y ûj.i ciertas lige¬
rezas mod#írnas irtrcdii. i tcs en nuectra vida espiri ual. ,

El contraste y le .livislán on lo omieioneo
fo mas de

y así.orí on la ncxiere d® ver estas
entre nuestros re"ioyentres. TJnos 'lue sea rígido en las
piedad; otros «luc nos tol«^r.nte y banigno. ■*■

Bón/lo he hcbi'lo més User.;pancia '.e criterios ha sido con respeto
c las soiücior es que he v nido dundo c loo problemes que vengo plan-
t-ando. Mis red'.oyi^ntcs eu.'aoharfOi atentas el texto do algrmrs car-
tos, cuy;. Iceturri los scr^ d; da sin añadir ni quitar por mi perte
ni mx punto pl uno come. Ti..nen mie radioy «tos to«.o el enecho de
escuchar la voz do los ou" plejrigaxi como olios, si bien no hrn tenido
eX valor, no uro 7/^^ .le ■'•orú et ene le, de cxt ■ riorizorlo. Pepito
no inltej-e ek ni una córna a e&ifí; carias.

due

LÚCTJfOÍlé

BiSllIC

LOCUi'ÛRA

B/SILIÛ

■WOVTORÂ

m

^ Revecen o p. B^sixio de Rubí. H-^dio Btreelcno. Rcfc-eatc s los
Ergumontoe prescntf.idos ;.rcferciit.ojs3entc en ouestiores soe leles me
ha gustado mucho la forms tarante-y oort-int© de resolverlas. Enfo¬
cando sus firgi7JHentos hacia le auvsti'r. social ne» entenderemos mu¬
cho mc^or, ya ^uo si .efiste. un obli gà religiosos pare muchos,
cxi-ste un problema socinl pare todos y esbçy mg» que srtisfcccho
do le manera fcéclcrte con que T, hs cmpezedo c- tratarlo y resol¬
verlo. Hay^que ir el pueblo, sin miedo, con pcao- firme no descnidpndo
su formación roligioaa, de Is man«ro que ha iniciado V, desde estes
enisicncs de radio Barcelona.

Toomoc ni jcav-irsc le la medalla, t ño eopiintarse sei.oro»: que-
ahorí viene la bombe: . '
✓ Muy rcvc isnúo pedr Basilio de Rubí, Railo Bare clone. Mtmca he

/gustado de jolômicaa; respeté oiempre qus pvtâe el libre ppnsamlente
de este *ssa complete que se llsua hur.anidod. f. ro cOmo soy huncno

fcun milicrnuo en esta minoria ceda afio mas selecta le lo.o qué srâàtl
eslíen y piensan con sentido ooEu^n '-

Rcpito -ne no otóto ni porgo-une sol» pairora

tengo cierto gficion s Icsreilofasli^n y ayer por la noohe, noche
dv domingo, 01 su voz Isr.scda s l a orvl&s i-aei hcrtziGurs pí r
de líis emisoras locales. Prra serlo alncero oí mii-»cr3on„c le ^tima
carta que Sodio, vcrssnlç sobre las riquezas que Is Iglesia
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■f
B^SIJuXO

LüCÜTORi

bmo

(viil^o^ clero) posee y If, pobreze que a remalffioe 'bruseos nos ofre-en SU sortiur, mis amplio, HcblabsBo tembif^n de ledis¿rlbuciuii que de It s ralsmes hacen los relifíiosos
Bo :scirmos "losarelicioscs» sini de le Uatribucián que de es-1;££í D.ÙO& 4.Ü IcJXCQÍ?^ íáyUcladíÍ i)03? los fíelos.

/r íni rever^r.do no ton solo n^ contesté con argumentoseonvinvoíitos - j-ord'io íuj _1.os hay - sino nuo otin erm í ''102© un© 11-gorc irenlr, sobre ef eomportamiento .c ©ñ interlocutor.
lii j.roiixa a que se redi ro .áooia tex'-unlm- ntc; uf t 'ntcreesre nuestros rruicyunteB: "Y filialmente r,e nr rece eñe nuest4 Int n-

locutor detíoarx© ver U.u lgl.;Glo pebre i nial-sin •

itídnoí,
LOCÜTÜPJi

B.ÍSIXÏO

Locüioia

B/SILIO

MüyI . J

rt-spc-saoi.o etr:t rtulio de i^rfé4 ^ofaeoxu.iaii«a t cutntf s imeginreionen -pm^ ocr- ccJtn»'mi? ^-onl í^én no Ví^-lo^ic., ralla. ¿>aú ©ííos, caie aún son rrometeíoren, bu nosicién¿Slïír'- ™ . «/ilnlueMo «
mal lugar,

¿"^en.'rla 1© "503111;-:,: el ; rei.:ollr crvtcii coxiouptoo, sod&rita?

^ «li posiclén Ihtclcctnal, sui?l or-4or, hrn. qiiedsdo on!'■ loî^rm- tongenfe, hacien.-io daño ©
Iw bU4..n^ X., .0 los que, aun penooidlo le .-ásmc, >:.o lo preguntaban.Brsta nencrlta. hay bí.stsnte para hoy. La c^rta oa w-ncho mas lar-?lr%¿rate faoy"sM"?'í^ B ewilïou-gtaaentoE «i-e no omtestíoeiiíos pre-? Bon T,rij,as las corúas que hcmoa roe ib:! de ept«=>nx. œio -cnor, : (.iciendo que nuootro erfdwiennaeiun ;miec:é •^lo'fa oobiacién ac;bro el^;cj^ul dfia;

e ello 'ímb eidsiXh'ospe?Ll^'r^^ Bodiceremos
ir"" P^ole¿;ia T'^uferÎén suSlíSentf»F.x-í3i t-ii--,., J-u-rat Uíi-^íU sejïí.-l ;;ü«' Sí.í "U'h"':' "i f « -. -,x„cibcn en ,u .Viombre a e a cmiso « tr -j-n-. -'A se ro-dcs'*'"'" 'r ■ £nte«4 V -» nrA ? y to.-c8 uí'jI .ov-ir,tenes Iss rarado- agouto^J.v.url·rAiai/ Bfoxim# en.ision del ocho

is>
^AA^-&r>o AMJJ^^(¡yc^ ¿7^"éce<,Óvu.('¿

¡ísiTf' vSÏ.:a'i.40Ii3!f .ítiñiaGíi.f, por ol
Hii Jlü B/ihCí JCLOB^

. - ' /■■ ""' -

'^U
U

LOCUTOR/.y /crban
B. Baoillo le Rub/

e
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^'7,'î/U(yt4/040'^^^ l-^t4^t<^
" CPC^Í-ol^ ¿^ 'í^'^.íS-st-^^# '^'ÍZO C^ ,

GUIUN :
•BáMaM«ka*

PASâ.LA CHARLA BEÍL-PKOGRillA "íiüINCE MINUM PARA LAS HIJAS DE.H7A".
qui PATRuCINA CASA BALTA, 3. A*, Y míIIIRAN SIMJLTANEAMEN® felU -^■•·
BARGlLuNA Y RADIw. REUS EL DIA 1 DE A&u3Tt> DE 1*948, A LAS DIM IT^-. . /
EEDIA m LA No CEE, INÎvîEDI AT AMENTE ANTES DE "RADIt> TEATRO". ' ^ ■ ' "

Golpe fuerte dej^^ong.
Primero» compasé»'del intermedio de "La Cautiva", de Guridi.
(El sonido iri decreciendo gradualmente)

(Locutor)

Señoras y señoritas... señoras y señoritas... ¡buenas noches!.

El programa QUINCE MINUKáS para LAS HIJAS DE EVA, que patrocina Ca¬
sa Balt¿, la Meca del Buen Gusto, comienza en este momento.

Tanto ha sido el empeño que pusimos en ofrecer a Tdes., adorables
mujercitas, una emisión provechosa, que apena» si ésta tiene carác¬
ter publicitario. Y no estamos arrepentidos, pues hemos logrado lo
ánico que pretendíamos: el interés y la benevolencia de^^^tes.
Como el programa QUINCE MINüTt^S PARA LAS HIJAS DE SVA lo ha creado
Casa Baltá para servir al páblic o femenino que escucha Radio Baroe-
Icna y Radio Reus, y no con otros fines, cualquier sugerencia que
se nos haga para mejorarlo será bien recibida.

Golpe suave de
Primeros compases del intermedio de "La Cautiva", de Guridi,
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

II !■ Jl'M'

(Locutor)

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

B .

Golpe suave de gong.

(Locutor)

Aquí Radio Barcelona y Radio Reu», emitiendo simultáneamente el pro¬
grama QUINCE Mll·lUTOS PARA LAS HIJAS DE EVA, que patrocina Gasa Sal¬
ta, la Meca del Buen Gusto.

(Locutora)



XYarncs a continuar nueatra charla del domingo pasado sohre el tema
UN VESTim.. GRACIOSA... Y SUS Coü'IHiEIí.ffiNTOS.

En la estructura del vestido se aprecian tres grupos lineales, se-
gán que las líneas se repitan, contrasten entre sí o haya líneas
intermedias que suavicen el paso de unas a otras»

la presencia de líneas iguales, que se repiten, crea el ritme.

la de líneas desiguales, que contrastan, motiva la variedad.

La de líneas intermedias, que suavizan el paso de unas a otras y
fusionan elementos dispares, produce la armonía.

3i entre dos líneas que foimen ¿ngulo se interpone una tercera, és¬
ta deherá considerarse como línea transicional. la curva, que miti¬
ga graciosamente la dureza de los ángulos rectos, es una línea tran
sicicnsil de positivo valor.

las líneas transi ci onales prestan unidad al conjunto, pero no lo de
terminan; este papel corresponde a las líneas principales.

3i el conjunto estuviere determinado por aquéllas, el efecto general
sería confuso; por eso los adornos dehen relegarse a segundo término.
Al proyectar nuestro vestido hemos de tener a la vista un factor de
no poca importancia: la simbologia lineal. De otro modo sería in:q)cs^
ble que armonizara con nuestro carácter o con las circunstancias en
que hubiéramos de usarlo.

la línea vertical expresa vigor; la horizontal, descanso; la oblicua
y la quebrada, movimiento sereno y febril, respectivamente; la curva,
feminidad, y cuando se ondula, delicadeza.

Una modista que conociese a fondo la simbologia lineal y la simbolo-
gía del color, sería capaz de producir vestidos con alma; vestidos
para mujeres de carne y hueso, no para maniquíes.
El vestido consta, casi siempre, de varias partes. Siendo éstas del
mismo tamaño, el conjunto es monétcno, cual sucede con el vestido la
garterano...

"W—lewev,. V

MÜSICA- Primeros compases del coro de las Espigadoras, de "la Rosa
del Azafrán".- Disco num. lyo.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

Siendo de tamaño distinto, segán vemos en él mallorquín, la armonía
está en camino de logararse...

MUSICA- Primeros compases de Jota Mallorquina.- Disco num. 5.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

Pero sélo en el vestido andaluz, con ai airosa falda de volantes.



ajustado ocrpifio y mantón de alegres colorea, la armonía se logra
por entero; y se logra por entero, pcrq.ue hay variedad morfológi¬
ca, espacial y cromatica»

MUSICA- Primeros compases de Sevillanas de Baile.- Disco num. 4^48
(il sonido irá decreciendo gradualmente)

Dehenos, pues, huir en nuestro vestido de la estructura simétrica,
(¿ue fatiga los ojos, y decidirnos por una variedad planificada.
Así lo hicieron los grandes pintores de todas las épocas, y de ahí
el éxito de sus cuadros.

¿Cómo se planifica la variedad espacial?... m el supuesto de q.u6
tuviera un vestido cuatro piezas esenciales y la primera midiese
uno , procúrese q^ue mida dos la segunda, tres la tercera y cinco
la cuarta; es decir, el tamaño de cada pieza dehe ser la suma del
tamaño de las piezas anteriores. C^on al <^ue dieron los artistas
el nombre de "regla de oro".

"Si se estudian las foimas naturales, veremos hasta en el humilde
caparazón del caracol cómo se manifiesta en su estructura la regla
de oro. Si miramos atentamente las cabezas <iue nos han dejado civi
lizacicnes pasadas, advertimos cómo hasta la sonrisa parece haber
sido calculada según este canon de belleza, cuya fórmula se apre¬
cia en el arte griego, en los dibujos q^ue forman el ropaje de los
Budas y hasta en las rígidas fonnas del arte egipcio" -escribe Bay. .

la armonía morfológica de un vestido puede prevenir de la distribu¬
ción simétrica o de la distribución asimétrica de sus componentes.
Aquélla está regida por la "ley de la balanza"; ésta, por la "ley
de la romana".

la 1^ de la balanza nos obliga a distribuir los componentes de
forma tal que a arabos lados del punto de referencia -centro de la
figura- haya pesos iguales; y la de la romana, a situar tan cerca
del punto indicado los pesos mayores como lejos los menores. Una
mujer muy seria se inclinaría por el primer artificio; y una chica
Joven, por el segundo.

Se infiere de lo dicho que puede y debe atribuirse un peso determi¬
nado a los elementos que integran ^ traje; un peso óptico, desde
luego.

El peso óptico de estos elementos depende de su tamaño y de su co¬
lorido.

i¿ue dependa de su tamaño es comprensible, pero no lo es tanto que
dependa de su colorido. Trataremos, entonces, de dar a Vdes., seño¬
ras y señoritas, una explicación clara: CADA CuLOfí BEBIEJA UÑA CIEH
TA CANTIDAD DB lüZ Y SL PESu QUE 31 DE SUPONE ES INYERSAiffiNTB PB>-
POHCIóNAD a ella. Si en un vestido aparecen tres bandas, roja la
una, amarilla la otra y blanca la tercera y deseáramos equilibrar¬
las, la banda roja tendrá que ser más estrecha que la amarilla, y
la amarilla más que la blanca, pues el color blanco devuelve toda
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la luz (¿ue reoite, el amarillo un 8u per lúU, y el rojo un 3w.

Q,uizâ, nos interese q,ue la tanda de odor "blanco sea muy estrechita
y í^ue la roja sea muy ancha» Bien; estatlezcamoa aq,uêlla en un ex¬
tremo del vestido, y ésta Junto a la línea central, q^ue la ley de
la remana nos lo permite. Y la estética no sufrirá por ello. Así
lo hizo Irene cuando diseñé, para la cantante llena Massey, el tra
Je de noche q.ue podrán ver Vdes. en el námero 48 de "Alta Costura"".
Confeccionado en terciopelo negro, con una franja de seda "blanca
q.ue ocupa la mitad inferior del busto, ofrece un golpe de vista ma
ravilloso, ~

De todas maneras, la reflectábilidad de los colores no es la misma
con luz del día q.ue con luz artificial. El rojo, por ejemplo, re¬
fleja de noche el 52 por IviU de la luz que reci"be; durante las ho¬
ras diurnas y con cielo despejado, sélo el 3ü. Y es un factor que
debemos tener en cuenta al concebir un traje.

Golpe suave de gong.

Y atención a las combinaciones cromáticas, Imucha atenciénl, que no
todas se perciben con igual nitidez.

Colocado sobre fondo rojo un círculo gris y mirando con fijeza al
centro de éste, pensaríamos que es verde esmeralda. 31 el fondo es
verde esmeralda, veremos el círculo teñido de rojo. Si azul ultra¬
mar, de amarillo. Si amarillo, de azul ultramar. Si violeta, de ver
de vegetal. Si verde vegetal, de violeta. Si naranja, de azul tur¬
quesa. Si azul turquesa, de naranja.

üna superficie del c^vlor que fuere, mirada con insistencia, nos pa¬
recerá al cabo de poco tiempo más o menos teñida de gris.

Estos dos fenómenos cromáticos pueden explicarse, desde luego, con
bastante facilidad. Demos por cierto," pues científicamente lo es,
que la percepción de los colores se halla organizada así: rojo-ver
de esmeralda, amarillo-azul ultramar, violeta-verde vegetal, naran
Ja-azul turquesa. Supongamos tantos vasca comunicantes como pares
cromáticos hemos establecido. Cada vaso contendría dos colores: r£
Jo y verde esmeralda, amarillo y azul ultramar, violeta y verde v_e
getal, naranja y azul turquesa, situados uno en cada rama. Si los
estímulos del mundo aue nos rodea presionan sobre una rama, el con
tenido de ella bajara, como sucedería con un líquido cualquiera, y
ascenderá el de la otra. Traducido todo ello a un lenguaje fisioló
gico, pero vulgar, podemos decir que la retina se cansa de percibTr
un color y busca el opuesto, igual que nosotros buscamos el frío en
los días estivales y el calor en los del invierno*

for consiguiente, cuando examinamos el color de una tela pesando en
la misma nuestra mirada durante mucho tiempo, cometemos un yerro
gravísimo, pues cada vez nos parecerá más adulterado. Y es que la
retina, fatigada, movilizó los recursos que tiene para evocar el 0£
lor opuesto, el color complementario, como se le denomina en física
La teoría de los vasos comunicantes explica también otros fenómenos
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un fondo obscuro aclara les objetos q.ue figuran sobre él, y un fondo
claro, los obscurece; un color fuerte al lado de un# débil, cobra aún
más fuerza, y un color débil, al lado de uno fuerte, acentúa su debi¬
lidad.

Ahora es obvio añadir y^i^e los colores de un vestido no pueden elegir¬
se al azar. Pero este es un tema q.ue desenvolveremos en otra charla,
aunque en la de hoy encajaría admirablemoite.

Golpe suave de gong.

(Locutor)

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

Golpe suave de gong.

(locutor)

Áq.uí Radio Barcelona y Radio Reus, emitiendo simultáneamente el pro¬
grama QUINCE MimifoS PARA Lá3 HIJAS DE E7A, cine patrocina Gasa Baltá,
la íaeca del Buen Gusto.

(Locutora)

Saltamos por encima de él, para ocuparnos de los complementos ciue exl
ge un vestido gracioso.

Las mujeres gruesas lucirán collares largos; pieles obscuras y planas,
de pelo corto; adornos de movimiento verticáL; y zapatos altos... Aun
■>iue i ojito I; una pierna muy gorda lo parece más todavía sobre tacones
exagerados.

Por lo común, los hombros de una mujer gruesa son anchos. Lo parece¬
rán menos con pliegues hasta la cintura. Y un sombrero de alta copa
y grandes alas le ayudará, también, a disimularlo.
Hi redondos. Estos reclaman una costura algo trasera. Si la línea del
cuerpo es llena y floja, mejor.

Y acontece, asimismo^ v¿ue las mujeres gruesas suelen tener el busto
grande. Esto pide holgura en el contorno de las caderas.
Y las caderas anchas, Que se amenguan, diríamos, hajo una falda de
vuelo en su parte inferior, ün talle ablusado, ceñido con estrecho
cinturén, completaría la obra.

Los collares de las mujeres delgadas no serán tan largos como los ^ue
usen las gruesas, pero sí más llamativos; sus pieles, claras y de la^
go pelo; sus adornos, alegres y con movimiento horizontal; sus zapa-



6.

toa, de taoCn alto, pues con tacón "bajo sólo conseguirían perder es¬
beltez.

Líuciias mujeres delgadas tienen hombros reducido», busto plano y talle
estrecho y largo.

Los hombros reducidos, q.uieren bastante relleno en los del traje y
cuellos y solapas de cierta amplitud.

El pecho plano, pliegues y recogidos sobre él, cuellos grandes y pañ£
letas abultadas.

y el talle estrecho y largo, caidas en la falda.

¿Hemos dicho todo lo que pedemos hacer para incrementar la gracia de
nuestro vestido? No. Un peinado inconveniente, un sombrero arbitrario
y hasta un maquillaje falto de técnica, la destruirían sin remedio.

Cada mujer y cada vestido tienen sus peculiaridades.y armonizar el
conjunto es un arte difícil. Y en este arte difícil, pero lleno de r£
sadcs horizontes, procurará, iniciarlas, señoras y señoritas, nuestro
programa QUINCE MINUTuS PARA LAS HIJA3 DE EVA.

Sirvan de colofón a nuestra charla de hoy estas palabras de Joan Ben-
net, la gran estrella de Hollyv^ood:

"Algunos de nuestros antepasados hacían de la fealdad una virtud...
Hoy, los cultivadores del espíritu, el cuerpo y la mente, están todos
de acuerdo en que la mujer que deja de ser coqueta está enferma... Las
mujeres atractivas llaman la atención... pueden casarse o permanecer
solteras, trabajar o estar en casa, pero la elección les pertenece...
Pese a los avises de 'propaganda, no todas las mujeres pueden ser her¬
mosas, pero toda mujer normal puede hacerse atractiva".
Señoras y señoritas: muchas gracias y hasta el próximo domingo a la
misma hora.

Golpe fuerte de gong.

(Locutor)

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

^

MÜyrCA.^"Primeros compasea de un bailable.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

Locutora- Las modas pasan, pero el atractivo de una tela de calidad
es imperecedero.

Locutor - Casa Baltá tiene para Vdes.. señoras y señoritas, verdade¬
ras creaciones.



¥

7.

IÍU3ICA- Algunos compases de un ■ballalle.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Dialogado)

Locutor - ¿Recuerdas la noche qp.e te conocí? ILucíaa un traje maravi¬
lloso!

Locutora- ¡Un traje de ensueño!

Locutor - iUn traje q.ue hacía aán más hermosa a la más hermosa de las
mujeres!

Locutora (hablando para el público)

¿Han oido ¥des., amiguitas? Pues ahora voy a hacerles una
revelación: no soy una belleza... pero Casa Baltá, la Meca
del Buen Gusto, me ayuda a pareeerlo«

MUSICA- Algunos compasea de un bailable.
(líO. sonido irá decreciaido gradualmente)

( Dialogado)
Locutor - !Q,uê tela más delicada! Parece i^ue la hicieren para tí las

waílkyriaa tejedoras... o Penélope, la del t^ar prodigioso...

Locutora- !Es sutil como la bruma y fresca como el airecillo del ama¬
necer!

Locutor - !Te habrá costado un capital!

Locutora- No lo oreas: !muy poco dinero!... ¿Ignoras, por ventura,
(¿ue hago todas mis compras en Casa Baltá?.

Locutor - ¿En Casa Baltá?... iJEres un diablillo inteligente!

'I"-—

i- Algunos ccmpases de un bailable.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

Más de un siglo gozando del favor público: esta es la ejecutoria de
Casa Baltá, plaza de Cataluña, 7, Barcelona.

MUSICA- Algunos compases de un bailable.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutor)
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8.

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

Golpe fuerte de gong.

(locutor)

Han oidc Ydes., señoras y señoritas, el programa QUINCE MINUÏU3 PABA
LAS HIJAS DE EYA, q,ue patrocina Casa Baltá, la Meca del Buen Gusto»

primeros compases del intermedio de "la Cautiva", de Guridi,
(El sonido irá decreciendo gradualmente)
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COCINA SHrr.EGTA

(EŒA 1 de Agosto de 1948)

LOCUTOR v"
Sintonizan la eiaisián Cocina Selecta, presenf^ï^S^S^ la
Bodega Mallorquinu, restaurante del Salon Rosa

LOCTÍTORA
TTno s minutos de charla sobre temas culinarios, dedicadokS
especialmente a las señoras y señoritas que no-s favorecen
con su atención.

XL LO PGM

ÍV V « )

LOCUTOR
En todas las ramas del saber se observa actualmente una ma¬

yor tendencia a la pfecisión. Incluso en la modesta esfera
de la cocina familiar se nota esta tendencia. El gran maes¬
tro de Icá evolución de la cocina nacia conocimientos más pEc
ci sos y cientificos es el doctor E. Pozerski, del Jïistituto
pasteur.

LOCUTORA
Este doÊtor ha demostrado que la cocina-se resume a cinco
principios básicos: l.-La cocción en s.gua, 2.-La fritura,
3,-El asado y rustido, 4.- La cocción al vapor, y 5.-Las
sal sas.

LOCUTOR
Guando las modernas amas de casa leen en el cuadex-no de co¬
cina de sus madres: "Tómese un x^eco de harina, unos cuantos
huevos y una chispa de levadura", no se quedan satisfechas
con semejante enunciado. Quieren que esos datos sean con¬
vertidos en cifras exactas.

LOCUTORA
Es" evidente que nuestras abuelas sabian cocinar, y se las
axjañaban maravillo sari ente con los platos de cada dia...,
pero en cuanto se presentaban convidados, sus conocimientos
resultaban insuficientes y la salsa quedaba deiaasiado liqui¬
da o el arroz blando. ¿Por que?... Sencillamente, x^erque no
convertían en cifras sus conocimientos.

Actualmente, lo
LOCUTOR

cursos de cocina se dan a base de datos
Xjrecisos y concretos. Por ejimiplo: x^^^^ salsa sal¬
ga bien hay cue hacerla a base de 10 gramos de harina por
decilitro de SgïGê liquido; a veces se di aninuye un poco es¬
ta cantidad, según 1 I gustos fBiáilie.res o el plato

sabe siexix^re que 10 grítaos es la cifra
que se

trata de hacer, pero,
tipo Bxedia.

LO CU TOPA
Queda así demostrado ciue la habilidad, la intuición ó el
supuesto "secreto" de- cocina xx son x^alr-Aras, pero no he¬
chos. Y también en lo que se refiere a la vajilla y uten¬
silios de cocina aumenta la precisión.

LOCUTOR
En America no solo las cocinas eléctricas, sinó los
hornillos de gas están equipadas con un regulador cpue man¬
tiene la temx)eratura deseada, y un aparato que interrumpe
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^ imianrax

la cocción al cabo de los minutos requeildos.

LOCUTORA
,Por lo tanto, las recetas culinarias deberón ser cada dia
más lorecisas. Y llegará el momento en cue será preciso ha¬
cer un diagrama de "presión j temperatura" antes de meter
un pollo en el homo, y se tendrá que erajjlear una regla decalculo para determinar la duración de la cocción teniendo
en cuenta la edad del pollo y el estado de la dentadura de
los convidados que tmdrán que masticarlo.

LOaUTOH
Y ahora, bromas aparte, tomen nota de és^-e nuevo invento
para cocinar: Consiste en guisar con calor frió de alta
frecuencia en lugar de hacerlo con carbon, gas o "petróleo.La temperatura necesaria para guisar se producirá en el in¬
terior de los alimentos, sin que se caliente el recipiente
que lo contiene.

LOCUTORA
La mayor ventaja de éste procedimiento consiste en que lasondas eléctricas calientan cada particula del alimmito a
una temperatura exactamente igual, de forma que se guisará
en unos segundos en lugar de hacerlo en unos minutos.

LOaTTOR
Por ejeinplo, para cocinar ojotualmente un trozo de carne de
mediano taraaño es necesario dejarlo al homo durante dos ho¬
ras y media; con las ondas eléctricas a que nos referimos,la operación se realizará en dos minuto s V medio.

XELOKiíT

LOCUTORA
Recuerden el cubierto de verano de la 3o dega Mallo rquina,restaurante del Salon Rosa.

LOCUTOR
La Bodega Mallorquina garantiza la primerisima calidad de
todos sus platos.

LOCUTORA
Saboreen una cocina exquisita en un ambiente fresco y agra¬dable y a un precio tan modico que les causará asombro.

LOCUTOR
Desde hace varios años, el cubierto de verano de la BodegaMallorquina, restaurante del Salon Rosa, goza de justa fama
por su calidad y j)or su precio económico.

LOCUTORA
Señoras, señoritas, no olviden que la especialidad del Sa¬
lon Rosa, en verano, son sus mantecadoçéapaces de complacer,
por su variedad, los gustos más variados y los paladaresmás exigentes,

LOCUTOR
Han escuchado la arisión COCIlíA SdLÏÏCïA, presentada por laBodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa,

YELOPOH

S[NT01D[A



LAü JüYAij LIRIÜA3 a TRAVaS Uja.- ftiXÚROEüNÜ ■

ppr JOSE

lo^íutor > Ofrecernos hoy a ¡¡(aasssCT-rfc- cry***rs,.en' la emisión mensuaK'^^JOîYAa^mRlOAS^ k TRAVES DEL MlORüEORü" el saínete madrileño, librO' de pêTna^ deSevilla y Anselmo G- Garreño, con musica del maestro JoteislFM'rlôsji'l^ds GLA-: VELES". ■ ' ' """ ■

El : guión escénico, acotaciones y anecdotarid han si-do JoséAndres de prada, y la interpretación del mismo corre a car^Q^^^í^^dro ar¬tístico d.e radio Teatro bajo ~Liif''d-j:iFyg'gî^oni 6t ^ Ar^»na-o■ Bi»i«in9h, y-'··t^'O'itt-el repar¬to siguiente:
(REPARTO)

DISGQ: "I-iUJERES" (Unos compases dé esta romanza, a too(kí-Áe sintonía."—"-.T-.. — ■ 'V.íf'·· M or<—S

NARRADOR^/Desde los tiempos en que en los escenarios tr^nfèi-bari lal^reteljla Campos.^la pino y la Brá,y con ellas Carreras,los Mesejo,Qntiveros" y Riquelme;des-.de que el garbo chulesco de lá Gasta y la Susana, d,e pari-pépa y la, Regina,y los airosos desplantes del Julian y del pelipe hablan puesto la sal de
su í'laraenquería al servicio de esas pequeñas joyas qu.e tuvieron por títu¬los los de "Ea VEnhnivA DE LA PALOLÎA" "LA REVOLTOSA", "LAS BRAVÍAS" o "ELSANTO DE LA ISIDRA",no habia sido logrado saínete madrileño mas completoque esta que firmeron en el libro Sevilla y Garreño y al que puso musicael famoso compositor levantino José Serrano, este gracioso y sentimental
a un tiempo cuadrito de vivos coloridos que receje en sus es.cenas el sen¬
tir y el d ecir del pueblo de Madrid sin los modismos,un tanto exajeradosde López Silva ni el desgarro musical de un Valverde (padre é hijo).Y sinembargo, en "LOS CLAVELES" ni nada falta de aquellos en la letra ni carece da:la musica del donaire,la alegría y ©e garbo dt lo castizamente madrileño.De ahí su éxito en la noche de su estreno a comienzos .de Abril del 2R enel aristocrático Fontalba y el que perdure en los carteles tari jugoso yfresco,pese al tiempo transcurrido y a las evoluciones que ha sufrido elteatro con las modernas orientaciones escenicás.
Son "LOS CLAVELES" la pincelada que recojé unos instantes,cualesquiera,de la vida de una mocita enamorada y de un mozo galah qué sabe hacerse que¬rer; hay en ella,en la ROSA del saínete,su protagonista,el perfume de la fiode su nombre y las espinitas que se .esconden bajo sus hojas recien estrena¬das en su propia primavera,y hay en él el ingenio,un tanto burlón y aceradode quien,por haberlos sufrido,sabe lo que son los celos y los hace sufrir

para mejor afianzar el cariño que le roba el sueño.ï giran los otros perso-íisjss alrededor de estos para intensificar mas aun esa esencia que trasminade las pequeñas pasiones que son,al fin y al cabo,la salsa de la vida.Ronedle a todo esto,muy-bien descrí-to y muy bien escrito,la ruonca ae una
partitura que es toda ella un vivero de bellísimas melodías y la suma de
esos valores parciales dá un total que es, sencillamente, un tóagriif.ico saine-te; "LOS CLAVELES ".Va i s a oírlos.

SUBE OTRA VEZ EL MISMO DISCO UIJOS COMPASES

Un letrero destaca sobre el, portalón de una fabrica de perfumes situada
en el interior de un patio madrileño:el que le da titulo a la fabrica..y
a la obra:"LOS CLAVELES".A un lado el pabellón de las oficinas.Al otro,elcuchitril de la portería y la gran pueBta de nieirro con verja, que da a la
calle.una fuente deja pir el ruidillo del agua,que es en aquel mediodía
de bien entrada la primavera agradable susurroíEl aire y el sol entran porlos amplios ventanales.Unos cajoae.s preparados para el envio de las mercancías,esparcidos aquí y allá,y sobre ellos los paquetes de pastillas de ja¬bón y frascos de perfumes a los que pegan sus correspondientes etiquetaslas gentiles operarlas de la fabrica.y como todas ellas tienen la alegría
de sus pocos años,y ésta se les escapa oe I0 garganta" en forme do coplas,el patio de "LOE CLAVELES" nada tiene que envidiar a las acacias del paseo
en cuyas ramas los pájaros les hacen el duo con su mañanera algarabía.



2/ En el grupo en que es.tá Rosa, la mocita burlona y desdeñosa, le ayudan «n su'

labor, Jacinta, la mas pizpireta de todas las operarlas y paca, la mas aficio¬
nada a comentarios, coplas y coplillas.

(DÍ^G.PAG 10)
Ka salido de la oficina ùoro,que hace números por Jacinta y que de ellos
llena un papel. (DlÁLG PAG 10)
y cuando Goro,que a saber con que fines ha hecho la mal disimulada esceni-
ta de apuntar,borrar y volver a apuntar unos números,desaparece,todas ellas
elevan su voz cantando;

DISCO; fDIOE Q.UE SE VA" con el dialogo que va sobre la musica.

■DNIDO'.DNA CAMPANA.

NAftHADüH = Es la hora de la salida.-^e la oficina, lo van haciendo los empleados y
acl taller los obreros;las muchachas d«jan también su labor y envolviéndose
en sus mantoncillos inician la marcha hacia sus hogares.

(DIALG PAG 12)
Pero Rosa no puede contener su curiosidad y se asoma a la puerta ae-la

oficina mirando al interior.

(DIALG PAG 12)
Esbe imperativo en labios de paca es porque ve salir de la oficina a per^^® nando,que lo hace pausadamente,encendiendo «1 pitillo y dirigitndose a la

puerta sin fijarse en paca y Jacinta y sin "querer fijarse" en Rosa,que ha
quedado apartada ,un poco de ellas.

(DIALG. PAG. 13) '
De la portería sale la Señá Remedios, portera de la finca y^madre,d=#^°Çoro,^el chico de los números.

(DIALG PAG 13)
Y con el mismo empaque y la misma dis^ic^ntriá se va Fernando a la calle,
a donde le siguen despuea Rosa yf ^a£^^

^ ^^i^tóLG^AG 13)
La Seña Remeí^.os'^e acerca a la oficina de la que sale Braulio el ordenan¬
za. •(DIALG PAG 14)
Hecho un lio de números,y con el estado de cuentas,que no le salen,en la
mano,se encuentra Goro con su madre

f?. ^ÍM, (DIALG PAG 15) .

Vuelvese a la oficina con su retahila numeraria el infeliz de Goro y lle-
' ga con el almuerzo de «ttiBiaáijrac^ la Jacinta, el Señor Bienvenido que, acercán¬

dose a la ventana,silba.
ÜILBIDO (DIALG PAG 15)

Tras la ventana aparece Jacinta que increpa a su tio por lo que ha tardado
y que al fin recoje su escaso condumio

(DIALG PAG 16)
Mientras Jacimita se va gruñendo un poco, otro poco se queda gruñendo también
su tio (DIALG PAG I6y 17) ' •
Y como en aquel momento entra el aludido Señor Evaristo....

(Dl^G PAG 17 y 18)Al entrar en la -porteria la Sehá Remedios,Evaristo saca del bolsillo un
envoltorio que entrega con rapidez a Bienvenido.

(DIALG PAG 18 y 19)
La portera dá una voz a su Jisarido. -

(DIALG PAG 19)
pero áste sigue en su dialogo con Bienvenido.

^ (DIALG PAG 19 y 20)
Y Evaristo entra en la portería,"'plenvenido se va a la calle y Jacinta,des¬
pués de mirar a un lado y otro, se acerca a la puerta de la-oficina haciendo
señas al interior,del qua apañas le llama sale Goro.

(DIALG PAG 20 y 21)
DISCO:DUETTO COMI00 "Goro del alma..."

La aparición del Señor E»aristo en la portería pone stòtiàt» a Jacinta y a
Goro en el trance de haber de confesar sus amores.

(DIALG PAG 24 y 25)
Da Beñá Remedios tercia en el am®í"oso debate
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burle de él una
a la fabrica Rosa

ellas.Y lo
armas"para el desafío que tienen pendiente

sobre la musica,si no es-

"LOS GLAVR-

_ , (dIALG PAG 25. y 26) ■
Lloriqueando se ha quedado Jacinta cuando es sorprendida por

(GIALG PAG 26, 2-7 y 28) :
lia^ se va a avenir Fernando, que es todo un hombre, a^ que se
coquetuela,y en este pensamiento se halla cuando vuelven
y paca precediendo a los empleados y obreras que lo hacen tras
mismo Rosa que Fernando afilan suí

DISCO: "TINGA MUY 3UMJOS DIAS."
(Con el dialogo que hay
tuviera en el disco)

asi termina el primer cuadro de este delicioso sainóte que es
JjUIO • .

^^el autor de su musica, si maestro Serrano ¿quc decir que escape a la divul-
gada fama de su maravillosa inspiración? De "EL MOTETE" a "La VENTA DE LOSGATOS" cien brillantes partituras salieron de su musa españolisima paraquedar para siempre incprporadas al repertorio de nuestra zarzuela.Fama te¬nía el maestro valenciano de ser un poco perezoso para producir,pero estafalsa fama la desmiente el acerbo- total de su obra que/ i en cantidad es
grande en calidad se eleva a las cimas de la mas rica y fecunda inspiración,nicea oye tardó veinte años en componer "LA VENTA DE LOS GATOS" y que elloexasperaba a los quintero,autores de la letra del poema becqueriano,y cuén¬tase apropósito de c-stos y aquel, que cierto dia los hermanos andaluces pre¬guntaron al compositor valenciano:"¿Gomo llevas los "gatos",pepe?" a lo queeste contesto: "Ya solo me faltan unos enlaces".pero el tiempo transcurría yla obra no salía del perell6,la finca de campo de Serrano.A poco,el maestroempezó a recibir de toda España participaciones de matrimonio de personas aquienes no conocía,y fue tal la cantioad de ellas y la extrañeza que esto leprodujo que a sus propios colaboradores les preguntó à oue se debía aquello,a lo que los quintero,zumbones siempre,le contestaron"No te inquietesjhemossido nosotros los ojulpables haciéndote enviar todas las participaciones deboda de nuestros amigos iGomo decías que solo te faltaban unos enlaces!"
por muy oida y conocida esta- anécdota no hemos querido dejar de reseñarla

ya que pinta el ingenio de los autores 'de "lA REINA MORA" "LA MALA SOMBRA"
y otras obras prediosisimas que llevan la firma musical del gran maestro le¬
vantino unida a la de los preclaros autores sevillanos.pero he aqui una que
es absolutamente inédita y absolutamente cierta:pescaba el maestro en el pe¬rdió cuando un musico ambulante pasó por allí haciendo oir una musiquilla
vulgar y ramplona por su violin, serrano le preguntó de quien er-a aquello
que tocaba,y el viejo musico respondió no sin cierto orgullo; "fis mia,la he
compuesto yo".Serrano entonces,en un trozo de papel trazó las cinco lineas
del pentagrama y sobre ellas las notas de una melodía bellisiraa,y entregándo¬
sela al músico ambulante le dijo:"Está V- equivocado,amigo,eso que toca V.
es mió, que soy el maestro Serrano,y ésto otro, esto es lo de V". y es lo que
va V. a tocar desde ahora".El musico comprendió el rasgo del genial composite
y con mas orgullo aun le dijo:"pues si señor,tiene V. razón.Desde hoy estaserá mi musica...mi musica predilecta"

p|V^^\vaffios con el segundo cuadro de "LOS CLAVELES".Una plaza en los barrios ba-
jos madrileños,la de la Gruz Verde,con su fuente ESKiaxisa que solo le sirvede adorno, sus acacias en flor, su correspondiente bar y ese tinte rosado-viole
ta de los atardeceres qué, invitan al amor...y a la cerveza.
Braulio,el ordenanza,llega con un amigo con el que se sienta junto a un ve¬

lador del bar despues de llamar al camarero.

(DIALG PAG 33 y 34)
Ahora son Rosa y paca las que llegan a la típica plazoleta. ®

(DIALG PAG 34 y 35)
Al quedarse sola Rosa se le acerca el Camarero para servirla,o al menos con
la intención de ello,dado el surtido que posee el establecimiento.

(DIALG PAG 36)
Gomo si llevase uno de aquellos mañéeos que estuvieron de moda hace unos
años,un "dady doll" desmadejado y lacio,asi trae de su brazo la geñá Remedies
al infeliz de Goro a quien el mal de amores se le ha convertido en una icte¬
ricia que ha puesto su rostro de un amarillo verdoso que contrasté' con el re¬
jo rabioso de su corbata.
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■s^(DIALG PAG 36 y- 37)

jíL Camarero vue\'^® vacio para decir a Rosa:
(iJlALG PAG 37)

Y entonces se fija en la madrileñita pizpireta la Seña Remedios.
(DIALG PAG 37)

¡Al fin hay algo en el bar!Gon una caña de cerveza llega el Camarero.
(DIALG PAG 38)

Hacia el rio se van la Seña Remedios y Goro;el Camarero vuelve al interior
del bar no sin antes beberse de un trago el dorado liquido y Rosa siente la
comezón y la impaciencia de los celos qUe le muerden el alma...y el amor pro¬
pio

^SGO;"QUE TE IMPORTA Q.UD Nü VLNGA "

Al fin lo vé venir,pero.. .ve también llegar a una joven que se coge del bra¬
zo de Fernando y sigue con él hablandole en voz baja y muy amartelada.

FINAL DEL DISCO

Y por el lado .opuesto se marcha,toda rabiosa y entristecida la mocita^ pin¬
turera que quiso jugar con el amor.
Han desandado el camino la Señá Remedios y Goro,y se encuentran con el Seño
Bienvenido con quien tiene ño pocas ganas de conversar la Señá Remedios.

{^lALG PAG 40)
De mala gana se va con su tristeza y su ict'ericia Goro.Y la Seña Remedios
halló ocasión de hablar a solas con Bienvenido

(DIALG PAG 40 y 41)
precipitadamente y presa de gran nerviosidad Amelve a la plaza Goro

(DIALG PáG íaxmX 41 y 42)
oon la misma palidez y la misma tristeza que ^oro llega Jacinta

tDlALG PAG 42 y 43)
pero en aquel momento,y procurando dejarse ver solo d-e Goro aparece por la
esquina el Señor Laaristo que con el ademan mas significativo amenaza a Go¬
ro si habla mas de lo debido.

(LXALG PAG^^¿v;43);;
.

, Al ver el cariz quéiûffla--La'^osa se hace ^visible el Señor Evaristo
^ (DIALG PAG 4.3 y •44/ -

p^^j^^-%Mc^Íd^a^«3r^razo hacen un oportuno mutis los dos conpad:^s,y açrsshcie
da ánimos a goro para revelar Xá^verdad,la terrible verdad^^

(DIALG-PAÍ 4
Y echando a la tórtoliba; en brazos del ya mas animado tortolillo,cae con
etita sentenciosa yabraCadabrante afirmación el telón del segundo cuadro de
"LUS CLAVKLDL»''--^ '

¿.jUinioR ¡Madrid! ¡ san Antonio! ¡La primera verbena!
¡La primera verbena que Dios envía,
la verbena castiza de San Antonio,
el santo.que los novios da a las mocitas!

¡Huele a albahaca el aire de los Madriles!
¡Las hortensias se esponjan en su azulin^L
¡El humo de los churros densa el ambienta!
¡La rueda del Tio-Vivo gira que g^irá!
¡Ay del Madrid de antaño cuand^AÍas majas
junto con las duquesas aaUivenian
y escuchaban requiebrps'ue los chisperos
y oian madrigal es^íél o s usias!
La de Alba,la Goya dicen que amaba,
paraba, su calesa frente a la ermita
y su chap'ín de raso,jazMin y almendra,
sobJ?® la roja capa que le tendían
ora un majo,ora un duque,ora su propio
calesero,un hoyito menudo hacia
sobre la tierra parda que el Manzanares
queriend-o hacer de rio humedecía.
Después,en otros años ya mas cercanos,
doña Isabel,la reina guapa y castiza,
deiaoa -en la verbena ver su Xigura



■

. — , anvueltâ entre-sus pompas -de,, crinolina, . ,

■

y ahora, un lechúguino, ahora un torero, ' ■ -ysl i?î.,
ahora el horàhre que vende KHESHxxyxpiiisx agua fresquita
0 la moza garbosa de Ministriles
o el barbián postinero de' las. Vistillas,-
badián paso a la reina que desde ..el coche
para todos tenía una sonrisa
mientras con.su abanico de lindas plumas
se hacia aire con el garbo de una chulillaí
Y hoy,en■estos tiempos qué dicen
que no está ya por cosas que sean antiguas

^ . ¿qué mujer madrileña falta esta -noche .
a la

.
alegre verbena de la Florida? . ■ j-i-

Mántoncillos de espuma, negros, alados; ■ i , -1:
el pañolito blanco, sobr.e la êxssa. ..' .. .. ■

■.
_ . . garganta;él.rumbo de los andares;

la gracia y el derroche-dé sal fina...
y una oración al santo,al San Antonio .

■ bl que le.-.da .los novios â las .mocitas .

y que . en Madrid; y en Junio es jla primera,' ,

lalprimera verbena que üioa èhvía.. ■■ ■■

Y aunque- la- acción'del cuadro que vais a oir pasá<^''Mabrid-, en Junio y en la-
Florida, aunque lio seà verbena cuando, sucede, no esta-'demás traer a cuento el'
romance, que verbena va. a ser en. los corazones de estos personajes y a verbena,
huel.e en sus almas sencillas de gènte^-del pueblo.
y aqui llegan la ¿eñá hebedios con .Jacihta,el.üeñor Bienvenido y Goro;este

sin el color amarillo que tenía y la chica con un júbilo que se le escapa por
los ojos y por la risa,Traen la gran cesta para la merienda y al olorcillo se
alegran, aun-más los ánimos..

(DIALG PAG 47,48 y 49)
Llega iernandojbusca con los ojos a alguienjsaca del bolsillo una carta que

lee y relee.Y también a sus labios asoma una sonrisa. ;

USGO: «MUJERES**
. ' . ' "

Corta el madrigal la llegada del Señor Evaristo.. ...

(DIALG PAG 51, 52 y 53) • .

Quiere el.mozo seguir el.juego del amor y se esconde cuando ve venir a Rosa
con paca. (DIALG PAG 53)
pero no puede estar mas tiempo oculto y viene al encuentro de su «desdeñosa"

DISCO:"POHQÜB VUILVE LA GARA» »"

Aun le parece a Fernando que ño está bien castigada la culpable.
(D:ALG PAG 55) '

Y ella entra en la ermita,toda avergonzada y él se aleja sonriente.Evaristo,
seguido de Remedios, Jacinta, "^i-envenido y Goro vuelven riendo también.

(DIALG PAG 55, 56 Y 57) ^

Ll asunto va a comenzar a esclarecerse porque la Seña Remedios,encarándose
con-Evaristo le diccí (DIALG PAG 57 y 58)

Y como la cesta de la merienda,aunque no haga heridas puede levantar chicho
ncs .-y con ella le ..golpea al fresco de Bienvenido la Seña Remedios, aquel opta
por tornar las- de Villadiego que es lugar seguro y contra indignaciones feme¬
ninas,paca sale con Rosa de la ermita..

- •

. (DIALG PAG 58)
pero es pernando quien se ofrece a ello.

(DIáLG PAG 58 y 59)
_ . ^

Y por ehtre la arboleda, se vañ a perder unas palabras que el viento aireara
de pasados rencores, celos y penas,-porque todas, todas, van a ser de amor.
Como era natural Goro y Jacinta no encontraron las llaves,pero también se
encontraron esta vez dos corazones.

(DIALG PAG 59)
asi termina este sainete que escribieron Lnis Fernandez d® Sevilla y An¬

selmo G, Cshreño y al que puso su musica -brillante e inspirada,esa música
que entrando por los oidoS nos lle ga al alma y allí se nos queda, el maestro



insigna que se llaïao José gerrano. ■ ■ v
y aqui igualmente se da fin. a esta emisión de "JüYAS LlRlûAb A ThAViib DRL ,

CROPONO que,con guión,acotaciones y anecdotario.escrito por Jose Andres de
prada ha sido inperpretada por el. cuadroe scenido de RADIO BARCELONA bajo la
dirección de Armando Blanch y con el reparto siguiente:

{REPARTO)
Gracias por vuestra atención,amables oyentes,y. ¡buenas noches!

FIN DE LA EMISION
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f
Rutas de España

Sesión numerp cuatro de la serie "Los caminos
que andan", pantalla que refleja las bellezas
naturales y artísticas de nuestra Patria, im¬
presionadas en la cinta de nuestros rios a
traves de su curso.

Guión de Pedro Torres Morell

Reflejos deflaj*
••••••••••••••••••

Lectura del Texto

.-if'

Acaban de oir "Reflejos del Tajo", por Pedro
Torres Morell

La próxima emisión de "Rutas de España", domin¬
go dia 8, evocará ±sl los paisajes de Galicia
reflejados en las saudosas aguas del Miño,
Agradeciendo la atención que nos han prestado nos
despedimos de Vds, deseándoles muy buens tardes.
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• Boflejoo del Tajo |

El Tajo» garra extendida» araña de Castilla

la Hueva la corteza» de sus íx>rdeB montaño-

sos arranca liquidas quejas» Por las cica-

trioes se escurren las aguas de sus afluen¬

tes»

Uña atrevida alcanza de Teruel los confines

y los Montes Universales saben de su cur/a

herida»

El Cerro de San Felipe - cerca de Fuente

Oarcla ha recibido del Tajo la huella de

su porfía» De sus laderas tn*otan lagrimas

de dolor vivo»»»

En lecho profundo de verticales escarpes»

se esconden sus aguas primerizas. I^a mu¬

ros de rocas grises tiemblan en la siçterfi-

oie» • »

- Bosques frondosos de pinos altivos» y for¬

tes robles y encinas» presencian desde las

cumbres el paso agitado del Tajoi» De las os¬

curas espesuras surgen manantiales crista¬

linos: sepiœites negras relucientes atraídas

por el centelleo del rio»'.,.



radío BARCELOHA ( Rutas de España )

Por au uoiu*iente se deslizan gigantes abati**

dos, royes de la montaña que fueron, troncos

mutilados sin vida..»^.

lía Âloarzd.a perfuma al íajo con el aroma de

sus tomillos, amarilloii^erfume de mieles do¬

radas como imÈl· espíQ&d, J» *

Barrancos y más barrancos de podientes agre¬

sivas, qiUabran sel infinito s planos la frá¬

gil geometria del rioj**»

En Azafíon y Trillo, deja las rocas calizas,

cada vez luás caudaloso so extiende œn lecî3o

i>iry»yiBt3dg blando da arcilla, y por vez pri¬

mera en su camino reposa su superficie.

t

- El sosiego de su curso en Entrepeñas termina.

Nuevo agitar de aguas por gangantas y altas
^ orillas. Reja de bien templado acero, biende

mesetas y bolinas. Culebra de pardo lomo se

desliza por las grietas.>...

Por el estrecho de Bolarque se libí^ de altas

paredes...;.
^ j

Vides verdes de vida en sus riberas,

y el rio deja tras do si molinos, castillos y

aldeas.i..

- Vasta laguna al juntarse foraan las aguas del
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Guadlela y del Tajo, la salpican, pequeras le¬

las que esconden traicioneros lazos.!»

Almoracid y Zurita se asoman al paso del rio

y su apretada silueta se recorta parda en las

asuaá»

, El Tajo gana horizontes de perfiles más suaTss^

Las altas orillas del rio se agachan a beber

agua.,I» Los poblados y las aldeas se vienen

multiplicando. El paisaje se sonríe agitando

los verdes álamos» El cielo se enciende en co¬

lores de tonos tornasolados» Despeinadas nubes

pincelan de nacar y anaranjeuio el azul celes-;

te que linda con el rocalloso/f azul de de las

montañas».•»»»Lo8 ocres se vuelven oro, los

verdea son esmeralda.»,,.Por las orillas del

ido resbala Aranjuez encantado, con sus campos

y sus jardines» oon sus fuentes y sus estan¬

ques» Verdes juegos de luces, verdes juegos
de agua, vex*des contrastes de verde vegetacidn

exhuberante»..»CiproceB, olmos, plafianos; se¬

tos de espeso follaje, pugnan oon los marmolee

blancos de fumtes, bancos y estatuas»»«..Los

rayos del Sol se filtran por entre los espe¬

sos ramajes que le ti«iden celadas de sombra

en las que quedan prendidos girones de luz

dorada..'» » *;.

•' ''Ki- ■■

El Jarama acude a la cita del Tajo, la cabeil»w,
ra do afluentes agitando.,,»por sus riberas Hik
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señorea la majeza de sus "braToe, toros de fina

estaropa» recias reses de Veragua.

De Aranjuez a Toledo el Tajo discurre tranquilo
entre álamos» Paisaje risueño "boi'dea el sosegado
curso del agua. La corriente silenciosa a la ciu-,

dad imperial se va acercando .»•• •[»

Toledo sorprendido en calido atardecer de hestio

refleja en el rio Tajo los restos de su poderlo.

Encaramado en un promontorio que la cerrada hoz

del rio convierte en fluvial peninsula, levanta
sus edificios en escalonada perspectiva.

El Sol de poniente que a su espalda el hori¬

zonte de purpura, pone a sus monuaentos de oro

las aristas. Densos velos de luz lanzan los ra^s

oblicuos, la profundidad de loa ter'minos cobra

nuevos matices,,

Del Tajo a la ciudad conduce áspero y opinado

camino. Por el puente de Alcantara se llega a

puerta de Bisagra, por donde a la ciudad se en-,

tra, ün dédalo intrincado de torcidas calles ara^

bigaa por Toledo sepentoan. Sinagogas y mezquitas

y alminarez de talle esbelto, por los cristianos

rescatados son campanarios y templos.,i,,La toree
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d© la Catedral señala con bu aguja el cleJD

El Alcasar de Carolos Y$ penacho de \m glo-,

rioso pasado que se eterniza en Toledo,

- El zdo Tajo abandona la ciudad entre rocas

encerrado. Cauco irregular JtxsCKXJeOOÚiSJtílo

suceden í Rojas, Arcos, Uceda, Rrias, Mon-

talban, Ilalpica. , , , , ,UFasa el rlù triunfai-

mente por debajo el puente de Talavera,',,,
<

Cruza Caceres y suS tierras ,,,,penetra en
s

Portugal y lo atraviesa y ix>r Lisboa, la

bolla capital portugesa, jflOKUtXiSMaXiBgES^

aâcz22as»stxxjc3cxx3c xmaaHuatfluaajsRxexgK^jp:
rinde el rio Tajo sus agxias al océano,

I Tajo heroico de Camoons, Tajo idílico de

Cervantes, profetico de frai Liiiaj Tajo

ibezdco, cartaginés y romano; Tajo do don

Rodrigo; Tajo musulman y cristiano. Tajo
de siempre ; Nuestro Tajo |

m

de las aguas la corriente.

Nombres zstx evoc a sus orillas se



AL PRINCIPIAR

Ut A Ci '

"HOJAS IBERIA" - %
Emisidn de Bailables,
Horas de 16,- 18,-
A radiar: El 1 de Agosto 1948.

Sociedad Eipañoia de Radiodifuiíón
S. £. R.

T

4. 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 vaforecedores,

DISCO, "ACARICIARTE"

( EMPIEZA EL PROGRAMA )

TEXTOS DE ANUNCIOS

"No hay barba que resista,,,,,.HOJA IBERIA LA CONQUISTA,

\^\\\ (Radiar l^veces debidamente espaciados entre
el pro^ama y demás textos.)

"Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA",

\ \ \ (Radiar^ reces debidamente espaciados entre
los raimaros del programa y demás textos).

Recordamos a Vds. que esta programa lo ofrece HOBTAS DE APEITAR
IBERIA a todos sus amigos y favorecedores,

\\\\\ (Radiar/freces debidamente espaciados entre elprograÉa y demás texto)

"Suave como la seda HOJA DE APEITAR IBERIA",

\ \V ü Radiar.^6/veces debidamente espaciados^ > programa y demás textos).
entre el



Sociedad Eipañola de Rodiodifuiión
S. £. R.

▼

Ha.la. g§
(ôA-0i % -

HOJAS IBERIA.

Al TERMINAR.

DISCO «HOJAS IBERIA», (Pasodoble)

loe.- Acaban Vds, de escuchar el programa de bailables, con
el cual, la insuperable HOJA DE ABITAR IBERIA, obsequia
cada domingo a las mismas horas, a todos los radioyentes
en general y en especial a sus amigos y favorecedores.

GOLPE DE GONG ~

PIN

NOlfA PARA IOS Sres, LOCUTORES.

Deben de poner especial cuidado en la
radiacidn de los textos de anuncios, en forma de que aproximadamente
se radie un texto cada dos caras de discos, 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.


