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Emisión

No che

Título de la Sección o parte del programa

Hora exacta.- Emisión de orienta¬
ción" religiosa a cargo del P. Ba¬
silio de líubí:
G^uío comercial.
Canciones variadas:
Crónica taurina:
Emisión de nadie Nacional de Espalda.
Emisión: "Cocina selecta":
Guía comercial. •

Senny Goodman y su Orquesta:
^NINCE imOiOS PANA LAo HIJAS DE
n"V"A.
dEP'TliiO jüIa DE D;;i GHmN Smv-íii. A Dm
RADIO-IEAIRO Dxi EAJ-1. Estreno de
la obra radioiónica original de Ji: an Vives Si

Autores

Yorios

Ejecutante

Humana

Discos

riá

"lA VIRGEN DE Pállidá"

intepretada por el Cuadro Escénico
de la Emisdra y recital de poesías
dedicadas a la Virgen, por Ricardo
Palmerola.
Pin ü.e emisión.



i^JKOGHAIviA m "HADÏO - 1

SÜCIM)A])^ ESPAi^OLA y
<2.\\

DOMINGO, 15 Agcys1;g"l¡,9 4^«9 ff
«

8li.-~- Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IfcAlÍlXÍ]3WuS MISOJtiA DE J3AH-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Cgudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es-
pana.

— Cami^tnadas desde la Catedral de Barcelona.

— Obras de Bach, por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia; (Discos

bh.lS 'GUi'lECTAMOS CON RADIO RAClONAn DE ESpAXU;

bh.30 ACABAN VDBS. DE OIR LA EiüilSKSN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Programa de carácter religioso: (Discos)

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

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

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

10h.3Û Damos por terminada nuestra emisión nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlFÜSlCN, EMISORA DE BAR
CELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

,12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlFaSlCN, DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISORA DE BARGEONA EAJ-1, al servicio de España y de su
Caudillo Franco. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva
Franco. Arriba España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- SERVICIO fáETEOROLÓGlCO NACIONAL.

12h.05 "Divertimientos", de Mozart, por Orquesta de Cuerda Boyd Neel
de LondreS't (Discos)

V12h:20 "Khowantchina" : Selecciones, de Moussorgsky, por Orquesta Sin¬
fónica de Boston: (Discos)

yl2h.50 SARDANAS: (Discos)

yi3h.— Orfeó Català: Impresiones populares: (Discos)
XlSh.lO Boletín informativo.

Xl3h.2B CONECTAíviOS CON "RADIO NACIONAL DE ESPAi>iA: (Emisión religiosa)



"1311^35 ACABAN V12BS. m OIK LA EÍCLSIÓN IB RABIO NACIONAL Bïï ESPAÏÍA:

"BOR SER LA VIRGEN BE LA PALOIJA", impresión radiofónica, por
Josó M§ Tavera:

(Texto Loja aparte)
# • • # •

Xl3h .55 Cruía comercial.
— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

f
"(Rogamos programa)

XI4I1.02 Actuación de la ORQUESTA AMBAR:
/r J " -

)f- c;>í^-r=.¿sr. -

* y'i-O·r·'i '
■ vT-i-jf rr': '

Û ■ ^-

'^14h.l0 Guía comercial.

i?14h.l5 Orquesta Plantación: (Búbcos)
Y14H:20 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto Ho^a apar^)

>1411.25 Servicio financiero:

;\ 14H.30 CONECTAIáOS CON RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:
14h::45 ACABAN VBES. BE OIR LA ElvilSIÓN BE RABIO NACIONÁL BE ESPAÑA:

- Ültimas grabaciones de Alberto Semprini: (Biscos)
14b..50 Guí§. comercial.

14b.55 Msic^e Pranz Lebar: (Discos)

15b.— "RABIO CLUB": , ^ ^
/ \ (Texto boja aparte)

• ••••••

X'^15b.30 Emisión: "EL TARZAm BE LA SADiO":
(Texto bojaaparte)

• • • • •

X 15b.45 "LA TABERNERA BEL PUERTO", de Sorozábal, selecciones musicàffies- (Discos)

I6b.— PROGRAIÍA BE BAELABIES: (Biscos)
10¡li. "RUTAS BE ESPAX>iA": "Los caminos que andan", por Pedro ^Torres

Morell:

(Texto boja aparte)

10b.20 BISCO BEL RADIOYENTE.

20b.— Pinceladas andaluzas para bailar: (Biscos)
20b.l0 Boletín informativo.



- Ill -

20h.»15 "RáiiEO-IifíPüKÍES".

20h..2Û La voz de Leniamlno Gigli: (Discos)

2011.50 Guía comercial.

2011.55 Msica de KetelLey; (Discos)

21I1..— Hora exasta.- Emisión de orientación religiosa a cargo del P.
Basilio de Hu"bl:

(lexto îioja aparte)
• • • • •

21h.20 Guía comercial.

23I1.25 GMCIONES VARIADAS: (Discos)

21I1.ÍO Crónica taurina.

2II1.45 üüHEüTAaOS GOH RADIO NACIONAL DE ESPAivA:

22n.ü5 ACABAN VDES. DE OIR LA EIïUSKÎN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Emisión: "COCINA SELECÏA":

(íexto hoja aparte)

22h.lO Guía comercial.

22h.l5 Benny Goodman y su Orquesta: (Discos)
22h.30 QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE E¥A":

(Texto hoja aparte)
# • • • •

22h.45 SEPTIMO DÍA DE LA GRAN SEMANA DE RADIO-TEATHü DE EAJ-1. Estreno
de la ohra radiofónica, original de Juan Vives Suriá:

"LA VIRGEN DE EÁTIRíA"

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora y recital de
poesías dedicadas a la Virgen, por Ricardo Palmerola*

— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÓN, BIISURA DE BARCE¬
LONA EAJ-1. Viva Eranco, Arriba España.



PROGRAMA DE DISCOS
Sá3sacáis^

de 1.948
4 las 8 h-»

OBRAS DB BAGHt POR lA ORO

PIA.

2128 G. I,. iX "PRELUIIO EN MI BEMOL MENOR"
ae-'^'IIWOCO VUESTRA PECíDESGXON"

2291 G. 1. 3>v.^ "TOCCATA Y PÜGA" (2c).
292 G. L. 4-^'"C0RAI-PRELüLI0" (lo).

A las 8'30

PROGRAMA BE¥CARACTER

Por Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra.

103 Coro P: C. 5-'-"AVE . ARIA" de Victoria.
6W'0 SACRUM CONVIVIUM" de Viadana.

969

2153

Por Me Coriaack y Pritz Kreisler,

G. L. 7.-A"AVE IvIARIA" de Goimod. (le)
Por Lina Lurbin.

P. C. 8-1^'AVE üíARIA" de Schubert.
9:^-ALELUYA" de Mozart.

Por Capilla y Organd del Monasterio de Montserrat,

9 Coros G. L. 10- "SALVE MONTSERRATUTA" de Nicolau,
11-^/'VIROLAI" de Rodamilans.

Por Escoláni de Montserrat.

85 coros G. L. 12-^ "CAÍTCION LE MAYO" de Rodamilans.
13-\"0AIÍCI0N LE ALBORAIA" de Navarro.



2592

SÍXX.

G. C,

PROGRAiiIA DE DISCOS

Domin^£;í<,^-I5 Ágo^^xde 1948,

IXX

A las 12ii«—

DIVERIIMIERIOS DE MOZ.

Por Orquesta de Cuerda B03r

DIVERTIMIENTO EN RE MAYOR.

Londres

1—Allegro
2-~^ Andante (2c.)

DIVERTIMIENTO EN PA MAYOR.

3—Allegro (lo),

A las 12*20

Album)
ti

KHOWANTCHINA: "SELECCIONES"

de Moussorgsky.

Por Orquesta Sinfdnica de Boston.

G. V. 4-^"Introduceidn " (2c).

G. V. 5-^"Danzas persas" (2c).
®, V. ô-V'Aria (le).
Kí. V, 7-·'^"Entreacto" (le).

A las 12*50

SARDANAS

Por Cobla La Principal de La ^isbal,
4310 D'í. L. 8^ "LLEVANTINA" de Bou

9,^ "CONTINUÏTAT" de Bou

1 P. L. lO-V'BONICA" de Serra
11^^ "JOGUINA" de Serra

I
>^



PROGRAlviâ. DE DISCOS

3936 G. L.

Domi;

A las I3I1.—

,sto de 1948.

391
ORFEd CALATA; IMPRESIOMSS v:^^UllAEEá^y Í? / I

#.v /
VW®''/aciALît^V

1~V PREGARIA A LA VERGE DEL REMEI, >
2—V LA BALANGUERA, ôb Vives

A las 1311.35

SUPLEME N TO

4438 P. L.

4439 P. L.

Por Orquesta Hallá

3—.V ELEGIA PARA CUERDAS, de Elgar
4—^ SHYLOCK, de Paur^

Por Orquesta Boston Promenade

5—X POR EL CAMINO, de Tiomkin
6—O CIELO DE PRADERA, de Tiomkin

Por Reginald Kell y Gerald Moore

3654 P. C. 7-<íi< SONATA EN Pa de Handel
8~ûCIGA, de Kell



PRESTADO P. G.

PROGRAMA DE DISCOS

DoiBa^go'',''Í^·%gcxsto de 1948,
^#-9£

NOVEDADES PROGRMA LIGERO

A las I4I1.—

Por Luisita Calle y Orquesta

1,-.-/ CORDOBA TUVO UN TORERO, PasodoUle de Al^uerd
2,— O AU5QUE ME MATE LA PENA, Qencidn Bolero de Kripodi,

4452 t. R,

Conjunto Seysson

3.— ^ SAlffiA DE LA RISA, de Salina
4.— "i ROSALITA, Foxtrot de Salina

A las 141i·15

ORQUESTA PLANTACTdN

438I P. R, 5,—^ CHICA CHICA BOMM CHIC, Foxtrot de Warren
6.—»^ I, "Yl. YI, YI, YI;FoxtrDr-samba de Warren

A las 141i«45

ÚLTIMAS GRABACIONES DE ALBERTO SEMPRINI

4435 P. O. ^ FA TASIA BRASILEÑA, Sambas de Warren
FANTASIA EN FOX de Warren

PRESTADO P. P. 9.—>' ORO Y PLATA
10,—X NOCHE AMOROSA

A las 14h.55

MÚSICA DE FRANZ LEHAR

Por Orquesta.

_ M_ n— »_ It_ ti_ ti_ H_ II— II-



PROGRAMA DE DISCOS

tLí;¿
^■Ago, r^¿^¡^osto de 1948.
f 9

A las 151i.45í^=- ifv^ 9 |
\k\%-

LA TABERMERA DEL PÜEETa'^^ELECCiOlig^MUSICALES"
v'A"eúucÁ^\^Lí

de Romero, Penáández Slaâïi íorozábal,

INTERPRETES :

Album) 1 —./ "Cuadro musical"
2 — ■ "Romanza de Leandro"
3 — ; "EÔMàliza de Marola"
4 — > "Ddo de Marola y Leandro"
5 — "Que días aquellos"
6 —'"Romanza de Juan Eguía"

MARIA ESPINALT
VICENTE SIMON
MARCOS REDONDO
ANIBAL TELA

Coro y Orq.

II—»=«=«= "=;



PROGRilIvIA DE DISCOS

A las 16 h-.

PRQGRÂIU mÊÊÊÊÊmmL DS BAIIAB.

Domingo 15 de Agosto de 1.948

Por Pranoisoo Roviralta y si
4377 P. R. 1-'''Î'ART0HI0 CARO" pasodoble de Garcés.

2-/"HASTA LüAI'ÍAKA" canción Deguine de Vill
irí

Por Das enaanas Andrews:,

Presta P.D.

4450 P. R.

Pres» P. L.

3V,"IMA noche ILIJ7I0SA EN RIO" foxtrot de í^obin.
4~.."LA CANCION DEL CAPE" foxtrot de

Por Dnrique Cofiner y sus Chicos.

5-X"TENG0 MIEDO DE TI" bolero de Cofiner.
6-^-."AI.ÏâR Y CANTAR" samba de Câfiner.

Por Casas Augé y su Orquesta.
R » M {

_ A

7-'"LA BLAÎîCA foxtrot de Laxiorence.
8-E"SOBRE EL ívAR" bolero fox de Porns.

Por "^lanca ^"^egri y su Conjunto.

43^2 P. 0.

4409 P. L, 9-»^'EACÜNC0" tango-congo- de Grenet.
10-/4ÍESTAS EQUIVOCADO" bolero de Farrés:

Por Antonio Machín y su Conjunto,
11-^"ALr.üA ESCLAVA" canción fox de Rivas.
12~\»TE QUIERO APASIONADAI:IENTE" bolero de Casas Augé,

Por JoSá Daniels y sus ^ot Shots.

4418 P. 0. 13-)^ "HACIA NUEVA ORLEANS" de Creamer.
14-x"3N ÜIT PUEBLITO DE Sj^ORA*' de Wajnie.^

Por IrDia Vila y su Mariachi.

4425 P. L. 15y\"RA.NCH0 AIEGRB" corrido de Ber.-eje,
16^""IA LLORONA" lamento tehuano.

4344 P. 0.

4287 P. 0.

4376 P.O.

Por la Orquesta Arthur Kaps.

17-r-^-."H0Y I.ÎA3 QUE AYER" foxtrot de Fisher.
18-^'"BUENAS NOCHES" foxtrot de T/arren.

Por Mary Merche y su Orquesta.

19?"V'¿SS .QUE NO SIENTES?" foxtrot de Weiss. '
20-^ "VEÎT" habanera tfolero de -^ezzi. -

Por "^uan Carlos Barbafa.

21-/"^CA1.IIN0 AL DON" foxtrot de Barbafa.
22-VCAE CAE" marchiña brasileña de líartirs .

Por Casas Augé y su Orquesta.

4427 P. L. 23-A"EL beso en ESPáiIa" pasodoble de'Ortega.
24^"CARTAS de AIIOR" bolero de Esco; ar.

< Sigue a las 17 h-.



PROGfRilîrîA m' DISCOS
Domingo 15 de Agosto 1.958

SIGUE:

A las 17 D-.

PR0G1DÎÎ.ÎA DE BAILABIES
' ' ' '

Por Geraido y su Orquesáa.
4420 P. 0.

Pres P. R.

4379 P. K.

1-^'"N0 TE EITMORES" fox lento de Lisbona.
2-y "EL OHBIITO" fox lento de Drake.

Por ^epe Denis y su ^onjunto.
3-^"C0PACABAITA" canción bolero de Barro.
4-»'-"QUE IIHDA ERES" bolero de Denis.

Por Harry Carnes y su Orquesta.

5-X"EST0 ES SIE&iPHE" foxtrot de Gordon,
ó-v"DESPUES, El CIELO" foxtrot de Seiler.

Por Ana María González.

Prestad. 0. 7-^"REYAIíCHA" bolero de Lara.
8-)<"MADRDI" schottis" de Lara,

4345 P.

Por Prancisco Roviralta y su Orquest,

9-X"SE PUE MI MOPErTA" pasodob^e de Cqrts,
lO-O'RO ME ESPERES" bolero de uz de Otema»

Por Aurora Miranda.

11-X "A JAEI·IICEIftA" marcha de bacerda.
12-v^-'"CIDADE lARÁVILHOSA" marcha de Pilho.

y

Por Gaspar y sus Estilistas,

13-X"ELAL'IE1ñC0 sir PIN" pasodoble de López.
14-;3;'NEGRITA" bolero de Gr^;net,

Por Conjunto SFlory's King,

446 P. R. 15-Í"DA1ñUBI0 SWING" foxtrot ' de Salina.
16-.1"MISISIPI" foxtrot de Salinai

'■y

Pres ?. B.

4359 P. O.

Prest P. O.

Por Prancisco Roviralta 3'" su Opquesta.

17^'JÜIÑTO A lA ORIlLil DLL RIO" marchiña de Co doner.
l8-£^'JUiiNITA LBTDA" be.guine de Palos.

Por Manuel Gozalbo y J^derlinóa.

4390 P. P. 19^CAIDE "ERVIPA." pasodoble de Monte. .
20- "REPICA MGUEL" tanguillo de Parera.

Por Eavier Cugat y su Orq^uesta,

3989 P. L. 21-^^^^ DE.VUTIR XA NOCHE" bolero ruiuba de Cugat.
22-<^"CUI CUI" conga de Cúrvelo,

Por Ramon Dusquet y sy E-questa.

121 P. 23-'^'GITàNA GUITA" pasodoble de Tarridas.
24-Q"IA VI EN SEVILLA" pasodoble de Tarridas.



PRO&R/ilvlA PE PISCOS
Pomingo 1.S48

.o·-
UV'J cm

"

A las 18» 20

PI-SCO p':.'! RAPIOYEN'TE
, Q 0"%^ '

.3218 P. 1"- "PÍJto PE RMaS" Vals de Casas Augé por Oi^dde^stÈ, P^jôQ ^|l, porMaría Sole,, María Calvet y esposo, í.íaría lWé%
COL·lPROMISO (lo). \4'^^

4186 P, O./ 2- "El GIT/1Ï0 CUITPÏ" garrotín, de Algarra por ^ol.
por Raquel López de Quintana y familia COirPROlîIstrtïST^

V

1493 P. G./ 3- "AQPELLA ROCHE EN RIO" foxtrot de Warren por Elsie Pa ron. Sol.■

por Asunción y Loreto COÎvIPROIvUSO (lo).
P. O./A 4- ÎAY MI SOI.ÎBRERO!" pasodoble de Monreal por Pene Blanco. Sol.nor

Carmen errer j familia, M§ -^olores Albano, María Rovira ^ Rose doMilá. COi.íPROi ISO (le) • ^ itAjeoLXí-»-*—>
5 Reg. P. L,X5-- "¿rOIAS" "por el Ebro a Zaragoza" "Rabalera. " por Francisco Ro-' dríguez "Redondo". Sol. por Asi.mción de líeix, Célia Tu.do y nanás.

COMPROMISO (le). ■ .

V
P. Oà 6^ "i.:iAPAn" tango canción de Montoro por García Guirao. Sol, por^ María Ciprés, Narciso Ballell, Teresa, Jnan, FlorencioBartolo-mó Vives. COMPROï.ïISO (le ) «iiUucnoN.Y#. (Xuotü^'vvM?

P, I'X'v- "PLEGARIA GUAPALUPANA" son "huasteco, de Castilla por Trio Cala-
.. ^ Soi* P,03r el niño Antonio Rocosa '-^uero ^su mamá©-COMPROMISO

P. R. 8- "LA OLA MRI^A" guaracha de Pel Campo por Xavier Cugat y su Or¬
questa. Sol. por María Lavagna, Eamón y Rosita. COMHROMISD (le).

3230

4005

4191

4006

,28 sa

2311

3523

441o

t»

P. L.A9- "LA PST'XTERA" huapango de Ramirez por Irma Vila y su Isíariachi.

A por María Tereul, Maria Licheras, Rositajffc-Manolo Cavalleria:
OOI,!PROMISO (lo). M

p. qXii- "El VAI)S DÏ.I .AmVjfflSARIO" de Dubln. por Bing OrosBy. Sol. por
ihmwigtiihnr^ffirfarTOy·x'Bkffgww.xïity?rax3DcaBDGsa:]âzgac^^ , Maria,Asunción ^olano,y Teresa Vives y su madre COMPROMISO (le).

*

P. L,\l2- "LE PIEO Y lET CALn^TO" de la pel. "BIEJ^CAITIEVES" de ChuBchill.
Sol, por Maria Teresa î%âs Pellicer, Maria Garcia Padre y hermanos.
COMPROMISO (le).

P. LïsA3— "JOSE BEÎIÎî SAMT/iRA" guaracha de Bruno por lîarga Llergo y suM>rciuesta T'ipica. Sol. por Jaime Pou y esposa COMPROrJSO tic')»
Pres P. Oy'^14- "COMO ESTA EL ÎXFTIO SEÑOR MACARIO" de ■'^olarque por Cuarteeto

Prest

ïSt

Tropical y Orquesta. Sol. por Pilar Spa. de Buxaderas. (le).
P. 0,"15~ "MI VIEJO TAIÏGO" tango slow de Algueró por líarika lîagyari. Sol.'

por Josefina del ^laio Ixx.rx BHSKXJâàïi: (le).
\ _•

P. Oi 16- "PAI^CHO VILLA" huapango de Carreras por Cuarteto Tropical y Or-
questa. Sol. por Javierín Caritg Liuansí y Antoñito (le).

P. "Romanza" de "KATIUSIÍA" de Castillo. Aloso y Sorozábal. íbsX*
)or Marcos Redondo. Sol. por,María Pons. Mar;f Sra, Le Nogués y
íemedlCB. (le). COMPROMISO (lo).

Album G, R/ 18- »»"Canclón del B-aigeñor" de "LONA FRjlí'íCISQITITA" de Vives por Feli¬
sa Herrero, Emilio Vendrell y Palacios. Sol. por María Francino.
COÍ^ROLMoO (lo).

298 G. Iv,,19- "TAÍÍGO LE CALIZ" por la Argentinita" Sol. pon María Ros hermana
/■y sobrina. COI'lPROLíISD )lc).^

4432 G. O.'rO- "Lúo de Zoé y Adolfo" de "LOS OACHCORROS" de Romo y Benavente.
por Iríarcos. Redondo, Sol. por Mary Gil de Muro y esposo 00MP1Y)MIS0

S=í G U E



GONTINUAOÍOíT

670 P. V, 9l~ "Pragraento de "ROSP liAPiIE" de Hsas&akK Hax'bàcl·i^r-.Di .son Eddy,
Sol. por Maria Aresté Miró GOi.iPROi.IISO (lc).í..j Q '

88 sa P. G. 22-^""IA PORT DE LA LÁLEERA» sardana de Mordtó|po|'^.Gpm^
pal de Perelada. Sol. por Marisol y Pepita\'Coronan.

996 G. I. %3t- "ROGTURITO LE AMOR" de Lrigo por Benjaminàí^felLjiAw por lïa-
ria Tressensi de Guisona. GRAM GOMPROMIoO (

3916 G, 1, 2/4f)"®®^2a de las horas de "lEi. GIOGOITLA" de i'onchielli. por Orçiuee—ta^Sinf • onica de Boston. Sol. por farailia Rodriguez Annoní, Vio-
_ toria Patac y su sohrina Remedios GOLIPROKISO (le).
W r--
999 G» L. 9,54j"AVE IvMlRIA" de Schubert pot Elisabeth Schumann, ^ol. por Maruja

Gáamaño, Maria Ifarcet y Lolita Rodriguez. GOMPROHISO )lc).

2084 G. L. iiQ "RAPSOLIA îîibc2it HOî'TGARA M9 2" de Liszt por ^rquesta del Estádo
del la ¿pera de Berlin. Sol. por Merceditas, Ana-Iu, Joaquina
Valâs, esposo e hijas. GOLÏPROMISO (le).

408 G. L. !l/l\\kYSi MARIA" de Tito Schipa por Tito Schipa. Sol. por Pamilia
No'^és. Pedro y Maèy (le).



X
■

PROGRAIvIA DE DISCOS
- V Pomingo 15 de Agosto 1943

■ ' A las 20. h-,

PE.ÏCSIAIIA3 AI-roALÜZAS PARA BAIMR

de López Telera.

. 5 Por ilar Calvo y Liiis --

4407 p. l. 1-^"soleá para baiiar"
2-Vaieorias para BÍIIAR". ■ '■

Por José Greco y Luis Maravilla.

ti V408 p. L. 3-^'^^paerüoa para bailar".
4w'"caí:a y bulerias para baixar"

íN

SUPLE M E IT T. O

SOLOS I)E gmiarra

Por Nlñ^SaLioas.

P. P. 5--i "diutm arabe" de Sádicas.
6-^. "AIRES BEL ÚORTE" "

A las 20'20

LA VOZ BE BEïïIAIvUITO GIGLI

216 G. A. T-^'Omdra mai fu" de "ZERXtíS" de Haendel.
Sf-pJJna lá|pima fiirtiva" de."L'"LISIR B'Aî.îORE" de Bonizetti.

18? G. L. 9->^'Salve dimor^i_^ca3ta e pura de "PÁUST" de Goimod.
10-^-"Ghe gélida manina" de "M BOHEíIE" de Puccini.

#• '

186 E, L. 11-.^li par d'udir ancora de "EL PESCiEpOR BE PERLAS" de Bizet,
12—^ dolce áncanto" de MANON" de Massenet,

suplement o

^ musica be eetelbey
Por Gran Orquesta Odeón,

■: *

^85 G. 0. 13jf"EN un leirgabo persa" ( 1 cara).
A las 20»55

s I G U E.: MUSICA BE KBTELBEY

2285 G. O. 14^'EN el JARBIN.BEL MONASTERIO" (le). .



PROGRAI.ÎA PÏÏ DISCOS

A las 21'25

Domingo 13 de Agosto 1.948

■ei'

9|0i ^
OAKOIONBS VARIADAS I g-S lí i?f ©v^ e lí y

Por Charles
^>3fOUCAG\^

Prestado P. WV'VERLAII® " de -Tpenet.
2-'"TIERRA" de Trenet.

Por Orquesta Skyrockets.

P. L. 3-' "EL COCHERO" de Drake (le).

ckEXSüsocx;

Por Trio Vocal y Hermanas Lescano,

2844 P. P. 4-r- "HO OIVIDAR MIS PALABRAS" de Bracchi.
5- "TAHGO DE RAivíOHA" de Bertini.

Por Julius Patzak.

P. P. 6-^'"GASPAR0ITE" de MillOcker.
7~."LA GUERRA ALEGRE" de Juans &
/

Strails s.

Por Los Koskeros.

4295 P. 0. 8- "ECOS GUIPÜZCO/ITOS" de Alvarez, (2c).



4378

3117

^937

2583

3652

PROGHAIvIil DE D3S COS

A las 22«15

DENNY GOODMAN Y SU

Domingo 15 Ue Agosto 1948

P. R.

P. 0.

P. I.

BÜTïERPLY" foxtrot de Golden,
2-1fH0RA STAOATO" foxtrot de Dinicu.

3^'?*E'jj CONDE" foxtrot de Powell,
4-^"CMRINEïÊ- A LA KING" foxtrot de Sauter.
S5 -)011ADH0USE " de. &íun dy.
6- >CRISÎ0BAl COLON" de Raaaf,

A las 22'45

SU P L E M E N T O

Por Orquesta de Salón,

P. L, 7A "ROSA DE PICARDIA" de Green.
'EL AIvIOR-REGALA UííAS- ROSAS"- de Green.r-V"E:

Por Albert Sandler y su Orquesta,
/

P. R. 9r/"AI^TDAITTin70" de. Lemare.
lO^'CANOlON HUliGARA" de ^.mel.

Por C)rquesta Municipal de BoLirnemouth,

2583 P. C!. 11-X<»CANCI(3N TRISTE de Tchaikowsky»
la- "DAl^ZA DE lAS COPAS" de Rimsky-Korsalcow.

11 11



pon SíB u. ílRGEir EE

/ POR SER LA VIRGELT.
• P P RESUELVE. ■

. I-} 1 I

Locutor.

Por a-;.r lu Vúcg.K'i dz 1- P-xlo'm,pórqu-:í Roy 15 dO"
,A^OtSuo j j-v^^úrrd c . orí.-.- '«o^cfco^croix .iUj^rxuxiu .dâ-.. ^-cKá
Sol .¡dad ■.:> lo. quo. - .1 pu„.b'lo , u8r; pu . dIq, quo taîii).i'.u,i
túcuú.su,coruaoncitOjllumu do' La Palote.,Radio-Bur
cc.lout:- qui.r,.: TDriad:.r"'uu. r.:0u rdo a
-flos r.;3id¿iut ...5 un Cut.;.,.iuíLu.... . ,

*os Áiijvdr^

^ POR SER LA VIRGEÍT...Í
PP RESUELVE.

nocutor.

Y ¿qu-í Ua",'jpr rc-ouordo quo i vclvor u :;3cuchur,coBio
un'-ünu 3iic;î3ioîi do iiulgoiios canoras y xvlp.idas,las. ,-
Vocas . .uitruriaLlus ds los qu¿;,si no: vcíist iaros,t'ig;.-
non vida ■ In :.ïoociôn,çîi usu duurru;. vsla. •::•■ • -qu^
so fundan lu tierra y .-1 .uliad?- Para.uiuLuun iu:..dri
lofio sicjii-pra h:- r.xistido al bot icario-t ::nor io cou
sui-y. sin acíbar quo doeia por Calutrav-ua y por. le.
Pui.ntccillu.....

UITA ItOHiLÍA Y UYA RUBIA
PP y RESUELVE. ^

Lklf ■&.

iiocutor.

Rita.qu..- lu^go fu' iieáá'ora. un lus Urosas
y de-:3pu<s¿ cbaxaarilcra su las Axi-.u-icas. dçl Rastro, rillà.
por doiidú í.'üApi.zu la-Riboru dó Curtidoras,y qua,i2ujyr
d'a roiapr y rasga, la dic© .a. Julian ' m -pinna doglut ic ion
d;., culos;

YA ESTAS TREE? E A LA
CASA.PP RESUELVE.

Locutori

Y l.u. C:-..»t.a y lú Susana,lu-s. doe Rijas dsl puublo d©
,lí2.drid,qu;- a lo iujbr.tuririinuroii de ciiulu^u.,rua çu,
¡irldonadas o e.u Lu Rude.-y que con. un iiienton dp .fie.
eos alfónbrao se van' a.la varbaú&'con.'-.-l anciano y.
que al encurutro-lu vida.^s un p¿rp.;tub choque autre
achures y «ijior-con ul cujistu,!.. huc.:.n. exclrienr ííúuu
tras su i. .parte eii.p.duzoe el uiaa: -

DOHDE VAS COR- EAUTOR 2X13
HARILA P P RESÜEIVE.

Lo cutori

PersonaJus.de 'l.y- ndft qur han tqmsdo cuerpo dR tra
dición un 1:;. villa dal Oso y d,.! Líadroflo'.y que vi-
viuron,viv;ni y..vivii'ân oa-rl recuerdo con .-1 cariño
co.*i:.V:i CwriñO qUv- ■ üom CU.>JIXUO O...JU d^' 1... iiX'..x.pn4ií
0.1 lado -izquirrdo porque.... . -

TAIBIEIT LA GERTE. . . .PP. PG3SU"Y.VE.



, , 1r id O SU ii'-'jat "b,v~ -

iïL^^'lS^u^Eupîîroil ir®iii^ï 4s oara-ot sr « uilii
dox scr y -dQ nir=^ido'f^r sus vocc-s; du ûu-
?5So''°3^ Scrtloai™ Svûior 4 loa s^óxi^ISoa rsïwsutoa on oso y ■ . • ■ ■

POE. S3R LA-VIRGIÏtî

PP Pû3STIBLVïï*
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LOSUTQRA

Hoja ú'i nuestro alioaGaqxze ooxrespooill«irAt« al ala de hoy
DOMINGO X5 da AGOSTO 194Ô.

•i/)QíJTCR

Hkii tranecurriao *2^7 diae dal aiio 194S.

LOCUTORA
#

8'iiliS «X ooX a Xa» 6 horaa y 14 ¿ainutois*

LÛGUTCR

Salió Xa Xuua a Xas X7 horati 45 xoinutoa»

LOC'üTCÍiA

Nuestro satélite su al «iUiuto ala (jbn eu cuarto CA.'·aoisate se
snououtxa sn Xa oaA:st<;Xjoion de Sagitario.

■■
■■ ■'

LüCUTCfel^ ■

SAHTQRALí

LOCÜ'|CKÁ ,

Xa Aoui3Ci6n de htra. Sra. S^tatos letaniaXao,NapoXs6n ,Satur
nine y Si&iXia.

TEMA DE TODOS LOS DIAS

JlÍK ^



rapida

rapida

t3.f«¡ro&riíjus» •

15 d® ^o0tiO*

locutora

locutor

locutora

1569.

qroano
y daîîea

su32 rususlvb

xekaxxadotixkbmc
schotis marcha

locutor

b1 jôeuit/% pr^jjacieco jaréer piaa ti«rr& ¿apori©»» mi
Kix.gOüii^BiU'·

locutora

1771

locutor

hao<i en d<iist)uzgo (rbooola) walter soptt».

bü33 - iOSUBISTB

mrcha

rbsubivr

violim poítsbrs

feapida

locutora

1B16

locutor

si faxaoâo eetaaieta. metternioh logra tue austrin declare
la guerra a projijiola* .y

locutcra

1907 is'a^

muere

locutor

el celebre violiniata húngaro íoeS J&ohim.



AQUI TOEOS



LC«a;TOR

¿ 2i^4 fesorito vàiütóisífi ya,? Míííííü %u« «?■! %£&n áfaie isaiodla-
tanox:)Eke·SàurX'b&n en£i€|^ui£la £ioI.i.go üm js,txg,tv,'

LOCUTORA

BuGetio pxófaaox oon ua» lechtia» im
an.iïGiêl»go.'

LOCUTCR

Niïiaum â« lAü ti^í® 3080» X<9 eixTdii poro na<lo,i>9ro haoan
mxy iJOBito y 1« o&u mu«iiO oekrmt&x»

a

LOCUTORA

¿Coao a« ual^ed per deíitrot V

LOCUTOR ,

Saorlba a PUBLICaLAO'CID S.a^ - RADIO CLUB -Roiïàa Uniror-'
aidad 7 « i®.

TÁ)CUTtí{A

Y lo» inarta», que dímicarrioa ». lo leotuxa e^^euclxoxd »u
retrato,

LOCUTOR

lío ««orlbaa a x^ujjiO.ptjrqua cjatonoa» el retrato será
el de lo i^quiiJo.

LOCUTORA

Hagan su ski Jor letra* s^ue es ooxao si se y latieran de
fiesta por d antro*



•/ **···V'"~

•--j ':'·'·2*^"'-·^V.·^^>^'3«.-^^~-Í. ..' .' _: -.• •.• *.v^,

-wTT^L:^».•"«••<.' _«r| . - •^■''v·'■- ■ -'"""

LQCÍÍTQft

m mnmm» #1 rt^BiO OLÜE,
íïHii FiPJamcíoH ciB FAM iuia:©«

LQClïTOmA

■••H.:';

Bit» ]?x9^mm. %» to4iN» los'^ál»» mmiO 3mmMíÀ
» j^irti«' â» 'Sjm.tm» â» 3». tfiri

*



SIITTDUIA

SÜBB

SUBE - REgUELVS

I.OCÜTURA

JÍIRAUOR SÍ'OJRTIVO

ê

T^CfU'SORA

LA XXVIII VUELTA CICLISTA A CATALPA.

locutor

V •» XSQQ Í£lLoi4&tz>c

.:x ■

. ^ é

locuïora

PATt iû iptiô iôja libra do oorre<iora« moionale» y «xtréin»
líÇX*O0»

• I.OCLTÜR

Aùnùal6n. IIVjt» qa iiiaroet» 0» biciolata» y tuteul?iro».

LOCUTORA .

Di'Staa de VU paoiíVivü h los 40 oorredca'aa prljaarajaantb
olaiitfioftdi^ <Sû Oída etapte.

LOCUTOR

Piñal#» do PiguoraL,Vioh,Andorra,Lérida.Tortosa
líeiit; ,ÎÏÉiBiri'i3a,iiaxcn-lyntî,»i , '

SUBE nlISfíCIENBS
LOCUTOiA

Vidn deport ira, pub liear4 a partir Otó mtidna lunio» dia
15,mti#r#.»anix«»ÍÁio# ropcr tajee #ob^ la giran prueba
3 iá. 3 lista»

JiOCUTOR

^^AI)I0 BARCKLOîîA^cofiio todos lo» â£iOS oTxeoer& a su»
oyontí»,rsíportajÉ» as la IL^g^ada a Xa i^eta de onda
un» d«í itiO atapa»»

LOCUTORA

Ropcr tajea '¿u íaL-uto Je ííxc.Ius.Ivo d# PUBLICIDAD. CID S.A.

SUBE - RESUELVE



B0L7JSÎ10

MARCHA

LOCUTOR

X>n todo ííl í«U33íto.

SÜ3E FEAÎ3IGBSA
LOCUTORA

Lurt-vUtfe 50 íafiO® úajjííreo de; tósi> ©1 sauwdo imx
i?i«pír«UüS por i^na, laeeiudi* fr?ii««i»a:LvtoLalong

qiw» ithora o auo 59 año® bc- rot. ira#

LOCUTOR

Coa ifo liii&ifii. tr-i.·JO r'idsixià ps, je. la ciujer qu© ®i a« ra-
tirara d3 un txoao# .

SUBI INGLS8A
LOCUTORA

Duxr^jite Xa ooiifar»*!*!ia vlw Xo# obi»poa <ü*^Xj.<ïawa ea
txlBtort LantojMt ,UiXi> U'. Xo® aaiatcnte® coatô ©i G4a.eo de
an daaoraido qu^ c-uajaoo a. Xa hom do la nimit» I9
padlan qu» adjura ao at a dt»ioalo «oatéatS:

SAEDAHA -BOLKRO

LOCUTOR

R®rd6a«íw,pi;ro mo q'.î« ao o® oate «1 momnto
jox pam aac'Aiiite timU,^o itKSauam. d« quioa va a hoopodar-
uio#

LOCUTORA _ __.

BOLERO. B1 vlaraè« íiochí Anaeriei .Te^íotío pi^sot^o,rSr ¿ iK
«1 fcoadaoiüual «ho'f al'díitilo 4.= loa ' ^X''iadwa oaloao®
^uasrloano® • ^ ^

LOCUTOR

Una noohí» on la» playa» dol jiumdo.

LOCUTOR;. ■ ^
Al frouto do un oobarhlo doofll© do lo® mojoraa art Io¬
tas#

LOCUTOR .4

Um prooontaoiòn qxus le iexrk j^HSúrdar algo Inolvldahla#

LOCUTCRA

Una nooho «1 la® pl^ao d«l nundo#^



SUBS MARCHA
ÏOCUTQR

Los # spoct^ulo£s â 0 BODïHD son «k»p«otà©uÍoe to<3P
eX muido»

SUBS - RESUSL^S



U3CÜT0R
• 1

.isl mmm r

àj^mçsiA

HAJDX& CT«l2B*^^e i^ragriumf^ mtâsmi \mA9^9 49
€>• TftfA PBiEOEîCîûîT c® :?AHA îuaaio.i



i

4

■t¿L íí!-4j:caiH 'JM JL& -i-

SOHDQ; aiIEOÍ^lA »I,IMÜIC¿aiA»

Locutor; Ou&ndo entre en ou&lqaior Fana&oiu, di

Locutora; ÎXdl

Locutor: En seguida otrag voces le contestax^n

Locutora: .Iliraání.,.

Locutor: • IldLmonesiai / ^ .

SOKILO: AOORLSS

Locutor: îoifiSncLo ÏŒMOlîESlÀ,., los reuiaatioos se sentirán agiles oobio
Oîars^n,..

Locutora; 'ioraando LIMOîîESiA,,, coa uto s padecen Jaquecas, tendrán la
imsgijaacián rápida y viva como 'Jarz^n...

Locutor: Soiaando LIüDííESlA,las persoras sensibles a coaiguier emocidn
0 a los oanbios de tiempo, tendrán los nervios tranquilos j
equilibrados coiao [Darzen...

Locutora; Con LIHüiJESlA, ee calman toda clase de dolores... e incluso pue
den curarles, porque su moderi^ elaboración, eliasdna todas las""
toxinas.

SOJaiBO; atB'JQlilA LlUQLEaiÁ

líairador: Id... Ilimoní ... 11 limonesia 11

SOMBQ^ ÜLTIIIÜ 3 ACOBLES

^ooutor: Agradable...

Locutora: Efersvecante...

Locutor: Sabor de limón... g

Locutora: Completa garantía de que no daña el estomago.

Locutor: Resultados inmediatos.

Locutora; Prácticos.

Locutor: Eficaces.

Locutora: Tomando LIMOBESlA, usted se sentirai ógil, fuerte, optimista y
vtgoroso como ü^rz^n...

SOlsillX): GRITO BE MSdI :.1¡E 'miAUUi ÛQH JÂ Slia^OlOA BE (HJIOR

Locutori SL TABSAîî BE lÂ EAbIO, por Antonio Losada.

SOÍTIBO;

Locutora: Efeotos especiales de sonido, Jorge Janer.

SOHIBO; MUSICA

locutiri Colabora el cuadro esoónioo de Radio Baroelor», bajo dirección
de Armando Blanch.

SOEIBO; MU SECA

Locutora: Señores... leiapezamosî EL TABíiAR BE LA RADIO. Tercer Episodio,"



'S0EI2X); MISEOA. HIlvüSO SOIíEMNE Y ACOBDSS ORÀHIEOSOS,
EMPIBZA m PRim PX&HO Y 00 MCIm m POHDO. Bhsnf- r^E SE IHDICOli.

Bajfrador: A los voiutitïàs a?ioe, 'laxaba se babxa ooiwrertido en xim espeo^
do diOB y ley de la selva. Iconos y elefantee acataban sa volun-
•^d, y las m s peligróse-s fieras preferiran no encontrarse con
el, porque la razón y la inteligencia del hombre habíanse des¬
pertado en ^ ser que, oiiado oomo cualquier otro animal de la
selvaj poaoia 3a fuerza del ledn, la astucia de la pantera, la
agilidad de los monos, la momori.a de los elefantes,.Rey y sefíor de un mundo primitivo, asombraba a cuantos le rodea
ban porque, ai paxeoei, era un nono-blanoo de raza superior,..""A medida que se hizo hombre, se sintió mas y mas apartado do su

^ gente... íbos intereses de los monos y loa suyos, estaban muy
distantos. Ya no tenía amigos y ccmipa~ieroe como antaño... Se en

t-contraua aas solo cada vez j poblaban su mente unos sueños que""
ni él mismo sabía explicar...

CESA MUSIOA

l&ja noche, como tantas otras, deambulaba
pensativo por una de las pia^e.., la lu¬
na, redonda oomu un oio de buey, asonaba
por entre las brunas del firnamonto, ilu-
mirando el mar que parecía haberse conver¬
tido en una charca de plata líquida...
la selva, con sus r'imores infinitos o in¬
descifrables. oontinmba arrullando aquel
misterio nocturnal... El mar, incansable,
iba y volvía sobre la arena, mientras far¬
aón, desnudo oomo un dios griego, camina¬
ba a lo largo de la plaj® y sus pió s se
hundían en la arena háiaoda, que oru^^ía sor¬
damente bajo el M3X3SX peso de aquel cuerpo
de atleta. KL sol, la lluvia y el viento,
curtieron y broncearon su piel; el ejèr-
cicio y la dura existencie. que llevaba,
fueron moldeando su tórax, sus brazos, sus
hombres^,. Su silueta se perfilaba en la
noche ola ra, en mitad de la selva., oomo si
fuese un ntievo paraíso.. .con un nuevo Adíín,
Su rostro, de facciones alegantes y acusa¬
das, recordaba la expxeeién dominante de
John üla:/ton y la serena hermosura de i.ii-
oia... sus padres, a quienes jattiés había
conocido*

Siguié caminando... y luego se detuvo al
pié de unas "[)aiioeras que se adentraban en
el mar. En las ranas ba^as, mientras can¬
taban los grillos, una pareja de aves se
arruiaba con el pico... Y no muy lejos,
perfilándose en un contralixz del claro de
lona; dos gacelas se acariciaban con el
hooioo...

la vida había despertado
amor...

y con la vida el

RUIOHSS DE SEI.VA
OBi^JE SIM-VE EH
iVv PlAYi

lISiVDAS Slí lA AREm

OESàH PISABAS
HFJ?HA BE F0I®0, MUSICA
SEmi4EHfA.L, Y CRILLOS

EÏÏEHTE MUSICAL ROMAÎÏÏICO EH
PRIMSR piAHD BREVES ¿.OMÍIHIOS

I-íirrador: ÍDarzfifn, solo tenía un amigo, solo tenía
un otMpañoro y solo tenía un aiûor..: Ra¬
la, la mona, muy vieja ..-a, que le había
criado como si fuese un hijo...
IJarzsín adoraba a Kaia... para el horibre
mono, aquel animl em el principio y fin



sa irado*!

K/' Là ;

íàRüàíí

ICàLÀ :

OíàRZàlí

■KhU :

îîâRM :

MRRADOR:

KA.I& ;

Ki^RRiiLOR;

■ MZàR :

RàSBàDOE:

ÍAEZAR ;

1Í4HRAI>0B:,

• «. de todo» Hubiera dado la vida para
giaivarle» pero... Eaia tampooo podia
oompienderlt» --^l igual que» loe dotu^s
monos de la tribu, le consideraba tai
ser superior... pero no entendía sis
deseos, ni eus ideas, ni sus sentiîuien-
tos. ** cuando trataba ¿<8 expresarlos
con sonidos guturales... Guando esto
ocurría sus compafioros le dejaban por
anormal; excepto Ka la, que hora tras
hora persafinecía a su lado, tratando,
inútilmente, do cowijrender la inteli¬
gencia y la razón que hablan desperta¬
do en ^1...

ÍJarzun».» deberáfas buscarte una oompanera...

?por quó dices eso Kaia? Sabes que no es posible,., ..,ue vosotrœ
no sois como yo... ?l"or que debe ser eso Kaia? üju no lo ignoras
Limelo; quieres..?

Eres nuestro Rey... ?no tieœs bastante?

Si; pero... cuando la leona'^bor dio a luz cinco cachorros,
los cinco crecieron y fueron dèspues igualos a ella... los hi¬
jos de las gacelas... tienen su forsa, gu pelo y su color.»,
Y los hijos de los pajaros también... 32ii cambio yo...
Lime... ?yo he nacido de ti?

Yo te di do comer... -/o te a trepar por los árboles...
lo he cuidado siempre de ti...

Entonces he de pensar que so.y un moni^Gruo... un sur extraño...
?oomc puedes decirme que busque una coíhpaüera, si jai^uás he vis¬
to a otro ser <;ue se parezca a luí..? Escucha K«ia.,, oontexta.»
?yo he nacido de ti... como ríioieron mis hermanos..?

(MDx GEEOA -JCRÜEOiiO) Kaia, (juedoso mirando fijamente a
3arz^n... Radie hubiera sido oajiaz de contpronder su lenguaje;
aquellos extraños sonidos qire entre ellos tenían un signifi-
oado...

Si, 'üaizán, tu has nacido de mí... como los deioás...
{WJ:.. CEI^.CA del :.lCli0F03G) Eaiíi no comprendía... no sabía por
que no se atrevió a decirle que ella mató a un mono-blanco
ouando ól ora todavía muy pequeño. Pero... aquella noche, el
destino llevo a Darzán a la misi.ia playa donde llegaron sus
padres a nado, despuas del trágico naiifragio sufrido por el
barco ?Blue Srar»'... Rostos de la nave y del equipaje, fueron
a parar entre las rocas, donde peraanecieron casi sepultados
años y aííos, hasta que la suerte quiso que "arsán cogiera un
libro, casi deshecho, que el nar lanzó a la pia;víra,,, Qe tra¬
taba de un libro de aventuras, con ilustracionos, que su ma¬
dre habia comprado para leer durante el viaje...

Kaia, Imiral.., aquí hày uu ser igual que yo...

íláUY OEROá-LEL lálOROPOnO) Jarzán mostró" a Kaia, uno de los
hombres que habia dibujados en las diversas láminas del libro»

...?7e8...? Su boca es pequefía... y su nariz también... ïïam-
pooo tiene los ojos redondos, ni la piel cubierta de pelo...
Pero...Imiral...Ique raro!... Lleva el cuerpo ©scondidoy ocul¬
to»..

(laUAL) lardan quería decir qu© el hotibre del dibujo, iba vestid^
Y al afir vuelta a una de las páginas, sus o,los tropezaron con
la iíaigen de una hermosa mujer dibujada en otra lámina...
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FAEEADOB :

OíàEÜAlí :
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ITo quiejpo U1J& paieja^como esta! Tiene la p lel blanoa...
7 los o^os oomo los mxos... Dim©... ?en on^ lugar âe la
selva puedo encontrarla?

(IGUAL) K&la rtir^ ©1 diuxiio, y aquel rostro le hizo lecorda*
el de un ser may par©oido, que do unía ©n lo alto de un árbol,
la noche en .me ella i© rajjtá... Dlevaba tarabien larga cabe¬
llera; j tenia los labios sonrosados...
Kaia S8 astroíiJeoxá,

?ruô ts Biicode, icsia..?

Batrocediá dos jjRsos sin apartar log ojos de aquel ©ostro
da mujer que habia dibujado en el libro;* un rostro parecido
al de Alicia, la madre de Tarsí^n, que yaia viá en lo alto
de un árbol, cuando intentó robar ai nido recien moido»

?De que tienes miedo? Bo te v& v^ts...

Ka la no sabía e:^lioarlo; pero... lo cierto es que jamás se
habia vuelto a acordar de aquella mujer. Ahora, al ver el
dibujo, tuvo el presontimionto.,. reocrdá... que Tarzán
pertenecía a otro sor...

l^Qfô... ?on quá sitio de la selva encontrare a una oorapañesfa
como asta? Tu lo snbas... v no auieres decirmelo,.. ?por quá?
Oontesta... Yo pertenezco a un sor blanco como este del di- ■

bujo... y quiero ir a reunirnie con los míos... luego volverá,
te lo prometo... j-'er;? quiero tener hijos y ha de ser con uxïa
criatura como esta... qíi© tiene el color do mi piel; y ojos"
como los míos... y Inbios como los míog... Dime, doïkie esta,
Idiraeloí... porque soy capaz de matarte. Todos teneis a vues¬
tra compañera, menos yo,,. ?por que he de ser tan entrado
que viva solo ©ternarat^nte.,?
Tienes celos, eh? Bo quieres que me aleje ïïííBSAdOE
de tí... ■f'h! Bres perversa como la leona
«sabor»' que fu© capaz de lihtar a su com¬
pañero porque so maro^á oon » jiua ría»*.,.
Pues... bien.,.tíi no me ayudas... yo iiar©
lo iaia:üo contigo...

ÍEi< SOSirbhDO PJviiíÜ. Bí^ü'íAííTB Üátüa
.UB BO PBHTJHBK U RS^LIOAOIOF DJ?! •

Bí.Kiia3)0B)

Contesta... ?no quieres deoirrnelo?

Bo volverá a verte nunca mas.. -

ínunoal ... ?por qi:© ni© traicionas..?

He de aborrecerte... Bien...es lo que
tu quieres, ?vordad. .?

(YA Eíí PHIMEE PDaBO Y GOMO HACIEBDO U1
BSFTJBRi^ PAKA ESTRAMUr/AjA) Ajjj,..!!!
Así... im poco nao ... un poco mas...
quiero que pagues oon tu vida... ©st©
sufri!ití.ento mío...

Eala hubiera podido defenderse; aunque esoaba muy vieja,
un zarpazo o un golpe fiierte con los dientes habrían bastado
para que Tarás-n Jjs,- soltar^·... Do habia hecho con otros de
la tribu y siempre sallo victoriosa ©n todas las peleas,
Pero tarzíín,.. ít?iráan era ai stint oí Bin comprender tas^oco
la razán, dejaba que la matarse sin intentar defenderse...
Ella no podía atacar al rey de la selv-; no podía hacer
daílo a aquel c-chorro que criá con tantos sufrimientos...
Casi ya iba a sucumbir cuando oT^sron una e:rtr«na voz entre

Tarzán, abriendo
los ojos oomo si
fueran a editarle
de árbitas se
aoeroá a ífiaia con

la s manos o rispa-
das... la mona
retrocedió asusta
da... sabia que ""
THrzán era oapaz
y tenj.a fuerza
bastante para ma¬
ta ría,,.
Sintió que las ma^
nos dol hombre ""
mono apresaban" su
garganta y que,
por momnioB, le
faltats el aliento
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le adyeï-üí profesor Porter, que no debíamos oonfiar énl-s palabras de aquel indigoiiS... Bo quiso aoon^añamos.
p03îQue ^c£5tí3 VUIXG dol/iêis d.6 riionto-fló S£igrûdû y Qtireli^i.ioii Ï1Ü los perrtte cruaí^-rla.,. ni tun solo noner loapies ^ ella,.. Y ïio Cl^.yton tiene la culpa tatabien, Umexpedición como esta no ©s un :áuefo de niPos... /^hl '¿a selo que vas a deciiime.., que te has propuesto enoontzaz atu hsri^iano y a su mujer,.. IV^lgame Iiios. .1 Al cabo de vein¬titrés años... lo mejor que podemos hacer es dedioarles unaoración vdedioar los pocos díag que nos quedan a una buena

olvides que el parque -oologico de Inglaterraconfía onriqueoor su colección, gracias a nosotros.,,?ián que piensas ahora? ? ^ue busoas por ahí? íl'io, por favor!íaoimBIBlDO UB GHIrO) Oh! ?quo ruido es ese?

ÍA ..íEBlA Y0'¿) iSala y 'ujaraán subieron a lo alto de un ífrbol
para otear desde aní que cía so de nuevas criaturas habian
llej^do a la selva, Uo comprendían su lertguaje y su voz no
era como la^suva... ¡;sb bien recordaba la de los pojaros.Kala recordo entonces,. » que el mono—blanco que ella
on lo alto del árbol, tema una voz parecida a la de aque¬llos seres que, en poco tiempo, montaron tiendas de oanfea»-
aa pívra dormir y guarecerse... *
ÜSixaan salaio do nuevo loo ;r^ibados del libro, y en el ex-trafio y gutural ol.gnuaje de los monos dijo:
Son ooiao estos... piel blanca; poca pequeiiB,,., y cuerpo es¬
condido,,,

j)OB horas tas tarde, cuando loa miembros de la expediciándoïiflian « en las respactiv-.s chozas de lona, jarz^n se
acerco a una de ollas, en ou^o interior habla una luz en¬
cendí da,..
Atisbcí por entra las rendijas j vií que aquel ser tan her¬
moso, de largos oabellos y piel blanoa, doriiiía profundamen¬
te.,, ¿in hacer rurdo, deslizándose como -una serpiente, en¬tro en la tieMa y se acorc(5 a la jauctooha oontempiandoliamara'/iliado... iîui dado somonte apartó un mochón de pelo queOGUltaoa una da sus luojillas... o intentó acariciar sus na¬
nos, sin tocarla, por miedo a que se despertara...

uaia, quedóse espcrfuido fuera... Sn el contraluz, vio la
figura de Jariíín arrodillado a los pies de aquel ser blanco
qu© dormía,., lía aupo ouó pensar ni. hubiera sabido tampoao
exiiresarlo; pero í¿t estromoció im oHtr&ño pro sent imie nto,.,
Hubiera jurado que perdía a x'arzán jjara siempre...

CBbaiii Yao por amor n farzón soportó las burlas j iat*aj©B de
ïTO ■jrAT.T^A tribu; que lo haMs. cuidado oon osiaoroi que renuncio aÁáJil a ^ 4--. n-. t . f _ la--, n _ -

—— — ^ «..w— ¿ww J
puesta a enroscar so a su ouerv)© y u estrujar, entre sus vis-
00 sa s escarrias, os-da uno do sus miembros.,. SIHBIJX) SBRPIEIJgB

?Se da.ríí cuenta, a su debido tieiipo, del niortí>l peligro que
la acedía... ?

locutora: Escudicn el proximo domingo, a las -aros y media, d séptimo
episodio de Ei 'iAhbAIí PE por Antonio nosada.

30IÍIPO; UJSIGA
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Xocuto^a-; ISfoctos especiales âe sord.do, Jor^e Janor,

SOiaiX); MUSICA

Itocat ot;

Xocut ora;

colabora SI ^cuadro escenioo do End! o 3aroeloïîa, ba^o direcciónde • ïfiKînào jjlanoh.» - lisboe eSî)lBodios est^n ineplxaâos en el
persorfiie laysEin, cutías mrraoioœs de edgûr Kioe Burroiií-'hs
son propiedGd exclusiva, en Idiotna oaateliano, de la BSitorial
Gustavo Ciii de Barcelona,

-gradecemos la colaboración de Liotro loldvjyn ISayer y les ro-
. cordâmes cinc_ XIMOiESlA no solo calrm toda clase de dolores,los cura radicalMente por ser un producto Que desintoxica,"
JaMOJlHSIl,

aOKIUO; MOlgÁ JlMOBiíBlA

Xooutor; limonBSia, regula v equilibra el sisteisn nervioso, Oontra Ja¬
queóle, rGuiaatisrac neurálgicas... ?llíiíon£;sia!

locutora: lo lüas modcrjx, práctico ^ do sabor mas agradable,
looutorí Jdmonesia, efersvecento.

locutora; limoncsia, agradable ^bor de limon,

locutor; limonesia, oontra dolores de cabeza,

locutora; limonesia no perjudioa el estomago,

SIFIOBIA LUDIISSX^-.

líarradcr ; li,.. liiron,.. II limonesia I î

ilOOKDSS fIMlES



GLOS RIO OE OUIiJiiVRJIOE fî aiGIOiJ^
por el p. Basilio de RuBí:

L/ /sUR(::it)H UI I,A Yir

(MUaic^ mxmiosA:

1^ -

Qt

S>?^hnsç, 15 de a¿:oeto
: "éí ) 0Ò-2Í» ¿O

P. B.. SILIO En los Inienoo deseos ^,e dar algo select- p nnestros t-alorentep
•on esta festividad de la mierte la 1®

MARI¿

BdSIlIO

,>n

de la Yivr.oix a los
■

utí darles relf:Ci(?n
XII relativos si es

.. li7 1/ J. tTi ¿.i

...e la muerte le la ±!5kkh±:ék muerte y a sane ion
cielos, nada nos ha perecido mas conducentes

e

7 > ÍX.C1 J-'CJa. XULLí Xfleio C5 v

dos autos sacramentales de los
sacrosanto Misterio.

siglos XI y

Y sea el primero une Represontacián del MnQ+«..4n
^.suncKÍn de_la Virgen-ïïéîtIiiÊFTSFrito en^ltllén,

_ _ ,..Tt Itnn fx ííiT -c-i-rr '
mente hieratica, cuyo
de msdon,: ^Sants Mnríc,

Is ííuerte y
auto sac remen-Oíxil V X RXTÍiS GsCT'XuG f^yi

mino tercio Ael aiVlo OT? íeííalint^JUnUeÍlSÍl
í™ntlon'"'santll!r??° ®®d£S-£5i--^-2S2ala£íÍ..Íf_J-s iseœmajjT-rn pSr el t^lJer UJ vf ooEoelis en le repoFUSTlfi?:

îïln e¿tÍldrin^L''SÍ?sÍa vísperar. y completas. Comienza'lafun-
ñamiento de ángéles, Serias' ej'egiLr^-^to'ío^^i'^^®^' eccmpo-
Virgen, la madre lei sSvedór Llel '?!
de hino;)os ante el tehlndo a'la sf i postren
los actos principales de Is paslàn- e? í oh^etos que reeuerd
sagrada Oriiz donde Cristo í" Getsenaní, la

aopa^nopg^l „p,i r¿.ucltd'£ioPio.o elle?ée°r"™:!°' '
iso^/îsIÎ?So 3a''?oi-rz¿n''B"''-* ™*''

n

an

soledad exolsma

(f0tí0^ Wl
Gran desig m'ha vingpt al co>'

ta¿ fill., pie d'amor"gran, que no ho sshrle div*
on. per remel.^aeslg norll

íe'la onunclaclán

Ifij que s en„-—^ "'l^^^iol pare m-' s eins -i '-^^üo la
..y « -Xa y

y que por

««Sool^ada por tal

sl^Íi l^lsiient i
un

®ngr andeeer—
la "¿orí ane «" «olooniazoan si sepuido'^ ^®'on «telsa-
--lo oc.teata Ir «rge..
iluminéS
davaní: vJ-do os vmi /t

I'^eg.^yos 21Ó ;Í f®®aharill «,--7 ffle'a41
ans la .h fi jyame

Q
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3 >21s cpofítola mi ¿tmtsr
per. fil meu ítOB sssoterrar,

BiallIO

r

Por oTjïb del So^opodcroso lleg·en los aposibolos aie los diferontes
coüíiiios del mnnáo, «1 tieiapo que se. «lerrn el Qldbú desepare-
«iendG. el esigel e» el Òielo* Entrin el primero Seu Sm-n e qultín Is
Vir^a hsee lé^e to de Bquelle pelEse mis'serióle del o lelo desoen-
didSt dnoarû'fiîi; olí? quo Is oontuaoe delente de elle duendo âodt su ;
ou rpo seo eondueido « le tum'ba· El dlaoipulo ®aedo, Ijesendole jr;
poîilondolfi so1>re au <?e"bezp. exeleiaa > ^ y -
ly triste vXXb oarpoj^fll

; o raon oruel tea dosl;^filî
llsâ neoquil Jo, que f&rl?

o tnst de mil on ealr^?
0 Verge, roine tnpcrifil,

Mare del Rey oolestiell
em ons deixeu erab gran dolor
sens elfítín o ep ni Regidor?

■

Bj>âILIO

HAM 3VAM

B/óIUO

Y dirigiéndose despule hfiol» la -. uertfi por donde ven entrando'" »
los demes apostele», añadeî

¥
O A-pén%ola 1 gèrmens meim
renlu, ploréu emb triste» veus
oar fîTui perden tot nostre b^

-

^ i el olfiT govern de nostre fe* ^
Entren San ísdro y loa dem^s apóstoles y todo» exulicen la mènera

Milrgrosa y sor: rendente que les he : reunido aquel dfe'en JerusRlen
deade las lejsnés tierra» donde predlocben lo lootrina. «Ascienden
^,fíl t bledo dónde estaban los deaea p rsoneá;©» y saluden a la Virgen
en los siguientes términos î .r-

PE])RO

*P

■%KAíí_

Salve, regina princesa
Hetor regis Angèlorum
Advócete peçoatorua
consolatrlx aflic .torna ^
l'íJüttiipotent Peu, fill vostre,

per nostre ooixsolaolo
fe le tel oongregeeiá
en cl sant oonspeete vostre, c
Vos molt pure i dofeea . - y

rcatus petrum noetrorun ■''^¿.
iavéoete peocetorum - • * -
Consolatrix ■aÎfllctorun#7i'iê^ Jyfepd'y?

■ '
, v¿§r' r ■ ,

Bj^SILIO Ln éeloBtifil >>rinoè»n »e despide de cda uno de lô» »p4wtoles,
truesese la figura de là que hfiôis d Virgen maria por uno imagen
de lo Viréî®n que es Golócada en el leeko, PeoGionde de lo alto «1
/.raerell mientras un coro de angele- entona està esnclén#

■ — • ••

!ÍÍ*igfS -y-ar

^■·

^/ííiyEI. Esposa 1 mere de P^u
a nos jto#3l# segatrau
emxrôu en oaUra real
en el regne OGlestial
Car puig en vos repos^^x
áquell que el eel i raon -ere^
deveu haver exaltament

ax3CKto¡s73aBli3amdte Corona iñolt cssrielolant.

ÍS»

á» Sl,
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Ap<5stols, i amies ñÁ^Din'
aq'j^st eos sagrat peMreuiLjÉí *
i porteu-lò af Jqsaíat f
on vol si'e sopuítct»

Herateaso Ac nuevo lo nul©, llenan el ámlito Ael'templo mojes-
tuaosos sones Ael órgano, llevan las oMipsnss la "buena nueva al re¬
cinto ^de.a villa y liuerts de Bichó y tormina esta primera repre¬
sentación entre los vítores de lé enternecida multitud.

!%• ní-f r
- ' "?t-' -ï'ï,■■■■:..?.

- ..-r» ■■''■:■■

Le segun-'.a parte, o sea la ^simcidn Ae le yir.?en: ge renresónta
en la tarde del Ala 15, después de cantadas Yísporas. Por la maSa-'
na d© este dia 15 se celebra por las. oallcs?de lo vlll» le ttO"
cesión^del entierro de la físntí®ima Tiigen; por la tarde, le re- •■preseïrtoçión comienza ^c<m la cntrede de lo)^ impost oles en él templo ,
ecompaftëdos de grtn séquito de ahgeleS.^ merias y aleeiAos. cue per-

pasillo central, mientras que ios apestóles
subftn al tablado, prestan acto Ae iiornclóñ á la Virgen, invitan
e las ntó'ios a que acompañen el oedáveirí san,-^PGdro entrega la palme
al aposto! aen Aufsn, y puesto de inojos al rededor del lecho fune¬
rario,' canta lo siguiente:

i?lor .Ae"virgin.6l bellesa, ji.

temple do humilitat x, ^ M'¬
on Ib santa trinitat^.^ ^ ^ - "-íZ

' •^•·• endosa 1 contesa, : * ; -

V" COS molt sagrat , ^
M que de noatre parentat ¿^

vos seort tota vegífde.. pM - "
,quan soreu ais cels qnxij edo.' ^

H: terminada esta canción entonnn el «alraoi In exitu Isrod Áe Ae- ,
gypto, toman loo 8,p:osioles .c,n brsKog la .sagrrlE Xa virgen J
o ti «svkí4 r» «i v*í&ti»r*y»ía'vi n ^••r,. •v _ * _. :r:-' 1 • .. - - • ^ - *1

V

JUDIO Std

t" ''■Ik-i.'·

■ .Î ,^v

BñSILIO

ens ppooura desonor
anem tots a pas quitat
no comporteu tel e'4'ror<

: iJîq..OB. nostra voluntat
^ A osta done soterreu
^ 'ana en tota pietat

us manan que la-deixeu
L-'TAí^ífessKr-^ eixo ho -.fareu '
sUCl^^í^Jíosaltre» cert us.iirt^·

que UB mensa,, on quanti ,.. ..

iÏÏiP'm;. - P«3? Moein, que eno la ddxeu,
. . ■ v-.'.. ,' .i.- • ^ -4^ ,i: , nn ''-'.Si

Los «postóles arremetían contra loarjudios; Sen l^edro, doBonvai-
n^ndo Is espade entablo con ellos flnguíar pelen. Los judies piden
perdón y entonóos san Podro ifocolame» ' ■'

■MHO ÊSBDHiKK Prbmèteu-nos, ' ' jueus, si • tots' crelou
m^i .

,f. >VSd»"'

ue Xb. mare del fill dé 35óu
i%ç

tot temps-fou verge sons dubtar
abans i despree, AHnfantsr.

^ , Purr, fou i sen© pecat^ la mare dé Peu' gloriflcct >

í.T,^ ^ - , — 1 advooadfi dels-pecadors .,í;
\ creieu aixó, i guarireu tots.

A:*^'
M

Q4^'wy^t ,, '•
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BiíilIilO Y Xos judíos resiJ^jídejií
Ho^fcltres tote cral'.eiaJUDIO

vq^uo esaask le Mere del Miijl dé il>4wí
3atejeu-no0 e tote eíi;t>!reu
que ©n té vlure voleirl

B/SlIilO 3e reorfíSíXER de ñw^iro le proeesi^íi del entierro, e le qu© esis-
teu aml)ioïi los judiOB'* ciinndo Ijsjfî d© nuew del eielo cl Arseoeli
sonenc^o ©rpos y "bímdollnes, y pareft.loae ca^o la loca del se¬
pulcro de le Virgen, -dijaso oir el sico-iont© centoî

B2.3I1I0
. -.-fe

TQK>.S

B/ûHïO

■feîflii;

- "d;.? •■

Lev ant SUS, re^s ezotil-l^nt
nare de Deu onnipotétü'í
"veniu, sereu corónsá-Fi-
en la celestial morodiüï. ■
^legreus que. avui ve^n Ou
de qui sou Esposo i íí«re
i ternit veureu si ' ;t; •: ». i :t-
clel car fill 1 e.tem 'leu-
illí estàreu sense trlttor
on rregercu pèl pçcsdojr
i re£3isréil etemsm^nt

^contemplant Pqu omnlpoteíciLt
Al tlèmuo euyel anujelii o 4oro canto la últims estrofa 3anto
íomss, iipcí^tido fí andeos ec'ofcremoo de sorpresc y admlrselOn, ez-
olsraandot

,1" â't'.,

o lé es fort deseYenturf-
de mi triat, deerconsolet,
que no en dla jo trolst
en elza santé sepuAtur». .
l>rec-vos,Torse ezclc-^-onii,
More dè Uéu omnipotent _ s _

que em tingueu per ezcuslit
que les Indies m*hen ocupat, s

oîe^o. çontrsndo el/grupc-la Imogen de 3.8, Tirgcn j^simta.
E^te eu el auto soorsmontsl conocido oon el nomlre le«iSerird© djsnlién en cestillf tienen sus^ S+eÎS q! li Asiiielén. Teamos, en unô le elles, cono el angelafifJn »«r.0l6 ft 1b ^rtrgen «ftufttft. mevft y como

is despiden loe apostóles, Juen,, ^»„s4-r.« nueva:
Bl angeldel âefior coiaienaa po-r anunciarle tan feas.ra nueva.
n virí»en Ma ire tirung'ínt© - áel triùiifo i'u'iy uivinsX
?ft to do 01 telonio moy iftiftftte

de la eílorií celestial, ;
V uor victDPia te envia - aqnesto pelas ssgr©da?a?r4le lloves por -n>io - oftondo.lo alta Jera-^uía■

rcella tu cuerpo 7 íálmfi
Solenarâ angelical» - remedi«> de
no ÎIS7 cóBS tsn potencial - ine el Amor , divin

no la fisponga en tus manes
Itós apoetoles sagrados - tií muerte seomptónron^
sjif como serán jmitodorv - ooia cantos muy svolim&.B^ tus czoquia» iionriiran.

los
wí
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JUil

Pir>Ro

P-ABLO

B/dlPIO

/JTGEL

Dio9 tc o^-lTG, luz ful¿rlclR, - templo le le triniled0 eape^o le inMans vils - que de le amarge comida
„ . 21.08 tornante suavidad.
Rema, divinr-l arreo,
Dios te Bslvc, soberanal

iTícAllQ.tí Virgen pura
danos tu mono sagraie,
pues dejos esta manada
en el valle de tristm-a
ten sole y desconsolada

El Ki^'O y el Sapiritu .'Janto Sioln Lan en este into r Ir b'sntlviT-'fi
rto .or'S^S"

a jp.,- uirio.j se j;ercxbe este,cantar

¿Qul^n es esta emperadora - tan pujante,
que r.ube como la aurora - rutilante? '
Es ntiest ? reina y sedera aisxssíiaaifcE
que^sube «om.o is aurora,ru.n.n o;í Obta soberana - tan pujante
que todo el cielo enamora - rutilante
resqilrn'or -¡.c Ir aaiiona - raiirnte
t,<ui hr:noc- y tan decora?- XH±3±!ai±Ki
3!.fj nunstv© tí inr y señora
que S 3.bc cnrao la mrvora.

CRITICO

B/bl .10

CiilVlcO

BiOILIO

CPIÍTICO

BT3I1X0

ci^íXnlMlidsd del misterio de

Hombre,¿qué entlnnde V. i>or -sunc.íé.n?

£ ios oieios^de'^i® ILgen^SantLÍma?^^^"^''^^'' V asuncién

cn^cmoÍpo y ÍSaT^i'fljs «i renue i,; é
>n> lí '.irgun Murié, no oreo que ofrezer. ?iplmi.ltad a.I-une.

CRIÏICO

BiiSlLIQ

ChITICO

na era mortniJSí ¿atuSSa 1%of
^ndooor^ 5»antisima, por especial ¿onoe<uL. divina^ ^dfa
t Sdanrïf¿anUsÍia'^iíylïí"condicién de Inmor-

las cosr-L ^ ■ ori.dnel, cambiaron les olrcmstrncies de
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BialilO

CHIÏICO

B^ââXXiXO

CBITICO

BioILIO

GHIXICO

EifilXXü

CHIÏXCO

BiSIXIO

^CI.XXXCO
BiSXIIO

Ho Je^ncrisío,''nue sufrid y murid per o ue quiso-
pues por la toldú hipoatitica de J.a nettn-elezg hviciaue y dirtné
Jesucristo no «ebía ni padecor ni morir. y axTine
Pero es (lue. Jeeuoristo no, es le Yirami,

. "tí/a
. W* .

Síj^pero es due la Virgen eatalaa ©zonta del pecado ori-'-lnnl vde todos ous darivsóiones! y en le teolosle 4e Beii Pelílo 1? L?r-
te ee une oonseonamie del peoedo. SI la Vlríren no helíe ílcear
en Men, tenpooo ieUe morir on Men. o see ou" por Saeir de le
aisma raenorr- jue eotabe exento de le culpe oil -iLl Tde tjdo noce
foêlo·^í|o-·'?S♦c tode oLee de muiÎe' bÎ^o Sanf ? ° entri$ el pecado en estemu^lo, por Q.U pecado Is muerte, sai taîn'bif^n la muerte »K·OBíl>-''es por aqu4l, en quien todos pederon. "Si la Vlrren
SantiBlme no pocd en sino que fué imime" del ^eeedo d» oíi^
fíen, luego no pudo incurrir en la pena del pecado qufeflu mueSe.
Wwn^Sfoíñe?" ^ oon.lloi<!n ae i.,nortelMed. de le

domo prerrogativa oapeciel; ues el texto sagrado
la ucnomln?. Ir. llena de gracie, y la imortnliiad-es una gracia
y un aon çspecielj is Virgen iianticina .fu¿ contituida en estado *
do ¿usuicic oripinel, y ol ¿privilegio de la iiitior'-elidid va anexo
fi este'Cstaac, ain que sepamos oonce'blr que este :rivilègio fuere
róvocíio con respeto a la Virgen Sántisima. SI sari-p io texto nos
dice: rond.r4 enomi¡.rhr.deB entre tí y ip muler ir í '
P°n?d?ÍTl" ^ Vlr« nhuMsrs'/studPsujete por ne-

Y entonces,¿porane murií?
Bor voluntad propia,- como Cristo Jesús, nue nurl¿5 pormi quiso.
f\»rf manera la visi-g.-n íientisria acepté los .cominos delsafrlrilonjO y do la muerte, voluntarinmente, r-ara contivibuir con
ciioq, fi la manera le G>i»to, c nuestra, redención y santificaoién.
¿Y al-definir la T¿acsi8 la asuncí'n do 3e ■Virx.'-en. ofiniríá
zfMSn su e-ondicién de inifior:;aligad? Zimina
Bependoríc ^el contexto de la tula. Tina cosr es la muerte de

la Virgen y otra n.u oonáiuién de inr.ort alidad. Xe mue i-te real
y resurrecoién, ciertsacnte que entrarían en la detlnioién de'le
ceuncion, pues nos dirían que la Virgen sfintisimo jTué trenspor-tado;
on -'UerpO ^ Gime s los» cielos; en cuerpo y alna, quiede decir, resti-oitoaa. i J.C3 tre«-'nas ele su muerte, con lo ano vcnf/rie declarada
su muerto real. . - '•^«'^•^araíia

. lí f™®!"! o, inlén eapecial, con respecíola /isruic.-onj do 1.a mieniG manera oue la tenía aon regijecto al
dogma de la Xnasculada? ■*"

i® Vranciscana tenía soBre la XmftÊculadano osud iOfinlde to4MVÍa; :0 manera que, la Inmecnlada de Pió Ij
no es le que Vj.n'..iesl)a Buns Scoto, La íísfoiela T?Vancisoana vin--



ceiïigo

B^ÜIEÏÜ

CRtrico

b/3ili0

chiîico

b/sxlio

-fe

HtTfílC/ RSLiaiOSA

moeÍE âè Id Vlrson es lo atip* «« ?; '?„ f ." Depltfill4r..'l o Eri-
InHDOulàdD, ooafL Lê^?®ir?Dl'l ^ÍT"
y po? consiijui^mte fôïi exlrenols de mi en cuerpo
D loa ololoD. ïero ol p-So de f"®'''"' ? "•T®"
turas, en el sentido ie cn« fniÍ» ^sucrisfco soBre todrs Iss crie-.
glorlfloaclía del Tsrbo enoamrio ereeisa para lo
no tvii lo remialáa «e ña?5?í™ ®no-nooeiia
4d sn srlmooío, no hs ostSo°5l'®whfmd¿oo Posealdn
ala. Cuonso lo I-losja deílníi? «i -'oímS dÍ ií Vor le Irle-
conssiTr?^ el hecho^ no los 4» î H £^s<?uleda íJoncepoián
Virè-çn SeMisl'n.i lufÍonÍÍsi i^ o^ne la
nal; los Kotlvos y teorfag eoiiW^iícsM iioeno on 5u"tloia brigi-
pra , íjfinln lo àíwoíf.^Sfio »• Ha-le sacude fpen-=iijeRna« lo- ioTtnf,» L""'? î la onticnde

• tajilad y, -fsi'mdtin s iSjf ctdVs Sf il ^ 2-« toior-'nu"bioran d finido Imeru-trn-tente cniS iít^ en .Cuerpo .7 Riñe, se
pontenea. de ests ^^octrw pn p? S 2? natural y qb-
ilesue e definir el mïstcii o db la nusstree diss se
el hecho, al ^R^ecn de tod2 Aefiniríí
P^rtl .OG. . ^ too. isa, do to:-f b .Ir^ escudas 7

proeí^R..^ Ycrdod :ri^ el HÍS V ^ -no tiene otros ftmir-nentoa historíeos íuS fl tpp+í ? ^sunoidn
ovonsoliotí apfeifoa? ^ ^'Ohj.c.qs cjae el tcstlnonlp de unos
íTicnsii en su fovoi toda la t'-'p-'ipi/ÎM n " ? ' ■ ■ ■

quinto, " ct'tôlica e partir del sido
. . '■ ' ; """i*;""' \, - • . "' .»

■ 4Pero con anterioridad al nido ruinto?1' '^ ^
' oi:íñ'dr^Síon%YRn di'o^^po^ la uar-a-

■ue ò-2ò»aean tÓdo.¿r w?B?¿|ió de îf Wn:'35elio0 apócrifos
quinto la, t.redlddn .do is Idisift Í«C l'Cftlr dd sido
inintorrumpida en ios Santos Padres v^p®p°Í? misterio se prosonta
Si la Idesia Ilesa J Sntr loelastlcos,..
d?on o doirn de deoir «ntog iLroi 5®""^ ^ne di¬
tos padres de la Ideeia tdieron ™
"behieron esta Bfaudehlo doG^rîMp ir ?? traíilei^n donde
corse eco ewtoa libros do los j'- iínrnp pudieron tembi^n iia-
por le falsedad de muchos no dt» -fena^f lo lírleaia que
evangelios ap^or-lfos. 23n éstos evan^dioS de senomínsn
los primeros vestlírios q® Tí, ®pocr.;.fos se encuentran
Vlrgan. 3ío 'JIS SuídLdI DD,mel(Sn de Id
uno 3nsál¿t]án-vu-vioSd±5^ tra Hccií^r- dpodicticos de
de wTÍSefiríírde^airveLrÍDÍo^ ®í to'l-'sdores
quo Sigilen al sido qu|So! ia^orporeds a los santos padres
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Todo est-", es lo f^ue pratexivlífemps .decir ¿' 'nuestro© rs^íioyentos, en
cate emisién de hoy, sCbre el misterio de le raucrte y rstmclán de la
Sent (sime Tiraren en cuerpo y elma e los cielos» Tenemos, con nuestros
rodloyences, plenteedf^s diversas cuestiones, las principales de las
cusios se r duoen a loa terminés sií^ientesíi
El 18 de áhlio di une emieíén religiosa sooíal en la-ííjue hacía re¬sult or y dehe relievo a le grande inculture roli^riose que priva entre

el puehlo. Es .neceserió,decíe, ir ai puehlo sin enhajea ni rctieen-
cias, edticarlo y orienterlo, pues su Te, phpíidonaáo el puehlo e si
minno, degenera'b© muy pronto en sortilepio y superstición»
podria citar tai caso ie Ignorància 3aB± populer en met: ria religiosa

y es el le une muicr du comunión frecuente cae en cierta ofíoslon menenifésfcd i,íiué les tros personas do la •Ssntlsina Trinlded eran âan Jos<^,lo Virgen y el Miño Jesús. Los elémplos de ignorancia y Ib degralceidn
de idees rellgiosí s entre laa masós populares sorínn Incálculs-úle»,
Conviene ir a,l puehlo - afiaiía en emisidn - dlr-logar con el

puehlo,- conversar con el jniehlo, oltcrñfir con 4l parn-que pueda deearrollar debidamente miccfcíaBKBr3B±i^?±8í^^ y ordonár en su crhesa sus ideas
religiosas, ooordin.^írlaB con l.q» eternas verde'es, y desarralger deeilac toda superaticicn. El pueblo -" teq.mina'bs diciendo ~ no frecuento
nuestras iqlesiae ni pertenece a nuestras asociaciones. Ss necesorio
llegarse o 4.1 con toios los nodlos., pfa e mejor ilustrarlo y perfeccio¬
narlo.

Eetsu mi» sfiraetilpnos proclujuron'tfectos dlv-rsos. Mi critico rs-
diofán^co ««e hiKO notrr q.ue por regla geneytl el clero frecnontaba mas
lí.o CRSPS \& lot; ricos nue Iss de loa pebres; y que para concuiát r. 1®^i&ho la Iglesia se q^rescntsba Gon excesivo lujo y ostontocicn
Le respuesta oue di © mi.critico rs'iofonico no gnstd a muchos. Oon

feá'ha HO de julio recibía la carta siguiontei ■. i''
LoctrroK/ Es muy d.1.ieutible/lc que no» dijo en la emiéión de o; icnte-tèci4n reli.-'losu^de que el olerQf se •.•rcceupf .'tenth como supone de" loe

;nuralld«B y menest-.vosos. El pueblo propiameTité tal/(el de los subur¬
bio© )ide se onoce . incluso el nombra de estos sacerdotqh qu© tice- se
cui -an de 4l-eon tonto interés; no entienda sus sermoncsy'nl recibede 4l bencficaneié» Si tuviero cur fiarse .-las- d si i r^s del clero
raorlrip

. íb hrmbro>»
.¿í¡a,1% <r ^

/

BiSlIlO Lo respuesta que di p esta carta produjo la in'iguaoion 4a xmo .de
nuestros rr lioyeñtés que, con fecha <26 de julio me. escrib .ve lo .si¬
guiente î ■

LOCWOHa FrencemanuO, eso no es"^ bien: icbí; V* pasrr por- alto lá tal certa
o .rebctirlF teoj.ogicemontc, hcce imposible Aé: ToBoé-r, liCTiiiié no hoy

, orposible mir-níros.....
- »

y onaeguido. arremete ,dc ilontserrst y los mentes de
Ir, Virgen del Pilar. Oi rt-s certas hi-'nn otros espeotes del mismo'pro■" blemeí • i ,V' ' ■ ■ "

LOCTJTORá ¿I^orquo el oli^ro pe: oílí^que, siemqrc sc , .l.pçllna ol lado do^poderoso
.Iri.l ;^nñrfeníir éstrndo CEto/ten en peca conson'Uicia con Sl espíritu
de Jeauoristo/ouo busoé y îifillé mayor complEc»ncify8n converser
con los humildes e indigentes^-Su respuesta no me convenció, quizá
debido el coiiet pto qué yo tengo f'oayi.sdb sobre ecte .oípnto."■los ricos - dijo V.- debido ç -nu ieseogrd|n,j>oó!íclon,^ .'.tienen
mucho.» Hcdiofi dc ir,Etrui:csc, '40 do H'^ersa ni é©tu:tlo y © Ifes ciencias

íftbír-

B/LILIO



!7íiínc A to<los pro^-3urar^ der,yEin-.e;=, T>u nas noches,lí-'f! nnc'e le In noche, èl

a su tierapo
Hrsoí! eX ,,>3?
^ios luxere

LOCmORA

B-A3ILIÔ

y rotiorcifal·lo s-iu"l refrnn de "onda ovejc con su earejp", nos \i.6 aentender nuv siendo le nnyorín del clero iloirihrcs^de talento, se hellncjor entre sus 8em0.1f;ntes ^ue entre los îe pcaiciíín humilde,.,
y eontin'r 1- csrts eon nn sin din de eonsldereciores, rue tendránoornlOîi ,.v^ Cî-^fîUolif-;!** jiUí;8'b;'*o pu^lico síi It'í ¿TI íV-.l rtot^in^JÜe 2í?, "

Con feche 8 de Oí;o. to recibía una certa de Santa :'rrip do Sevr, enle c¡,ue se deci;. : '

'Án Is i;; sede ."nioián^s leyá xma orriù xno me in''i¿oio, scbre logbionc^ y^iyCsp.i'Cf 'le les eclcsiecticos» In esta^ se He "fba e neg^^rque, pclenierrrente, 2niÁbEmbahd3ddbccE3EXX puUera existir >·espnesteed.acuEda 0 Ir s e.dlrmrcio-'es de usted.,.

.Cómo li; ' ni.e.ri'C, estî- cereta f. - exti'jrdr, en coîitiI "creoiones, Ct'··'aparcel n^mc há sido enriado de la /voni la Intorio de nuestraciu o,.» j.c.^c ."c _^,'aj"f:ce n ,e cer. la^ solr: l'~catire de cstv^s iCra'-rncntOfitenemos bien ; uer ta lo cuost.i.áh» Istc es: que páreos cue el ulerovisittí riii.s les c^o; B tiC 3.ou roi'''Os o i,*' cc, lor, poli'or'c ué 'OBX'CG© d^ielposee c>:c c siv a s
uuiiüuobí iril

.121 i-roxií.
el cloro cí; nr s

uc im G: so concreto podria se^'los le;1 trono de 1? YÍi'¿*gíi de llonnnerrrt.Urninro, co-s, trst«rumos :;•! rimer punto, esto es: -si
, vnxgo d-r Ir - cl?3cc alteo' çuo de las baá&s; leeremosj.nai-'..c3.''S !-• s car- -■ -luo « eoue eosc ge r-x-l^ra y les do' •mos debidorefutccicni el di: trr-^arcKC8 cxolv.-ivcKí-nto el -roblema de Irs -r .i-|U.'us. S >1,0 lo?.7 O-■ 1 ; 8 i o ot ico S y Cil ü 051x31; "0, 5 fic ''t icmbre, ©n vi^i—Ili; s viu la ^'.rii.iitivE fiofàts .co lo Vir^'-ui '_i, í.'o" 'bcxrrt, en rGonuCí-tcTi 1g3 • b.'loÉcloi'.os r-coibi ■ r>, "'.cHru·.i'O'ne'C· /. cBtr .reine v scdo-'-atmo ;;;:l:,i.5:i ;ic Ien nejo.

de orlen:: üciáii^Laipiosu^ rcrnfo ?" es'-s omiai6nuno .0 lor. somnncricsjloer lea, .i', f 1Pla, desde

'

d 15 f^ 1 -ïi T ' —, .
_ .4 T - -i-l-lwAl

7 a sus ornitasr-es une ro ¡inisc* »-"-!y romanos tribut - ion ÍcdjKsa"ÍÍ'-a?-4'^-Í ios, ~gri©,:ôsdel ra>:diorrrnéo.'dí^Tnrrv.jíy.T-Wyn^ loar Venus en el ámbito
lue yeni' ios, grie.-os

^«nx3i
• las le H

JU ^
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SINTOMA

sa SI ON OOGINA SSLSGTA
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(Dia 15 de Agosto de 1948)

c//>. ////^, ^ ;
LOCUTOR

Radiamos la emisión GOGINA SSLJSGTA

LOCUTORA

.0
: 0

; : ^

<i>^
X

X.
Unos minutos de charla sobre temas culildïrri-tré

\

XILOH)N

LOai TOR
ami si(5n que les ofrece la Bodega Mallorquina, restau¬
rante del salon Rosa,

LOCUTORA
Escucharán hoy la recetando dos de las Biás celebradas especia¬
lidades de la Bodega Mallorquina,

LOCUTOR
Señoras, les aconsejamos que tomen papel y lápiz. ..y que llamen
a la cocinera Jara que escuche la manera de i:)roceder,

LOCUTORA
"Eilete de Buey Monaco*,,.,Del centro del filete se corta un
pedazo de 150 gramos. Se aplana un poco y, sazonado con sal y
mojado de aceite o mantequilla, se hace a la parrilla o se le
frie,

LOCUTOR
Acto seguido sé le coloca en un plato, encima de un croston de
pan frito. Despues se le pone encima un pedazo de Jamán en dul¬
ce del tamaño del filete, una lama de seso, una lama de trufa
y una cabeza de champiñón entera,

LOCUTORA
Seguidamente se preparan unos champiñones ,co rtado s muy finos^
junto con una salsa ME al madera. Esta saísa se prepara de la
bíguísente manera: Un octavo de litro de vino de oporto', que
se reduce a la mi tad. medi ante ebullición y al que se añade 25
gramos de mantequill^a y 20 gramos- de harina,

LOCUTOR
Esta salsa al madera se echa encima del filete, ya preparado
según la ex|)licación dada, y se sirve,

LOCUTORA
Y presten ahora atención a la receta del famoso ILrroz Bodega,
otra-celebrada especialidad de la Bodega Mallorquina,

LOa^TOR
Las proporciones que vamos a dar son para 4 personas. Si el
numero de consumidores es mayor, se aumtíita en pmporción,

LOCUTORA
En una paella se echan 100 gramos de aceite, 400 gBWios de
pollo deshuesado, 200 gramos de lomo, 200 grajnos de calama¬
res, y 200 gramos de ^^pe.

IX)CU TOR
Se sofríe a fuego lento y acto seguido se añaden: 50 gramos de
cebolla picada, un ajo y 2 ó 3 tomates pelados y picados. Cuan¬
do el tomate está sofrito, se añaden 300 gramos de arroz.

LOCUTORA



(2)

LO GIT TORA
Lespues se le moj con un li tro, aproximad&iaenx,e de buen caldo,
Este caldo se habrá preparado con 1& cabeza del
pescado, los huesos del pollo, etc.

LOGTTTOR
Cuando hace cinco minutos que el arroz está cociendo, se le
avaden 200 gramos de langostinos sin casaara, 50 gramos de
mejillones, 50 gramos de buenos guisantes, 50 graiuos de ju¬
dias tiernas, 50 gramos de alcachofas y 50 grai.ios de pimiento
mo rrán

LOCUTORA
Poco antes de sacarlo del fuego/se le
deacon un picado compuesto de ajo, un

añade una cucharada fjpBxi-
X)oco de azafran y acíSi te.

Debe procurarse que
la misma paella.

LOCTITOR
el arroz ouede

LOCUTORA
restaurante

bi en seco y se 1 e sorve en

La Bodega Kallorquina, restaurante del salon Rosa, se coDiplace
en anunciar a sus clientes y a todos los radioyentes, que tan¬
to estas esxoeciali dades^/cuya receta acabamos de x^fopo rcionarles,
como cualquier otra pr'eparacidn de alta cocina, se sirve a do¬
micilio sobre encargo. Basta con telefonear a la Bodega Mallor¬
quina, restaurante del Salon Rosa,

XTLOPOIT
LOCUTOR

Bn toda festividad y en toda ocasión tengan presente ciue el
Salon Rosa ofrece el arte de su acreditada cocina y el lujo
de una instalación creada expresaLxente para comx)lacer el buen
gusto de su selecta clientela,

LOCUTORA
Los esiilendidos salones para banquetes del SAI,ON RDSA/son el
marco adecuado para celebrar cunplidamente el banquete de boda,
realzando la alegria y suntuosidad de tan ^trascendental cere¬
monia,

LO CU'TOR
Recuerden si aripre los salones para banquetes del SALON ROSA,

LOCUTORA
Han escuchado la etaisión COCINA SBÍLBCTA, presentada por la
Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa.

SINTONIA

'}síl i ^! ■ O-

\
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LOCDtToH: Dentro de dos minutos sintonicen la luteresantIHljaouMiis
dial", con la (|as obseauia a nuestros radioyentes Hailaní^o^la)
menso.Rambla de Cataluña,41-1», teló fono 10-5-18, ^
SOHIBOi iric»^ac,Tic,íao,
Diaco Î
(pasado un iBinuto bajar tono para dar lugar a que pueda decir

â: Dentro de un minuto oirán la interesantisima emisi^ »fic-i'ao^MindiaX»
trs^^inada por Marianao, la ciudad soñada,
(vuelve a subir al tono)

ScúRBO; Tic, i^ac,Tie,Çne,
lOGCrfOd: lTiG-%0 Mundiall
El latido de la actualidad de hoy, se lo lleva ; BWPALQÍMU1S74 YOUC)
El Doctor George E, ^ Slotklm, catedrático auxiliar de la tmlvera Idad, ha anuncia
do tiene preparada para ai uso inmediato un riUón"^artificial hecho con fielo-
fán y Baterías plásticas. La sangi'O va al riSón artificial t¿ue la purifica y de¬
vuelve a su cauce normal libre de todas las impureses, como lo haría un riñón na¬
tural. SI Doctor Slotkia dice 4.U0 au invento podrá éer do gran utilidad en los ca¬
sos de uremia,ata<|U8 renal agudo, aolampsoa, shoe post operatprio, traumatismos
graves, indigestiones e Inhalición de drqgaa,aylnranw
Aunque aptualmsnte existen en los Estados Unidos cuatro tipos de ríñones artificia
les, señoree que el fabricado por eÍT^Dr. iálotiim ea el más perfecto de t oftos, "
T así el^ nuevo rifión artificial, consigue, 51
fJONIDO: Tic.îao.îio.fao.
LOCUTOR: El latido de la actualidad de hoy
SCNIOO: TiaiTac.Tic.Tao.
LOCUTOR: ®s simpre interesante jue se inventen estas laaravillas, peco lo es mucho
más t€Rior siempre mucha salud para no t«aer que preocupa|^»e do que existan estos
órganos artificiales.
La vida moderna trae consigo una lucha febril y agotadora, a la que se debe con -
trarrostar habitando en un li%ar sano, ^sto se puedo lograr, ya que cerca, muy
cerca de BarcelonadS kms*} y con rápidos y cómodos madios^de locomoción, existe
Karlamo,la ciudad soñada, que une a su clima soco y por lo tanto sano, la belleza
y emberanoia de su na turáis sa única. <
Visiten Marianao, la eii;idad soñada y podrán constatar la veracidad de nuestras ma¬
nifestaciones. ' ^ ^ \ ¿

piscina enclavada entre palmeras, pinos, abetos, eucaliptus, eto.tiene todo
el encanto de lo exótico y tropical, y durante el baño, un altavoz instalado en la
misma, deleita con su música. ,, ,,, x .. #
T entre tanta belleza, suz'gen como por arte de magia, esplendidos cjmlets,construí
dos con todos los adelantoe modernos jamplias y ventileras habitaciones, acogedora
sala de estar, coquetona chimenea, cuartos de baño uítra-modernoe, cocina con ter¬
mosifón, garage, sótanos, bosque,parque o jardin,rodeando lá casa,deliciosamente
Siríevitar la monotonía en la coaatrucoión, en Marianao m edif loan ohalatsîde
Sá^mcdelos distintos ( rúe tico, catalán,vasco, oaliforniano, etc. ) pudiéndose escoger
jl^ás su emplazamiento, ya que en Marianao existen solareB entre su exuberante -iBfènda y en altozanos de aaravilloea» perspectivas. ...
para deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas do tenis y de patinar,
piscina, biliares, casino, etc. ^ _

En su sobrio mzanémi: csratoric, instalado en el Paiaelc«sito en el centro del
que Marlanac, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las 11
de la mañana. # , .

Adquiera su chalet entro los pinos y a 12 tos. de Barcelona, con rápidos y cómodos
madl os de locomoción. ■

Pida informes en Dambla de Cataluña,41-1».telefono I0-6-I8, desde dome,gratuita¬
mente, les trasladarán a Mariaxxao.la ciudad soñada.Codte diarlo.Mo 2» olvÍdó.ham-
bla de ^ataluña,4L—l».telefono 10-5-18.. „ _

Orinal ^iea y después * de oír la emisión "Tio-fac Mundial««que
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:ŒTS0D0GCI0S al SOCIïMMTAL mLIQFG^iob «la TIS&M le •! iOTLO»
SR. L. jose BIOAHf íoslsís, Dixeotor de la revista «Atfe ;Sfir^« y Gonslliarlo
Diòcesano de las Heaaaandadee Obreras de Aeoidn Cat5Ai«^io,^ | v :; f - .

)>%% ^p,:, ./
Señores radioyentest

Crravee son los aeonteoimientos '^tenebieoen
el porvenir. Y la soluci^n no vendrát ni de los sabios, ni de los táe^icos, ni
de los intelectnales, ni de loe miliatres, ni de los pollticosi.^l- v.

Ç. V ' ' .
w

V «iV

Sœitifflos el vacío en que nauira^^aaos, " el abisiao en que nos L^disios;- la
amenaza que nos aguarda...

¿Ho queda una esperanza en el p2«supuesto moral del mundo?
Son angustiosas las boras que vivimos^ pero boy más que nunoa, señores ra¬

dioyentes, son llenas de una impaoienoia cierta de un triunfo de paz.

Preguntadlo •• • ¿a quién? A los millares y mi llares de hombres de todas las

ideologías, de todos los climas, de todos los pueblos que se bam postrado
ante la Virgen de Rátima.

lEátimal Hombre de ilusién y de fe, de milagro y de dulzura.
ÍFátiaaí Argumento vivo de la Iglesia de Cristo, de nuestra Madist la Igle¬

sia Catélica, en fresca y exultante caminata hacia la conquista de todos los

hombres, sin fr<mtereas, sin odios.«•

IPátimal Sí, Fátima. frente a Rusia, no para aniquilarla, sino para con¬

vertirla. Rátima frente a Husia para IJtegar a una época de justicia y de mi-

dad, a la Era de Cristo en su Reinado social y perpétue»
tFátlmal Hombre que nos une a Pió XÎI, que ncs habla de regeneracién de

costumbres, que nos lleva al Rosario, que nos «a depara los mejores regalos
deleu Corazén Inmaculado de^Maria.

Hoy el Mensaje de Pátima, ungido de isBooién, llegará a su hogar con sobrena¬

tural, con impetuoso aliento sacerdotal, de una manera plástica, y les hará
sentir el cierto e ingénuo temblor de unos pastorcillos, la voluntad mater¬
nal de María, el paso triunfal de nuestra Reina en su glorioso viajs
tierras de España, hasta la presencia de todo el pueblo madrileño, con apote¬
osis de verdaderos milagros que cualquiera puede comprobar...

. i Oh las palomas, senoillas e irrefutables, que acompañan &i su grácil cor¬
tejo, en un ritcK^ de vueloa ingrávidos, el paso florido de le imageoi ító la
Virgenl

La divina y fecunda algarabía de todo lo que contiene el Miste3rf,o de Páti-
xaa, asoma ya por este mieréfono...

Señores radioysntest este día de luz y de pueblo, en esta jomada mari—
anísima de la Asuncion, ante un mmdo camal y mezquino, cuando todo es eses-



ses» miaeria, y fracaso. •« Xa yirgea mi fátiiaa îm iasbladq al laanáo.

I :i^euebaálat IS0<au^dXal
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Por Radio-Barcelona. Pomingo 15 de Agosto de 1948,

, Nuestra Señora de Fatiim, salud do los enfermos, ïu qxi© por donde

pasas vas» bendloiendo a las almas j etjrando a los enfermos, no de^jes
día de Tu Asunciâ^ a los Cielos, desde íl'u íürono de Madre de airar¬

nos coB^aeiva a las que postradas en ún lecho de hospital o Sanatorio

nos encontrado8 aufrieiiáo. Mira tcuabián coa camxasldn, a los que no tan
solo estan enfermos del cuerpo, sino tanihidn del alma, a estos, dulce
Madree dalas una mirada áe amor y èOTipaaidi;, para que te eononcao a fi

y a fu Piviiic Hi jo «Tosás.

lílnalmeiite, Kadr-o de á^qtj te pido una heudicidn particular para

los enferaos dol hospitul Clínico y para los huenas Hcrsianas de Santa

Ana, que con tanta eai-idad cuidi ' a loo cuerpo» dolorido» Imagen de

Cristo Ch-ucificado.

ïïna enferma del iiáspital Olinico,
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SAÏÏVICIO FILAÏiCIW^BFjA^SiÂÎC.. SOLAR Y .TORRA HEHÍAIÍOS

TARAS IM DIVüLCLiCIün FIÍAu:CILR:.\. La noneda.

. Entre Los netales q_ue se erapleaban ye. en la antigüe¬
dad corao monede, se encontraba el hierro; después se hizo uso del
plomo y del estaño, y más modernamente del níguel y del cobre, has¬
ta llegar a los conocidos por metales preciosos; el oro y la plata.

Desde las edades primitivas, el comercio necesario
para satisfacer les más rudimentarias necesidades huraancs, dio lu¬
gar a los carabios en especie, utilizando preferentemente el ganado
cono^monede. Homero, en la Iliade, dice que la armadura de Diomede
costó sólo nueve ^baiej^es, pero la de Glaucus costó una centena de
bueyes. De aq uí la palabra "pecunia" que en su origen latino sig¬
nifica ganado. En otros tiempos y lugares se empleaban asimismo
determinados objetos, teles como la sal en Abisinia, el tabaco en
Virginia, el arroz en el Japón, y el bacalao seco en Terranove.

Poco a poco los primeros progresos de la civilización
permitieron sustituir los intercambios de los tiempos primitivos
por cambios hechos contra metales de toda clase y naturaleza, bien
en forma de lingotes o transfoiraados en utensilios varios, tales
como amas, adornos o anillos de un peso convenido.

Los griegos acrularon sus primeras monedas en el si¬
glo IZ°antes de Jesucristo. Gu dracma de plata tenía un peso apro¬ximado de sgis gromos. Los romainos en el siglo 7°, antes de Jesu¬
cristo, usaron el denario. ¿3ila acuñó las irrimeras monedas de oro.

Las principales monedas son hechas de metales precio¬
sos, es decir, en oro o plata aliadas a otro metal, ordinariamente
el cobre, que les da la dureza necesaria. Las monedas de bronce o
calderilla son formadas de una mezcla de cobre, estaño y zinc. Tam¬
bién se acu:Mn monedas de níquel j de una mezcla de aluminio.

Para liacer las monedas se funden juntos los diversos
metales según les proporciones previamente fijadas. Los lingotes
obtenidos son estirados en placas que tienen exantamente el grueso
que deben tener las piezas, y de estas placas se cortan los discos
en el tamaño requerido sobre los que se imprimen, mediante una pren¬
sa especial, los relieves e inscripciones que debe presentar cada
moneda.

Las piezas de oro y plata que en un tiempo circula¬
ban con profusión, hoy en día, en la mayor parte de países del mun¬
do se conservan en las cajas de los Btncos de emisión, para garanti¬
zar los billetes de Banco puestos en circulación.

La moneda ofrece la ventaja de su invariabilidad en
el tiempo j en el espacio. En el .tiempo, porque éste no ejerce su
perniciosa influencia cono en los demás productos, ya que el trigo v
el arroz se apelillan, los trajes se estropean, mientras cue los



metplec preciosos resisten indeflnidanente la acción del tienpo
y envpl- espacio, porçi.UQ. t:eniendo un gran valor., en pequeño volu-
Bien resulta ser de fácil desplazauiento.

.En .resunen. puecle definirse la moneda, diciendo que es'
un objeto/que'tie'tie un'valor en c onbio universaliente deseado,
que cumplí^ las •.■•funciones.:..de nedidádel valor, de instrumento de
cambio, de medio de pago y de actnmlación de valor.
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Qatalomas Preêrentes •.•••• punt 03.
Tranvías -Tdi iar1 os J7

Trans iBditerr anea . 37

As la nd, 73

Garljuros ■ ■etalicos. ...70 77

Oros 77

Fomajirto le Ooras 37

-ItTU-as de Barcelona ...12 77

Catalana de Gas a¡<íi3ion 194 Ô..12 37

Banco Hispano Colonial..... ...1^ 77

Industrias .:xgricolas 77

Fe fas a 37

Tel e fonic a Grdina'ia 77

J'aaat. del -'df 77

Drogados y Constricciones.. ...12 77

Española de Petróleos 77

Znalosivos 77

'MLODDD iiQOiÇDIIjJAei M BAJA:

LA PBEC..í;LJ;íTj, IIIF0BÍ.ÍAGI0II nos HA SILO FACILITALA POB LA BAîICA
SOLSB Y TOEBÁ HLHÎÎIANOS.



10 BARCELONA { Rutas de España - El Segura )

D 1 s c o ( Suspiros de España )

LOOT,- " Rutas de España "

Evocacifín de las "bellezas naturales y artísticas
de nuestra patriar.

Sesión nuemro seis de la serie "Los Caciinos que /
andan", pantalla que refleja las inagenes impresio¬

nadas en la cinta de los rio s a traves de su^^ curs<y.

Texto y gT^ón de Pedro Torres Morell

LECTURA DEL TEXTO

LOCT, Acaban "Vds, de oir "Evocación del Segura", por

Pod2?o Torres Itorell

- Escuchen el próxirao domingo dia 22, a esta misma

hora, la sesión numero siete de la serie "Los ca¬

minos que andan", de la emisión "Rutas de Esptôa",

en la que evocaremos desde nuestros micrófonos,

el Llobregat y sus paisajes#

Y llegados al termino de nuestra emisión, nos des¬

pedimos de nuestros amables oyentes agradeciéndo¬

les la atención que nos han i^estado, y deseándoles

I Muy Buenas ardes t
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- Evocación del

-De Jaén viene

murciana

el Se¿s^a a regar la iiuert

- El primer reflejo dol jpio en sierra Seca se

fragua. Eragll rayo d© Sol so quiebra al pe¬

netrar al agua.

Del cerro del Pinar del Risco escondido uanari-

tial :jana. Agua ceñida se escui're entre Juncos
y âiJarros. La corriente pri leriza del Segura
entra en valle solitario. Valle angosto, de inr

definidos veixies y cárdenos

Por Albacete lo guian las sierras de Grilleno-
na y Calares. Violeta roqiso en loa picos; Year
te y Elciie de la Sierra — blancos — en sus í'al—

cáñamos el valle adonum de verdes y de dorados

El rio íundo le rinde ol tributo do sus aguas;

aguas que saben a azufre de Hellín y sus .iinas

altas; aguas que saben a fango del pantano de

Talave.

das* olivares y viiiedos, el ¡aoral, cereales y
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- Por cuatro acequias - cuatro heridas -

ahieirti^B en sus costados por la huerta de

Cxesa sus aguas desparrama

- Limonps y naranjales perfuman su corriete

cuando por Val de Ricote pasa.

G-arganta de los Almadenes por la que entona

canción murciana. Por Calasparra entra en

Mucia y nuevo liorizonte se le abre. Del Mora-

talla recibo las aguas, í/1 Caravaca le tributa
las suyas dospuoe de regar la fértil huerta
de Caravaca, Cehegin y Calasparra. Y el Qui¬

jar pierde el caudal en ios fangos de su pan- '

taño, " j

- Uberrima huerta de Murcia el rio Segura a. ra¬

za, con dos grandes acequias que la riegsm
con abundancia y luego el Guadalentin que

recorre las de Lorca y Totana le aporta los

reflejos de su belleza incomparable.

- Por Alicante entra el Segura y por Orihuela

se esparce. Rica huerta es la que riega an¬

tes llega al Mediterráneo,

- El Maro Noatrun le espera con su aguas azu¬

ladas, Las arenas que el rio arrastra acomu-

ladas por el levante de norte a sur se des-
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BARCELONA C Rutas do Espaíla ) - 3

- plazan y cierran la "bahia que en tiempos

pasados fue el Mar Menor de Murcia.

El paisaje que riega el SeguEB es el be¬

llo paisaje murciano '• Montes abruptos
al norte que resguardan cerradso valles

en los que se ufana la vid, olivos y ce¬

reales. El cielo de tan diafano parece._

que va a quebra,rse. Lejanas llanuras s-j

divisan secas y desiladas y por los risca

de los uontes trepan leciierat- cabras.*..

Exhuberante paisaje de vegas y fertles

huertas.paisajes de Levante

Pardos olivares
auroas sementeras,
gallardas palmeras,
liricoa pinares.

Campos levantinos
de arroz y tartana;
barraca huertana,
clasicos molinos.

Recios carrascales,
chaparras, romeros;
diáfanos oteros
con vuelos caudales.

Umbrosas higueras,
profusos verdores,
fecundas labores
de hoces y maneeras.

Cielo azul que esplende
en rojos ardores,
y que en soñadores
luceros se enciende.

Ï a todas hooRxx las lloras
y en todos lugares;
rezos seculares,
campanas sonoras,
rondas y cantares.
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- Cantares que rascan el aire con la "bravavu-

ra de su melancolía. Coplas de Murcia

ansustiosas y desoladas

La guardo un pecho angustiado
la dijo un acento amargo;
se quedo el pocho vacio,
se fué el corazón volando

Iba derramando sangre;
por eso mancho la tarde
por el poniente, de rojas
y húmedas tonalidades*

¡Copla que se fue al olvido
desolada como una ave

que encuentra desecho el nido

Mi corazón va contigo¡

- Coplas y cantares que acompaña el rasgear

de la guitarra

La guitarra es morisca; tiene el acent
lánguido y amoroso del mediodía;
tiene todos los tonos del sentimiento;
tiene todas las llaves de la armenia;
es vago su sonido y es soñoliento
como azulado rayo de luna fria;

Promediáronse un dia valor, ternura,
del arabe murciano la alma bizarra;
y cuanfia acción gloriosa, cuanta aventura
cuanto lance de amores su historia narra,
sus mas tiernas pasiones y su bravura
cantó, con sones varios, mora guitarra.

G antos y coplas rasguer de gitarras, cielo

purísimo del cielo murciano el Segura refle¬

ja en sus cristalinas aguas y del espiriitu

de Murcia las col Mediterráneo empaña.

nacen pausadas
sus notas perezosas
y perfumadas

¡ Ay I ¡ Aun resuena
en su caja llorosa
voz agarena¡

( Œniôn de p. Torres Morell 8 Ilustraciones poéticas de Ricardo Gil, Reyes y
para)
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y
BOLSA DF BARCELONA
Comentarlo bursátil de la septena.

PARA RADIAR A LAS ik'Z'p

TORRA rTTTNIl*- A IkT^r*
t r.nw .HivOí)

La septena que acaba de trc.nseurrlr es la primera en que,
después de un largo periodo de vacilaciones y titubeos, la Bolsa
da la sensación de saber lo que quiere y a dónde se dirige. La tra¬
yectoria alcista se dibuja límpida y avanza a paso firme, y la deman¬
da que empezó por ceñirse a los valores de primera categoría , sin
cejar en su érípeño, empieza a desbordar a los de segunda fila que,
poco a poco, van Incorporándose a la tendencia general.

Es evidente que la opinión ha variad© en torno a los nego¬
cios bursátiles. Se ha creado nuevamente una corriente psicológica
favorable a los mismos. Un ainblente más propicio que considera supe¬
rada la crisis de depresión , estima qu e se han excedido los raal^ge-
nes razonables de reajuste de los excesos cometidos en la cotización
de acciones durante los años de 19^-t6 y 19^7; y cree que una nueva
revisión se Impone.

En efecto, la Bolsa con su senslbllldád agudizada no actúa
nunca dentro de límites prudenciales, sino que suele pasar de un ex¬
tremo a otro, ambos perniciosos, y se Imponen luego las correcciones
o rectificaciones procedentes. Ahora estamos en un periodo de recti¬
ficación de un exceso de baja ,Injustificada desde luego por la si¬
tuación ecoxiómlco-flnanclera del país, y la Bolsa en este forcejeo
de reposición busca situarse en una zona media de permanencia y
equilibrio que no hemos alcanzado todavía.

e-^^ent' v u5i úe la septena no puede ser más halagueeo. SobreêfiliagètHxyxIiKEB clases de acciones que se han Inscrito en la pizarra
no hajt ni una sola baja. Cincuenta y cinco lo hacen en alza, y seis
sin variación.

Las cincuenta y cinco alzas se descomiionen como sigue: Hasta
diez enteros, 2U; de once a veinticinco enteros, 25, y de más de 25
enteros, seis .

Los avances más Importantes de cotización se producen en
los valores de primera fila. En productos quíralvos, Cros, gana ^5 en¬
teros, y Carburos Metálicos, setenta. En construcciones. Fomento fie
Obras, avanza^ enteros, v en alimentación Industrias Agrícolas, 51»

rz
Los progresos en el grupo de Aguas , gas y electricidad,

son más modestos , así como los de los valores textiles y de fibras
artificiales, destacando en estesu últlijios España Industrial, con
25 enteros.

El arbitraje ha tenido un proceso algo laborioso pués
ha precisado vencer la resistencia del mercado madrileño que. en
las'sesiones Iniciales, mandó bastante papel. En este grupo el avan¬
ce más importante corresponde a las acciones de la Compañía Española
de Petróleos, con veintidós enteros de beneficio.

La Impresión del mercado al finalizar la septena es fran-



...c amen te favorable y, de no surgir aconteclrai entes ' Imprevistos, queda
-jiragnificamente dispuesto para proseguir en la próxima seraana su brillan¬
te eampaxla de reposición.

En el sector de XHKta rentas fijas se aprecia notable firmeza
en los valores del Estad», y una reacción de las' obligaciones dëC'JïX

Âyuntanilenî)#ud.©, MHaisiaaixàg Barcelona que acaba dé ser autorizado por Decreto
t de. Hacienda para elevar definitivamente al % el interés anual de la
Deuda.convertida en 19^1.

'f: -r 4- -f- "4 -f -r ~r + "T ~t~ *1'

EL SERVICIO FINANCIERO DE. LA BANCA SOLER Y TORRA. HERIANOS en, su emisión
de mañana,(^omingo5 radiará un artículo titulado "La moneda" y en la
del próximo lúnes un interesante estudio financiero sobre .la C»mpafia
Telefónica Nacional de España

lA PRE.CEDEí^TE IHFORí,ÍACIOíT HQS Ha SIDO FAGIIITADÁ POR

SOLER Y TDRRA HÏR:.!ANÜS. ^

f



Güiatr PARA Là. EMESIOH "TIC-TAC MDHDIá.L» '

PA vU JSL ÜIA 13/8/1948
s s;-fe:

SONIDO: île. îac.Tlc.Tac, 4^

€CTJ!rQR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión IicrTac Mun-al.con la i|ae obsequia a nuestros radioyentes Mariana©, la ciudéd soñada,infór¬
mense Rambla de Cataluña,41^1 teléfono 10-5-18> -

SONIDO: Íic. íac. ^io. íac
DISCO:( ....)■
(pasado un minuto bajar tono,para dar lugar c^üe pueda ^débib el....)
LOCUTOR: Den tro de un minuto oirán la interesantisiná emisióá »Tic-Tac Mundial",
patrocinada por Marianao, la ciudad soñada,
{Vuelve a subir el tono)
SONIDO: íic. íac. Tic. íac.
LGCüïCKI :ITic-Tae NbMiall
El latido de la actualidad de hoy se lo lleTa:PLOHIDA
En San petesburgoCPlorida ),existe una peq^ueña luiente a la gue la población atr^m
ye virtudes milagrosas de rejuvenecimiento. De muchas ciudades lejanas de los lis¬
tad os Unid06,llegan visitantes aiacianos dispuestos a probar la eficacia de esta
agua vitalizadora,
ISe comprende la ilusión de estos viejos que aspiran a rejuvoneoerseI
Y así el agua que dicen vuMlve a la juventud, eonslgus,
SONIDO: Íic, íac. íic. 'iko.
LOCUTOR: ^1 latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, íac.Tic, íac,
LOCUTOR:MÍlagres no pueden hacerse;pero lo que sí es realidad,es que la salud dá
vigor y juventud,y por lo tanto la persona que sabe cuidarla logra vivir muchos
años y spbre todo no envejece.
Esto se logra habitando en un sitio sano,donde se produzcan buenos alimentos.-asto
que parece un imposible para los que tienen sus quehaceres en la capital,es ahora
una realidad, pues oerca.muy cerca de BarcelonaC 12 ícms, )existe Maiiaaao.la ciudad
soñada,qt3s une a su belleza sin i^traagón.su cliaa seco y por lo tanto sano,produ¬
cido por las emanaciones salutíferas de los miles de árboles que de distintas ola
ses allí existen, y sus rápidos y cómodos medios de comunicación con la capital,
lo que permite vivir todo el año disfrutando de su paz y tranquilidad, a la par
que se descaiBa de la vida febril y agotadora que el trate jo diario trae consigo.
T entre tanta belleza,surgen como por arte de magia,espléndid<as chalets,construí-
dos con todos los adelantos modernos, amplias y ventiladas habitacionee,acogedora
sala de estar, coque tona chimenea, cuartos de baño ultra-modernos, cocina con termo¬
sifón,garage, sótanos, boa que, parque o jardin, rodean do la casa,deliciosamente cui¬
dado.
Para evitar la monotonía en la constmoción,en Marianao se edifican torres de E6
model os dis tint os {rds tic o, catalán,vas00, cal ifom iano,mod erao, etc, pudieád o se a de -

escoger su emplazamiento, ya que en Marianao existen solares entre su exube-
aata fronda y en altozanos de maravillosas parspeotivas, -í-

Su piscina,deliciosamente enclavada entre su fronda maravillosa,tiene el encanto
da lo exótico y tropical,
visiten Marianao,la ciudad soñada,y podrán constatar la vsmcidadáde nuestras ma¬
nifestaciones.
Manantiales de agua brollan por doijiier, entre ellos el de Santa Bárbara,de reco¬
nocidas propieiades terapeúticas.
Para deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tanis y de patinar,
piscina,billares .casino,etc.
En su sobrio oratorio instalado en el Palacio,sitó en el centro del Parijue Maria-
itóLO,se celebra miqa todos los domingos y fiestas de precito a las 11 de la m^k»
Ad.i,uiera su chalet entra los pinos y a 12 km.s de Barcelona, con rápidos y cómodos
^wfnde Cataluña,41-lfi.telefono 10-5-18,desde donde,gratuíta-
mentd,les trasladarán a Marianao,la ciudad soñada.Coohe diario,No b olvide,Rambla
da Catalaña,4l-lú.teléfono 10-5-18.
(final música y después) « ^

LOCUTOR:AC aban Vás. de oir la emisión »Tic-*ac Mundial" que les ha ofrecido Ma-

lawu

^jaás

lanao, la ciudad soñada'
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v-^ ÍGolpe fuerte de gong.
Primerea compases del intermedio de "La Cautiva^;'''îi#'GuHdi> /
{Ll sonido irá decreciendo gradualmente)

0£ E J-i--'!/

(locutor)

Señoras y señoritas... señoras y señoritas... iñuenas noches i.

El programa Q,UINGE MINü'íliS PARA LAS HIJAS DE EYA, q.ue patrocina Casa
Baltá, la Meca del Buen Gusto, comienza en eate momento.

Con la creación del Consultorio Remenino de Casa Baltá, el programa
Q,ÜINCE MIITOToS PARA LAS HIJAS DE EVA ha llegado a ser lo q.ue Ydes.
apetecían: una especie de "áhrete, sésamo" q.ue lea franq^ueará los um
Erales de una vida más venturosa.

Golpe suave de^gong.
Primeros compases del intermedio de "La Cautiva", de Huridi.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutora)

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

Golpe suave de gong.

(Locutor)

Aquí Radio Barcelona y Radio Reus, emitiendo conjuntamente el progra
ma QUINCE MINüTuS PARA LA3 HIJAS DE EYA, aue patrocina Casa Balta,
la Meca del Buen Gusto.

(Locutora)

Proseguimos con el tema UN VE3TIDt> GRAGI*'3v>... Y SUS CoMPLEî«ÎSNT^»3.
Son muchas las mujercitas q.ue no sahen q\xê colores las favorecen. Ka
tia era una de ellas.

(Yoz a)

oLGA -¿Por q.uê no ruegas al dependiente q.ue te saq.ue tonos grises?.



/
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(Voa B)

KATIÂ -{CuN SKTHaSESa) ¿üonos grises?...

ÍYoz a)

uliGA -3í, Katia: tonos grises.

(70Z B)

KATIA -¿íe imaginas q.ue un pelo marrCn, como el mío; y unos ojos co¬
mo los míos, ni azules ni verdea y, sin emBargo, verdes y azu¬
les; y una cara "standard", ocmc la mía, pueden ganar algo con
un traje gris?... Nunca me hice un traje de ese color.

(Voz a)

el.GA -(AL DEPENDIENTE) Joven, ¿q.uiere Vd. sacarnos tonos grises?.

(Locutor)

DTE. -Gomo gusten, señoritas.

(Voz A)

OLGA -Fíjate en ese gris, i Es precioso i.

(Voz B)

KATIA -Para otra, guizá.

(Vez A)

OLGA -No, para tí. Vamos al espejo. Arrímatelo a la cara. ¿Qué te
parece?.

(Voz B)

KATIA -Mira, oiga, no me atrevo a llevar esta tela. (DUDANDO) Con¬
feccionada. . •

(Voz A)

oLGA -Confeccionada te caerá mejor todavía, icreemei. Haz un ensa

\yc.(Locutora)

Eatia accedió, y aq.uel vestido gris fué para ella su vestido pred^
lecto. Jamás la hallaron tan atractiva sus amistades. 3u cutis hron
ceado parecía q.ue hubiese recibido un baño de oro y sus ojos se
aclararon lo bastante para q,ue sus admiradores los encontraran más
profundos.

Basta un peq.ueño detalle, a veces, para q,ue una mujer pueda sentir¬
se feliz y hasta alcanzar la dicha suprema de ser amada. Y esta fe¬
licidad, y esta dicha suprema de ser amada, Eatia las consiguió gra



das a biga, lue sabía de colores*

LiüSICA- Vals de "La Viuda Alegre", de Franz Lehax.- Sin intervención
de cantantes. - Lo marcado al final del disco.
(El sonido empezará muy ténue e irá creciendo gradualmente, sirvien¬
do de fondo a la frase q,ue sigue)

(Locutor)

-Hay un no sé (¿ué en tus ojos, q.ue rae atrae y subyuga, iKatia míai.

MUSICA- El sonido del vals de "la Viuda alegre", de Franz Lebar, al¬
canzará su volumen máximo, hasta concluir el disco.

Golpe suave de gong.

(Voz a)

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

Golpe suave de gong.

(Locutor)

Aq.uí Hadio Barcelona y Hadio Heus, emitiendo conjuntamente el pro¬
grama QUINCE LiniULb3 PARA LAS HIJAS DE EVA, q.ue patrocina Casa Bal¬
tá, la Meca del Buen Gusto.

(Locutora)

Dijimos en nuestra charla precedente^cuáles son los colores más in¬
dicados para una rubia y para una morena, pero hay un sinnúmero de
casos especiales, cuj^a consideración omitimos entonces^a fin de q.ue
el programa QUINCE MINUl\--3 PARA LAS HIJAS DE BVAímantuviérase obe¬
diente a los imperativos del reloj. /
Las mujercitas de cabello rojo, sin ir más lejos, están deliciosas
con los verdes y marrones. Y en determinadas circunstancias, con
el negro y el blanco y con algunos matices del beige, del amarillo
y del azul marino.

y las señoras de pelo gris adq.uieren un "cachet" elegante y seduc¬
tor con el negro, el blanco, el azul suave, el azul marino y el
gris, mezclado éste con blanco y negro.
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El color de un vestido refuerza o atenda el del cutis, por otra y
gracia de las leyes del contraste.

Así, una mujer pálida no debe usar trajes amarillos, sino verdes.
El color amarillo, q_ue evoca el azul ultramar, daría más realce a
su palidez. El verde, q.ue evoca el rojo, la atenuaría. Y atenuar¬
la es, justamente, lo q^ue ha de perseguir.

Pero no vistamos de verde, ¡por Dios y todos los santosi, a una mu
jer de cutis muy rojo; que esta enérgica coloración se haría aán
más ostensible. Vistámosla de amarillo, cuyo complementario, el
azul ultramar, empalidece la piel.

¿Y el color de los ojos, no ha de armonizar también con el del ves
tide? Desde luego.

Para los ojos azules, conviene un traje azul igualmente, pero más
obscuro, con un pequeño toque de rojo cerca de la cara.

Para los pardos, un traje pardo, más obscuro asimismo, o uno gris
matizado de rojo.

Para los negros, un traje rojo, naranja, amarillo o verde vegetal.

Y para los grises, un traje violeta, azul turquesa, azul esmeralda
o gris.

Como los colores ejercen entre sí mdtua influencia, loa de nuestro
vestido pueden ser, cada uno, estupendos y motivar, sin embargo, un
conjunto desagradable; y aun lográndose un bello conjunto, no rimar
éste con nuestras características personales.

Si alguna de Vdes. no se atreve a elegir los colores del vestido
que tenga en proyecto, aconséjese de nna persona entendida. El Con¬
sultorio Femenino de Casa Baltá evacua consultas de esta naturale¬
za.

El color negro, aunque triste, tiene la virtud de caer bien a casi
todas las mujeres.

Un vestido negro es elegante y tiene siete vidas, como los gatos,
a peco que introduzcamos en él alguna variedad, que no es difícil.

Hay mil formas de introducir en un vestido negro alguna variedad,
oigamos lo que dicen al respecto Helen Valentine y Alice Thompson:

"Si es un vestido con cuello, tengan siempre dos o tres cuellos de
diferentes colores y.ásenlos alternando unos con otros. Uno de ellos
tiene que ser blanco, porque aán no hay nada en el mundo de aspecto
más apetitoso que un vestido negro con cuelleeito blanco.

"3i el vestido no tiene cuello, denle variedad con echarpes de colo¬
res vivos. No olviden que muchas mujeres convencidas de que a ellas
no les va bien vestir de negro, lo encontrarían muy bonito si se de¬
cidieran a avivarlo con algán motivo de color.

"3i es un vestido con una blusa muy sencilla, pueden llevarlo con
un plastrón o chaleco encima, -^stos deberían ser elegidos con el má-
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zimc de cuidado. 3i Vdes. sen delgadas, lo más "benito será blanco.
2erc si tienden a cierta anchura de pecho, elijan un color suave y
tenue. Y si sen verdaderamente voluminosas de busto, no empleen es
ta í'orma particular de adornar su vestido negro. ~~

"T.as joyas ofrecen otro camino para variar el aspecto del vestido,
linas cuantas cadenas de perlas darán siempre a un vestido negro un
aspecto más formal, más de vestir- Ifaa cadena de oro o d.e plata,
con o sin piedras de color, es menos formal, pero no menos ati'ayen
te. Una hilera de bolitas de oclcr, puede hacer milagrosif^'uh'^ar
de clips benitos.- ,• ^
"Uno de los mejores trucos es añadir al vestido negro un saq^uito de
color alegre. Si tienen Ydes. un traje de saco y falda, de tela e^
tampada, con fondo negro y flores claras, c fondo de color con mu-
oho dibujo en negro, sean valientes y prueben el saco enoiraa de su
vestido negro. 3i no están muy seguras de q.ue les gusta, cuelguen
vestido y saco juntos en una percha y pónganlos de manera q.ue pue¬
dan contemplar su efecto desde cierta distancia, di encontraran las
dos ocías en un salCn de modas, ¿las comprarían?. 3i es así, póngan
selas tranq.uilaraente. Pero si no es así, vayan en busca de otro sa-
y_uito. Puede ser el bolero de su traje de baile o algdn saco qjae
Vdes. mismas hagan o .^.ue compren especialmente".

Cuando Helen Valentine y Alice Thompson escribían esto, aán nadie
había pensado q.ue un vestido pudiera adornarse con lentejuelas. Hoy
constituye un medio excelente para tornarlo más risueño. En el náme
ro 54 de "Alta Costura" vemos a la estrella Janis Padge, de la 7/ar-
ner Bros, luciendo un traje de noche, en raso negro, q.ue merced a
unas aplicaciones de lentejuelas doradas, resulta elegantísimo.
Las señoras no muy jóvenes, suponiendo q.ue las hubiere, deberán ex¬
hibir en su vestido negro, lentejuelas del mismo color.

3Í, amiguitas: suponiendo q,ue las hubiere; porgue juraría que nin¬
guna mujer rebasa los veinticinco.

Y ahora que hablamos de los veinticinco, contaremos a Ydes. la ané£
dota que Hugo D'Antin atribuye a Cecile Sorel: "Después de ostentar
el decanato de la Comedia Francesa, se dedicó a la revista, donde,
al cabo de una cruenta operación de cirugía estética que arrancó de
su cuerpo unos cuantos metros de piel, se exhibía entre apolíneos
donceles envuelta en una catarata de encajes y plumas, entre la ad¬
miración y los aplausos dei todo París aficionadc al teatro. Un día,
la Sorel recibió una carta de un admirador ingénuo que le regaba le
confiase el secreto de su edad, pues se proponía escribir una bio¬
grafía de la famosa actria y quería ser veraa y exacto en sus jui¬
cios. Madame Sorel, asombrada ante el atrevimiento de su comunican¬
te, le contestó lo siguiente: Por una vea, y tratándose de le que
se trata, le diré la verdad; pero, por favor, no se lo cuente Yd. a
sus lectores: acabo de cumplir 25 años".

Si algo pretendemos de veras las mujeres, es conservar la juventud.
Acomodando a los factores tangibles de nuestra persona los tonos y
líneas del vestido, tiramos por la borda algunas décadas. Y esto es
más cómodo y barato que someterse a las torturas del bisturí.
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(icoutor)

-v¿uiere Vd. deoir q.ue ea un fraude cómodo y 'barato, ¿verdad?,

(locutora)
''-V*

-Tan cómodo y "barato como el q[ue Ydes. realizan masajeándose el ros¬
to, luciendo ese atis'bo de "bigote (^ue es una monada, tiñén...

\ (locutor, con vehemencia)
-¡ûaram"bai iCaram"bai No contináe.

(locutora, con ironía)

-¿Convencido?.

(locutor, con desfallecimiento)

-No: ivencidol.

X (locutora)

En las próximas charlas del programa CíUINCE MINUíR>3 PARâ. 1A3 HIJAS
DE E¥A, seguiremos iniciando a Ydes. en ese arte sutil y maravilloso
que es el arte de agradar.

Muchas gracias, señoras y seloritas, por habernos escuchado, y hasta
el domingo, a la misma hora de hoy.

Golpe fuerte de gong.

(locutor)

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

Golpe suave de gong.

t
MUSICA- Yals de "la Yiuda Alegre", de Eranz lehar, cantado.- 'D&c fi¬
nal.- Gara 7 del disco.

(Voz A)

los tejidos veraniegos de Casa Baltá exhalan un mágico perfume de ju¬
ventud y alegría.



Golpe suave de gong.

(Voz B)

Con soplos de "brisa y rayos de luna se diría que fueron te;jidas las
telas que Baltá ofrece a sus olientes.

Golpe suave de gong.

(Yoz A)

Kn Gasa Baltâ hay un surtido fascinador de telas que rejuvenecen.

Golpe suave de gong.

{Locutor)

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

Golpe suave de gong.

(Yoz B)

Las telas de Casa Baltá enmarcan los atractivos de la mujer, y les
dan realce.

mm ^ mm «m «m

Golpe suave de gong.

(Yoz A)

¿Traj es de baño para sirenas?... iLn Casa Bait á¡.

Golpe suave de gong.„

( Yoz B)

goy, como hace un siglo, las mujercitas elegantes se visten en Ga¬
sa Baltá, plaza de Cataluña, 7, Barcelona... i Y ahorran dinero!.

Golpe suave de gong.
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(Iccutcr)

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

Golpe fuerte de gong.

(Locutor)

Han oido Ydes. el programa ¡^IJINCB MIKUTuS PáBA LAS HIJAS DE E7À, «lue
patrocina Gasa Baltá, la Meca del Buoa Gusto.

primeros compases del intermedio de "La Cautiva", de Guridi.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)


