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Guía-índíce o programa para el DOBQLNGO día 22L de AGOSTO de 194 9

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

2Zb.^òO

2231.45.

j

•

Eoiisión: «njüINGB MINÜÏOS PARA LAS
HIJAS LE EVA*:
ÏEAÎRO LE EAJ.-i. Radiación de la
obra de Jacinto Benavente:

«CAÎflPO LE ARMIÑO"'

interpretada por el Cuadro Escénico
de la Enisora*
Pin de ataisión*



PROG-RABÍA. DE "RADIO-BARGELOWA" E

SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODI^I^p-o^
DOlVíINCrO, 22 de Agosto d/

'• XV

■/, tP.

S^í'·í'A-. , ■ V ■■
Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSléN,' ÍMISOHA Iffî BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

!; /
Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Obras de cai^ácter religioso: (Discos)

Sh.l^^COiœOÏAïâOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

8h.3üXACABAN VDES. DE OIR LA EBIISIÔN DE-RADIO NACIONAL DE ESPANA:

- "SIGFRIDO", idilio, de Wagner, por Segismundo Pilinsky: (Discos)
por Orq.uesta Sinfónica de Londres:

tího50-parcha religiosa, de "Lohengrin", de Wagner, por Segismundo Pi¬
linsky: (Discos)

9h.-^ Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedí¬
amos de ustedes hasta las dxez, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, MI-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

\10h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODlíUSlóN, BííIISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España jr de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

X- Retransmisión desde la Igledia del Sagrado Corazón: Blisa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬

dan acudir al Templo.

V10h.30 Daaos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce yxm si Dios quiere. Señores radioyentes, miAy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EiiilSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, íar%-yiaBriryTgi-wvt»8ey^iap!g·Haryyy7^gy^nrv·<j!3ninlT%»wy··S^^

Viva Franco. Arriba Egpañ

■^2h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSIÓN, EíIlSORA DE BARCE¬LONA SAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

V- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y- SERVICIO BETEOROLÓGiCü NACIONAL.

>12h.05 "LA REINA MORA", de Serrano, selecciones musicales: (Discos)

>3.2h.20 "LA DuLOROSA", de Serrano, selecciones musicales: (Discos)

12h.40 Actualidades: PROGRAMA LIGERu: (Discos)

13h.lO Boletín informativo.

13h.20 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



- II -

13ii,35 ACABAN VI)ES. DE OIE LA EiilSldN DE EADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

- Selecciones de películas por Jorge Negrete: (Discos)

13h-»55 Guía comercial,

I4I1,— Hom exacta,- Santoral de.l día.— Emisiones destacadas,

r. 4ii,ü2 Canciones y operetas: (discos)

141i,15 Guía comercial,

141i,2u Jazz coral: (Discos)

14ii,25 Servicio financiero,

14Í1.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

1411.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACiONAL DE ESPAIU:

- impresiones de Bing Crosby: (Discos)

14ii,50 Guía comercial,

14b.55 Gmbaciones de Jiiaría Espinalt: (Discos)

1521,—- "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

151i.3í<;Emisión: "EL TARZAií DE LA RADlO":
(Texto boja aparte)

• •••••

15b.45'yiNTERMEDIOS: (Discos)
16h,^ypR0GRAIáA DE BAILABLES: (Discos)

lòb,—X"HJTAS DE ESPAÑA": "Los caminos que abdan", por Pedro Mxxïs±fcBat:
Torres Morell:

(Texto boja aparte)

l8h.2^DISC0 DEL RADIOYEN'TE,

19b.30- "CONCIERTO N2 2 EN RE ¿ÍENOR", de víieniawsitíL, por Jascba Heifetz
y Orquesta Pilarmónica de Londres: (Discos)

20h.--»/ "La Valse", de Havelm por Orquesta Sinfónica de San francisco:^ (Discos)

20b.lòtBoletín informativo,

20b.l5t^pem: Fragmentos escogidos: (Discos)
20ho9cr^uía ccanercial,

20b. 55^vliniaturas : (Discos )

21b.-- Hora exacta,- SBRVíCiQ" MBTEORUli<3aiOO NACIQNAL, Emisiones desta¬
cadas.

21b.02^GL0SAHI0 DE ORIENTACION RELIGIOSA" : "El clero y las clases ele¬
vadas", por el P, Basilio de Rubí:

(Texto boja aparte)



21h.25^ula comercial.

211i.3©^onadillas por Carmen Morell: (Discos)
«

21h.45feONEOïAIiIOS CON NADIO NACIONAL DE ESl'AÍlà:
22h.05^ABAN VDES. DE Olfí LA EMISIÓN DE EADIO NACIONAL DE ESEANA:

""ví- Emisión: "Cocina selecta":

(ïexto hoja aparte)
• » • • •

221i«ltí^ Guia comercial,
22h,15^Impresiones de la estrella cinematográfica Clara Tabody en

selecciones del filmis "LA PEELA DE TOKÏO", de Raymond: (Discos)

22L.3<^ Emisión:"QUINCE MINUTOS PARA ?AS HIJAS DE EVA":
( Texto lio;ja aparte)

22h.45 TEATRO DE EAJ-1. Radmación de la oLra de Jacinto Benavente:
( >

"CAMPO DE ARMIÍÏO" í r

: Q
interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisqra. X

\\<û^cJLt o - )
— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de usté—

j "nñ rta /tiTîûT'Ci- ?!Arír>T»<:sa -rarÍT nvp.-n+.fts. nriiv

DE

bBÍcSlONA ÍAJ-1. Viva Pranco. Arriba España»



4090

G. L.

P. I«

PROGEÁMA DE DISCOS

A las 8h.—

QBSÁS DE OARÁCT:^.

Por Elisabeth

1—"AVE MARIA" de Schubert

2--^ "BIST DU BEI MIR", de Bach

Agosto 19-8,

9

Por la Capilla del Monasterio de Montse
rrat,

3—K "AVE íiARIA" de Victoria
4—X "SARCTISSIMA" de Mittere^,

Por Gran Coro Bruchuer,

44 Cor» G. 0. 5—^-^ "TE DEUM"
6--^,"SALVE PAC"

69 y 70 Wag.G,L. 7—XC^-c»)

12 Wag. G. P. 8--^' (£c.)

A las 8h.30

SIGPRIDO, IBIlIOj
de Y/agner

Por la Orq.« Sinfónica de Londres.

A las 8h.50

MARCHA RELIGIOSA DE LOHEHGRIR,
de Wagner

Por Segismundo Pilinsky

SUPLEMENTO

"LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG" l\ícU}AAB/v
i

H
Por Priedrich Schorr y Orq_. Sinfónica de Londres.

Bajo la Dirección del Mtro. Coates.

27 Wag. G. L. 9— al fin llega Lena..."
jIi 10— ^"Radlaiate como el sol de mi dichaJJ



PROGRAMA DE DISCOS

Domiçig

"LA REIRA MORA" SBLÜcQlOIIES
ûe Serran^

iníe:

Agosto de 1946.

iUISA YALA
MARY ISAURA
SAGI-BARBA

Con coros y Orq\j.esta.
Albiim) 1—"Canci(5n de eoral" (2c<,)

2—"DtIg de la cárcel" (le,;
3—> "Pregdn"

A las 12h.80

LA DOLOROSA "SELEOCIOriES MUSIOALRS"

de Serrano y Lorente

INTERPRETES; CORA RAGA
MARCOS REDONDO
EMILIO YENDRELI-
VIGENTE SEMPERl

,Coro y Orquesta
Album) 4—'^"Me da mucho que pensar el hermano Rafael"

5—V "Clavelina de la Hueirta"
6—V "La mujer que fié i|i vida"
l— K"Son dos almas que imploran"

>"Jo±a"
9— V'Dus'to Somico"

10— ^î'Duo de Rafael y Dolores"
11— y"La Romanza de Rafael"

t

A las 12h.â0

ACTUALIDADES PROGRAMA LIGERO

Por Antonio Machin y su Conjunto
4363 P» O, 12—X CONPIESAME, Foxtrot de Alguerd

13—X AYER, Cancién bolero de Kaps

Por Alberto Semprini

4435 PI 0. 14—FANTASIA EN FOX, de Warren
15—y' FANTASIA BRASILEÑA, SambgS de Warren

•Por Xavier Cugat y su Orquesta

#11 P» L» 16—X RUMBA RUMBERA, de Valdés17—0 nueva CONGA de Valdés

Poe Lawrence Welk y Orquesta
REGALO P. D. 18-X-CHIBAgA CHIBA^ de Livingstone

19-0 MI NINA BONITA, Foxtrot de Porter,

(Sigue a las 13h«)



PROgRÁl.iA DE DISCOS "

PoíáiJigó 22 de Agosto: 19
- • 13 h-. ^ -

i ' " \ ■ '
S I g. ü E; A O # 1- U A 1 I ,1 A., D "éÍS O

'

PROGRAMA LIGERO ■ ^ |klL ' MJ"'#¿1
■

- — -#^V"

^

. ■ ,.; Por Hermanas Marlin. . ^
instado- P. O. :^'iPam:TÍR0ÍH3Á" « ■-^ 2-í^''IíO PÜEPH SHR SIKCBRO;'^ âe'Bbeier.

■ Por -Charlie Earnet -y., su OroHiesta.
.Prestado P. P. . 3^"THE MOOSE"'foxtrot dé Purns.

- fe 4.-^"SïCy lll·IER" foxtrot, dé: 3arne.t, . ".

^ ■■ .' Po^ Harry James y. su Orquesta.. ;
3821 - . P. Ov ' 5-^'SEHEFaTA^PE OTOMO". foxtrot de Cailou."

•6-0"MS ll.;60 PE lA-HOchE" .foxtrèt de Géorí>-e."
. ^ "

-ttt- ,A ■ A lásEl3'35 .... '.■ A.,.,.

-

: SEIEGCIOWE'S . PE ' P;.;jE,IOÜMS POR- JORGE HEGRETH
;

'^263 ';. y P. I, 7—^'E'P AHÍJAPO P¿ .LA ItldS-RTE" de Esperón, '. ■ a .. a -8-X"K.O SE POR QHS^' canción danza-dé Esnerón. ■ ■ E ■ ■

438.9,P, L. S-^'PIPIP^RIÍA c,HoRPO PE UVA" canción ranchera de Ea.perón.10-^, AUHQUE-10 OlilERAI'T O-NO", canción ranchera de Es-Derón,

3554 i-: . P.- P, 11-^'EL CHáRRó-.IvE JIOANO" canción de,.Esperón. '. ■

12-5v,'EL.PIA QüE.-ME; QUIERAS" serenata de Ñervo.■.■

' 8 Ü'P L EAKI, E N 1 O •

■

.
. -

. . fe.. ■ ' . .'- A-

- POR AL PIANO: POPr lEPPY WILSON

f 'As - ■ . ...■• ■ ' •
4189 ' H PA 0-. 12- "AQUELLOS OJOS" foxtrot de Pinkard. . -. .

.13-. "SE .QIPU.LO SABES" foxtrot de Yo.umans,



PROC-R..m RE RISCOS

RoniÍKí^,22 de 1948.
/ .-í? •í'· ^

f ^ Í/KIA:-:^ O «
A las 14h. —Js Íf^M9

\ oi. % R"'-. 43V/
PARC IONES Y a}PERETAs\%\ ^

Por Rudjr Hxrigoyen y

pRooï IRO P. R. 1—^ EL ES ÏORA MI lüS, de Emâr
0. 2~-í- LEJOS DE MI CORííSON,, de Larue

Por ElisaLetií Scliumann

3790 P. L, 3—^ MI SEiíOR liliRQüE'S de Strauss
4--^'" EL liaRCIELACxO 'de Strauss

Por Oskar Joost y Orquesta

P. P. 5--^ EL ROMINC ASUL t^SMX de Raymond

A las 14L.20

JAZa CORAL

Por Orquesta. Will Clalie

P. E. 6-/) EL Nli.O EN EL JARRIK, de Sonaeffers
7-»^ BÁ.JO L'A ALAivîERA de G-ra"bau

'

. A las 14N.45

ILPRESIQNES RE BPTO CROSBY

t
PRES^LiT'O P. R. 8-KI® CAPITiET ESLA A I,:IS OPPEN-JS de Berlin

CIELO AZUL de Berlin /

A las I4I1.55

GRABACIONES RE MARIA BSPIFALT
» j

1667 P. L. . 10-X la cançó REL EESERa JAN, de Briz ^ i^Uí-Le-u/
11—CiUîÇO GEORGIANA de Lozano

_ —i!_n —

. ^



PBOGR:J:,IÍ LE L·ISOOÚ

f4403

Domi A^^psto 1948.

4453

A las 1511.45

"IlT'TEEI«rEDIOS"

Por Dajos Béla
"ÊL Mao DE oÒMO jMe Oalos

Por la Oróuesta Odeon
H; I, ■ .

2-- CAlEm. DE LA DAHDS, de Bllli

Por Andre Kostelanetz y su Orquesta
■P. R. . , 3— NOCHE Y DIA, de Porter -

4— ïL OîRA irez, de Coward

P. 0. A 1
: ; vivv

;3

4439 P. L,'X
Por Orq:'esta Boston Promenade

POR El GAl-ilNOj de Diomlcin
CIEIO DE PARADERAj de Tiomkin

Por Orauesta Victor de Salon

3964 P. L. V>7- LOS CONDOLEROS
. de" Nevin

GidíCHON VEÎTECIAi'TA DE -AIaOR, de Nevin

= =



PROGRAMA PE DISCOS

A las 16ho—

PROGRAMA DE BAILABLES

Domingo^ ^Agosto. 1948,

aQL ]Q 'í\

4447 P. R. Kl-
% >^2-

PRESTADO P.V/X3-
x^-

4375 P. 0.?^5-
X6-

4006 P. LX 7-
X 8-

.

4412

4423

4430

4347

Po 1X9-
xio-

P.oXll"
K12-

P.LX-3-
' 14-

P.L;ÍÍ15—

4446 P.RX;L7-
■>18-

4359 P.oXig-
/20-

RESTADO P.^21-

PRESTADO P^23'

Por Xavier Cugat y su Orgues "

't£f £DUC^^''
LA morena de mi COPLA, Pasodoble de Castellano^
TOROS EN MADRID, Pasodoble de Ribeiro

Por Los Tres Vaguetos

CHINITA, de Nicolás GarcíS Niiriel
ESPUELASSDE ORO, de Nicolás García Nuriel

Por Artie Shaw y su Orguesta

YO CREOm Foxtrot de Styne
A DESCANSAR, Foxtrot de Dolan

Por Irma Vila y su Mariachi

MEJICO LINDO, Vals de Monge
LA PETENERA, Huapango de Ramírez

Por Tíío Dardanelle

BUGUI EN SI, de Nils
CUANDO LO TINES NO LO QUIERES, Foxtrot de Berlín

Por Luisita Calla

CORDOBA TUVO UN TORERO, Pasodoble de Algueíd
AUNQUE Î5E MATE LA PENA, Cancidn Bolero de Tripodi

♦

Por Casas Augd y su ürguesta

LA BLANCA BLANCA, Foxtrot de Lawrence
SOBRE EL MAR, Bolero Fox de Forns

Por Marga Llergo y su Orguesta Típica
A

CAMINA COMO CHENCHA, Guaracha de Fernández
NOCHE DE ROIDA, Bolero de Lara

Por Conjiuito Glory's King
— DANUBIO SWING, Foxtrot de Salina
— MISISIPI,.Foxtrot de Salina

Por Gaspar y sus Estilistas
— FLAMENCO SIN FIN, Pasodoble de Ldpez ^
-- NEGRITA, Bolero de Grenet

Por ""Lily Moreno y Orguest a

— VOU SAMBAR EN MADUREIHA, Samba'de Olivwira
— ESPANHOLA, Marcha de Lobo

Por Francisco Soviralta y su Orguesta

— ANTONIO CARO, Pasodoble de Seijas
— HASTA MANANA de Rodriguez

II_H_

(Sigue a las 17h«)



PEOGEiMA DE DISCOS

4433

4420

4434

4426

4357

PE STADO P.L.

Domingo,2

A las ITli.—

SIGUE» PBOGEAMA DE BAIlAIfD^S^ p "■ S 9 ^
5 ^ iL'i, v:.,' '■/ ' ^ I

'CK^e 1948.

1v
SI

Por OassB Aiig^ y®. Orqt

PEESTADO P. L.

P. 0.

P. 0.

p. 0,

p. 1.

P.O.

1—>EL beso eu BSPAHA, Pasodoble áe Moi^^éda
2—CARTAS DE AMOE^ Bolero de Moraleda

Por Antonio Machin y su Conjuito

3—.^SIIÁMBO, Rumba de Valencia
4—OMBZ MIMUTOS MAS, Bolero fox de Zorrilla

Por Geraldo y su Orquesta

5_J>iîîO TE ENAMORES, Pox lento de Lubin
6— OEL CHINITO, Eox %entn<¡í de Drake

Por Eaill Abril y su Cpc-uesta

7—% POE BUENA, Cancidn Pasodoble de Crespo
8—A AIMA HUNGARA, Cancidn fox de Mayer

Por Josd Valero y Orquesta

9—XECLIPSE, Can«idn bolero de Lecuona
10—UDETENTE, Bolero de Valero

Por Los Chacareros y Orquesta

11—XsAIïTBA DO ElOk de Paz
12—^- !AY, MI SEVILLA", Pasodoble de Paz

Por Casas Augd y su Orquesta con Trío Vo^c^to^^Ri^ell
13—<\ ALMA LLANERA, de Gutiirrea ^ _ J
14—^y TE QUIERO, DIJISTE, Bolero de Grever

Por Monique Thibaut y Orquesta

4304

4306

P.. 0. 15—X'LA vida COLOR DE EOSA, Eox Cancidn de Piaf
16-RAPSODIA DE UNA NOCHE, Habanera Eox de Chevalier

P. L.

4390 P. R.

PRESTADO P.D.

121 B. L. P.C.

Por Tomás Ríos y su ^'rquesta

17_«X ES PARA TI MI CANCION, Bolero de Ríos
de luna. Bolero Eox de Gutierrez
Por Manuel Gozalbo y Eâerlinda

19-^ CALLE "ERvA" Pasodoble de Lito *
20-XREPIOA MIGUEL, Tanguillo de Augé . , ^Por Roland Peachy
21-j^tengo ritmo, Eoxtrot de Gerrshwin fê~Cri v 0 v
22ry yearning, Eoxtrot de Burke

Por Ramon Busquets y ® Ôrquestq
a.

23-0 GITANA GUBNA, Pasodoble de Tarridas
23-0 LA VI EN SEVILLA, Pasodoble de Tarridas.

. 11 _ 11 11 — h — " ï= "= " = " ="=



raOGMvI/l EE DISCOS

PREST^iLO

342

-^1010
88 Srd.

954

3402

4398

prestado

3330

4352

PE2STAD0

4183

4005

1493

4041

3452

1043

'#230

P.

P.

P.

aida. Sol.

. P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

"D
X •

P.

0-

c.

c.

D.

0.

0.

0.

Doininga<-2^,^o^i:o de 1943,
A las I8h.20

■ DISCO DEL RilDIOYDITTD
^ . I1—A, LA VAIEICCPIA, de I/agner por ej
por Ignacio Kunguia. SOL'iPP.OIvI]

2—XBUIINA"^/DDTITRA, de Colorado po^si^ffi®^^® Suoervia. Sol,
por José lïïartinez. COIIPHOLŒSO.

3_A^I,i]a,ïIG-RAîiT, de Vives por Emilio Vendrell. Sol. nor ITa—ría Purchs y esposo. C0J..PR0LÍI3D .

4—X M PLASSA DEI SOL de Morera por Cobla la Principal dePerelada. Sol. por Marta Carreras.

5—X^OMARCij DE "LA O'''RA" Quiroga por Conchita Piquer, Sol.
por Rosario Martinez. CO" PROMIS O.

IR Y VIVIR, Bolero de Velázauez nor Antonio Líachin ysu Conjunto Sol. por Llanuel Persou", COMPROMISO.

7-As

8—íAID

I GITAITO SEríORON, Parruca de Perelló por Pene Blanco
y Orquesta. Sb■~^.' por Tomasa Esquerra. COIPROÍIISO.
MI LÜT:ITA, Bulerías de Villajes por Pepe Blanco y Orouesta Sol, por Olgade Miguel, padres y hermanos x NievesJover y Dolores Paurell, COMPROMISO.•

,.„n pROHiB'íOO
BESAÍ'P MUCHO, de Slcyler por Jak CooiDer. Sol. por Rosa-Ario Serra de ITavás y familia, COIPROMISO

C. 10—XlAiGNODIA,
K Ty:í ^ XyX «« ^ x y lym x: x" x oo r^^

O, 11—-"^MI A QUE ERA'S LIITDA, de Brito por Antonio Machin y suConjunto, Sol, por Ramón Peres.

0. 12—pNCOHEIESAIP, de Algueró por Antonio .'achin y su ConjuntoSol, pbr María Rosa.

0. 13--X ! QUE BAR3ÁRII.:,.P! , de K^s por Rranz Joham y Orquesta.
Sol. por José Penares.

1. 14-r^ plegaria GUCPALüPnITA, de Castilla por Trio Calaveras.
Sol. por Mê. Beatriz .y Consuelo de'^Bar celona. COIPROMISO

C. 15-^"CHICn CHIC.- BOOM CHIC" de AQTPLIA NOCIS EN RIO porElsie Bayron. Sol. por Miguel Carlos.

O. 16—X-ü .'MDO MIO, de Pisher por Maggy Sullivan con la Orannesta
de Artur Rapa. Sol. por Jaime Torres, Angelita Perez yfamilia COIPROMISO

3820

PREqTADO

P.

P.

P.

P.

P.

0.

0.

c.

L.

0.

R.

v/17-X EL APILPOR, de León por Pe^oe Blancp y Ore ueste. Sòl.
por Antonio Sanjuan. COIPROMISO.

18^ SOLiiIPNTE PiTA VEA, Fox bolero de Lara nor José Valero
■

y su Oiti,ueste. Sol. por Luis Ramoneda. COIP "OïTlsO.

19-^ IvLil-RE de Solano por Garéia Guirao. Sol. oor Carmen Pe-"

legri. COIPROMISO.

20-^BALL DE Ri-J,I3 de Casa Augé por Orquesta Demon con Cuerte-to Vocal Orpheus. Sol. por María Pili y Luis Ramoneda.
COIPROIPSO .

21-^ MAITOS BIfiNCAS NO ÒEjHTDEN, de Crespo, por Raúl Abril y au-Ornuesta. Sol. por Nazardo Pena. COMPROIPSO.

22-^ CON PAITDE'RO O SIN P-IPERO, de Cruz por Manuel Gonzalbo/ \
y Ederlinda. Sol. por Josefina Mon.



PRSSÎATO

PRESTADO

P. R.

P. 0.

SIGUB T ISGQ}^ RAL RAPIOr^R^A

23—^i\TC TA' 0ï:YIP''-3 XE Pabi/jgu'"oor;'Jorge Gallardo
* y su Conjunto îipico. Sol, ^.roia tiâlpe.

24-V MI VIEJO Tim GO, de Algueró p\
'' Orquesta, Sol, por Ricardo

il y

.îl-,11 ÎÏ-. ît—11^ — IK

1*

%



1-# Vio.

117 "

118 "

PROGRüjKA bs disco

A las 19'30

mm

Domingo 22 de Agosto 1948

'Ai

£ 0
C3

G. . I,

G« " L.

%

COI'TOIBRTO HS 2 DIT RD MATd

de v/e inlawsIci, .

Por Jascîia' HêiPetz y Orq. ^ífÇaé^|^e londres.
BajO la dirección John Barhiroïïxl*.

1- ^12 mov. Allegro moderato". (2c).
2A|| '22 mov. "romanza" Andante con moto,

3~ iiiov,Allegro con fueco-Oadenza, Allegro moderato
G. I, 4~V'4S· mov. lîolto modérato", "

S UP DE M D N T 0 «

ROKD¿ DIT MI BBMOI ■

Par. Jas cha Heifetz y Orq. -Pilarmónica de londres,

118 » - G. L. 5-0(lc).



PRO GEMA DE DISCOS

Sií ^DUca,,
Domin^i^è Agost^^jp 1948,

A las 201i,—

LA VALSE DE RAVEL

2481 G, L. 1-^ (3c.)

Por Orquesta Sinfónica de San PranciscoV
de Mentaux.

\ ë K\ % h

la Direccidn

2482 Go L. 2-X( le.)

SUPLEMEWIO

LE coa D'OR

de Rimsky Eorsakow

200 Opo Go C.

4157 G. R.

4158 P. R.

A las 20h.l5

OPERA PRAGMEETOS ESCOGIDOS

Por Conchita Velá^quez y Pepe Homeu
3_-.W««Ddo" de LA DOLORES de Bretán.
4—"Henchido de amor santo" de LA DOLORES de Bretdn

. Por Ehe Stignani y T. Paseftp
5— ^"Diio de Laura y Alvise" de LA GIOCOHDA de Ponchielli

C 2c o )
Por María Laurenti y Orquesta

6— V^ono andati" de LA BOHEME de Puccini
7— /v'Donde lieta use i" de JJl BOHEME de Páccini

Por Beniamino Gigli y Orquesta
<• •

186 Op. Po Lo 8—^ O dolce incauto" de MANON de Massenet
9—.^îîMi par d'udir ancora" de I PESCATORI Dl PE

4153 P. R.

PERLE de Bizet

Por Coros del Teatro de la Scala de Milán

10—<(X"Va, pensiero, sull'ali dórate" de NABUCCODONOSQfii'Veiiï.
. 11— Signer he dal tetto" de 1 LC|íBARDI de Verdi

A las 20h.55

"MINIATURAS"
0^ Por Orquesta Halle

4438 P. L. 12—v/SHYLOCK de Paurá
13—ELEGIA PARA CUERDAS, ófe Elgar

•gYYTYYYYTirxx Por Orquesta Filarmónica de Berlin

P. T. 14—"riíDIE SCHONE GALATHEB )2C.)

ti.



PROGBüMÁ DE DISCOS

Domingo » 22 ol 1948

PRESTADO

7 Viol

P. E.

P. R.

A las 21H=f02

SUP L E M E lí T O

Por Orquesta de Conciertos /

1—-{}OAHOIOHBS DEL HOaAR, de Eduard K\uine5M'^íf.t%'. )'
Por Joseph Szigeti

2—fCORCOVADO, "Saudaces do Brazil" de levey
3——^MINUETO en "SOL MAYOR" de Beethoven

A las 21h.

TONADILLAS POR CARMEN MORELL

Por Orquesta Columbia

PRESTADO P, C. 4— aKKXíS "Historieta sentimental" de MELODIAS DE ESPAÑA
' de Monreal.

5— jT "Quédate con tu dinero" de MELODIAS DE ESPAÑA fiS
Monieal.

3503 P. C. 6—S.LA SEÑORA DEL CORREGIDOR, (fe IJonreal
7— yLUZ m& Y COLOR" de Monreal

3026 P, C. 6—ín^üILA REAL, de Alqui
9-_í_jU0 ME CAMELAS, de Alqui

3331 P. C, 10—«.HMAGNOLIA, de Quiroga
11—^JUNA MUJER CON OJERAS de Quiroga



I

p. p.

PRQgBAiaA. PS DliSCOS

À las 2211.15

Domini®, 22 Ago'sro de 1948

9||Í9.Íí. î^v

IMPRESIONES PS LÀ "ESlREl·LA" CIM

SEIECCIOMES DEL FILM "LÀ PERL>^^£®í!i^'

1—0(4c.)
de Ra3niiond

'JlâBODY

SUP L E M E N T O

MURE KOSIELANBTZ Y SU ORQUESTA

3823 P. 0.2-/^SELEC0I0NES DE GEORGE GERSHWIN (2c.:^
3783 P. R.3^'- RITMO FAS OIMADOR, de Good

4~ , ES 1\ÍÁEAVIL10SA, de Gershwin
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(xllofon)
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Zoolzboïa; S«flox«s oytutAS».. B«ooxd»iQ08 fk Vds*«
pvozia» t«i>$ox&dft d« otoüo, todos los d^i^^p^Ss txss y
Bkidift ds Is tards, podrrfn ssonohax la lO:
OàMOD, patxooixmda pox âaooax dsl Doqito# MstxiiiT pi^qass*

Í 1 7 '■

-

o-i tj _ ^'-.0 r-^u.-'fOC,r 3i
^,ié? J

solîipol aiim)iccA uiapiaEsiA

ITaxxadoxx £!*•• Illmonl,,.11 llmonosla U

SOaiDOt MUSICA

looutoxi ?lis ustsd xsuioatloo?

loontoia: 7oms IIH>MSlà y dsjs.x<( ds ssxlo*

Ice at ox t TSofxs ds los zisxtIos?

Xoootoxa] Sons liII.K)llE3aiA y sqallibxStxxír sa aistsiQa ztsxTloso«

Looutoxi ?Padsos jAqusoas?

Looatoxax Tom ZlUDMSlJk y dsjaxí ds tsnsxlas*

Loo atox: ?Ls nolsstan las zisaxalglast

Looutoxai 7obs LIIA>II&SI& y as snooatxax^ nsjox*

Looatox: Sfsx sysosnts.

Looutoxai Agxadalils*

Looutoxi Modsxoa

Looutoxai Llmonssisu

Looutoxi Oombats si xsuaatisioo y doloxss ds toda olass*

Looutoxai Ll«**

Looatox I limoiu • •

Looutoxai llnozissia*

SIflTOHU LIMOHBSIA

Looutox I II* • • I limoul •••II llmoxMLa 11

aOMLO; SIGDB gHgQJSIà

Looutoxai SoaaMo LIM0IIBSI4 ustsd as ssntlx^ '^gil* dlsamioo, fusxts,
optiiaista y tlgoxoao oosm ^lâB2àN«.«

aOHIDOi &RI!I?0 LB üíARZàlI QüB EMPALLîA OOH SIMIOiaA GIJIOB

Looutoxi BL lEdHZiB LB Lâ BALIO, pox iLutonlo losada « Bfsotos sspsoiaiss
ds sonido, Joxgs Jansx, Colabora si ouadro ssosnloo ds Badlo
Baxoslona, bajo dixsooion ds âmando Blaxiolu

30HILO: imsiOâ

Looutoxai BL !EâH2âH LB Lâ BILIO* Ssptlno Bpisodio*
Ssdoxsa*,. lamps Amos I

SOLIDO; MJSaCCâ
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MSBAIX)Bt TikxaiCn «stftbft axxodillftdo « los piss dsl G&B»stxo donds dox-
oía ftqtLslla oxiatoxa hsxaoaa. blai3oa. oooo ds 3^xgo oabs-
Uo 7 labios sonrosados.•• Sin dsjax ds oontsc^laxia, Tsxzan
psncaba...

TiAB2dlí: (d IIBIQEA YOZ) sntonoss «ünqus 70 no sss igoal qas si xss-
to ds iqLs bsxisssnosy no dsbo ds8SBpsraxrn«* no 807 un ssx nnioo
7 sxtxaño... sxistsn otros ssxss ooxao 70, qus tisnsn la booa
psqdsfla 7 la pisl blanoa 7 fina...
îComo SB posiols..? Obi Yo dssso una oos^BLtxa oono ssta...
Si..*lBsra mi oos^Ssxal IHs ds UsTarmsial

MHRADC^t Szztonoss, sus ojos tropszaxon oon algo
xsluoisnts quo^bfa snoima ds un» silla

' ds lona.»« Taxs^ lo oogid ouidadosomsxii»
ts porqus sabía qas pinohaba.. .Ignoraba
su nombxs, psxo ri^ qas aquellos ssxss
blancos Qus habían Usgado a la sslra
oQxtaron gxussas ousrdas oon aquslia bo¬
ja xslaoisnts.•* o ssa si ouobillo ds
qus ss valisron para abrir los paqastsa
7 montar las tisndas ds sacaba,..

Bs pronto. üSaxána oyó los dssgarradoxss
obillidos ds tela.». Ss incorporé súbita-
msnts. ai mismo tiss^o qus la orla tura
bianoa 7 ds largos oabsllos dsspsrtaba^
abxisndo los ojos horrorizada al vsx an¬
ts sí a un bombxs dssoonooido 7 ds pxopox
alonas gigantssoas.

JàNB Î IProfssoxI IPxofsBor! II Profssor Poxtsxll

MBB&BOB: saxzán la miz d oon sxtxaSsza 7 smpud^ si
ouobillo..

3àm t ' (Dàisnx) un G®IÍK)) Abl IProfssorl lAuxilioI

HàBEàBOB: PsxO'^rztfn no iba a baosxls ningún dado.
Sali^ ooxxisndo ds la oabaña para salvar-
a Bala¿ 'Y ai haosno. smitio los gritos
qss sstxsmsoían a toda la sslva*..

(gRES GBIgQS XE gdBZdH)

PBQfSSOBi Jans...TqUS oourxs? Tftus suosds? Tftulsn
gxitd 'ds ssa ia»usra..?

3àm t lío 84 pzofssox... Estaba duxBiisndo...ouando
os dsspsxtaxon unos obillidos. «. ^ abrir
los ojos TÍ arrodillado a mis piss a un bom¬
bxs blanco; no ssa ds nusstra sspidioion.
no... Bzztososs...

iftiiaos... sst4(s Bodando, hija mía. En otras
ooasionsB yo. ts han oourrido oosas por si
sstilo...

Bo so iaaginaoidn, pzofssor.*. ni fisbrs ^m-
pooo. Y ssos gritos qas 070 ustsd. los dio
sss hombrs an si aomsnto ds salir ds la eaba-
fia. Profssor... orso qus estamos sn un ossmpa-
msnto salTSjss ds indios...

IJansI Tindíos sn Afrioa...?

JAI®

Ohl Dios mío...I
Tquisn ss Yd..?

PB07E80BS

JâBE t

PBOPESOBt



PBOFSaOB :

JAüE s

PBOPESOS í

JâSB t '

PBOFESOB s

JiJSE t

PBOFBSOB X

MBRàPOB t

JàUE t

PBOFESOB i

JABB t

EiBBABOB t

#

♦

Bo «x« un so lo «soguxo* Poro m «ttroTtría « dooix
qm tan^oco «s un hoiábxo oomo los otros* BELra igusl qa« las
floras; tlono una •xbxa.m •zpxosidn 7 va doanudo*

(BIEBPO) Poro quo boliadaB ost^Cs dioiondo. Jano*.. Bo dobls-
to salir do Londxos* (PEÂB8ICI0B) Xlamaro a Clapton 7 a to¬
dos los donás..*

Bo, no lo ha^«,• 4 lo xaojor**. os rordad quo lo ho soñado -

7 so burlarían do ni como otras tooos*

Buono» para tranquiliAxto ix¿ a oobar un vistazo ahí fuora*

Yo T07 oon ustod, profosox*

AMBISBYE BE SBlgA Y OBOAB BàBâS

Slguloron por un ostrooho sondoro, 7
on un rooodo dol mismo OToron oru^r
la maiosa do manors vlolonta, oomo
si algulon 80 ostuvlora rovoloando
on olia*«*.

Jano, so aoorod oautolosamonto*,. Su
oído poroibío ontouoos un rosplraz fa¬
tigoso 7 los osfuorzps do un hombro
quo ostaba luohando oon aigo*,« o oon
algulon s<Q>orlor 4 sus fuorsas..*

(Â MSSKA ^QZ) Cuidado* •• Bo to soparos»
do d|C*** tlovaa tu rovo Ivor t

ai;

Yo tongo ol mío tambion;

41 aooroarso un pooo mas» vloron un
ospoottfoulo do horror***

PUEBI3E MUSICAL TERBOBIFICO BB
PBIMBR PLABD

(COM) SI FUBBA 4 LBSESAYABSB) Oh... pro-
fosor.*.

l4partatoI iva monos do aquíl
Bo*** Lobomos a7Udarlo.

Sobro la aaloza» ouajada do osplnos 7 altos
aatorralos» so rovoloaba HJarzan» haolondo
Inátllos osfuozzos por salvar a su madro
adoptiva; la mona Eiia* - Aquolia sor- -
plonto boá, quo la andaba porsiguiondo»
Inosporadamonto so onrosoo on una do sus
piornas 7 sin darlo tlon^<V faé dosllzando-
so a lo wrgo do su ouorpo fernando anillas
quo Iba ostroohando sas 7 nas.*^* Xa infollz
BSla trataba do llbxarso do oUa» poro 14
plol vlsoosa dol roptll so osoapaba do ana
sanos» a la voz quo »is osoapas oogianiw
fuottnnonbo a los vlojos polos quo oubxian
ol ouorpo do Baia***
Cuando ^rzan los onoontro» a rlosgo do m-
vida, avaizrazoso sobro olios 7 oon una do
snq manos podorosas ooglo la oaboza do la
sorplonto quo asonaba su longua dolgada 7
fina oomo un alambro»

CBUCIB MALB2d» BBPE-
SILO Y VIOIEBÏO*

fABZAB

(BSFUBBZOS LUCBABLO)
Ooj...» II !*..Mmrit...
4hhh*..I

StGUBB BSFUBBZOS
LB (CABZdB Y GBU
HILOS ES!2*EBT0]BSQ6
LB EftLÁ.
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fBOPESOBt

MBBàBOBt

Ss« «8 •! hoc^x* d* qol·ii !• habl<«
Satxo «n Sil Mbatlft*

Bo hfty dada; •• un BftMJ#.** Pxonto*
vanos a ATlaax a los donts*..

SL Blodo doBtiaaba a jano««* Bo obstando ^ no
apsxtaba sas ojos dol xostxo do Saxztfn qoo
asomó su oabosa, do oxpxosión ingsnoa y
i^-va^o a la TOS» pox ontxo los Bsitoxxalos
dondo so babía ooultado* Sa la osooxidad»

. los ojos lo bxiliaban do nxa manoxa oxtxa-
aa»,.

sala» boxida on ol soolo» xospixaba lati*
gostaMixto**»

JASE s vamos. pxofosox»».v Songo míodo;;
PIIBBSB MJSIOAL MiaPSEIOSO SB
^ PEIIIEE PláUD

SIGUS AMBIENIÜS
BB aSIBA 7 sms

BâSBAPOB: Bc^xondloxon ol rlajo do xogxoao 7 oasndo
ostabsn al Uogas» dletingaloxon on mitad
dol oamino. pxlyazidolos ol paso, unn sonv-
bxsalta: blaooa 7 ooxpnlontas fax san*

PB07BS0B: TSo das ooonta» Aino? lia to lo adroxtifl
JABS •: rQao haoomAs lüioxa. « T (SBABSIOIOB) Bo« pxo«-

fosox»*. Bo aispaxo* Agoaxdomos aquí... 7o->
xomos qnt intonta lWkoox*«« Bs may pxobablo
quo*..quo quloxa daxmo las gxaolas* Yo lo
salró la Tida***

nOFSSOEt Saxzán ató a su olntaxa unas gxuosos hojas
do kogoBia» do las llamadas »ox o ja s do olo-
faxxto" 7 sa jotas ooa liaiaslo soxrxan do
rostido paxa ooultax on paxto sos dosnodo-
oo8« Lontsmozrto so aooxoo a ^ano 7 al pxo-
fosos Poxtox*** Ambos xotxocodioxon unos

pasos**.

PBOPBSOB: Bo so aooxqno#** IBo so aooxqao o dlspaxol

JÁBB t Xto mojox soxó gzltax**. Illamxó a OlaytonI
(GRISABI») lOlayton! lOlaytonl

jSABBAIX}B; Bo on salto» fax són doxxlbó ai pxofosox dojandolo sin sontldOé
Ano iba a saoax sa pistola» poxo ol xoy do la solra so ooglo
ol bzáso bsocmamonto obliguidolo a sollax ol alma*

JABEO s lAuxllio oiayton;** Isoooxxol lA mi» pox iaor.x**.! lOlaytonl
lOiaytonl . -

BABEADOS: Santo gritaba la muohaoha qno* fazztfn lo tapó la booa una do
sus sanos*** Bo obstanto» sogufa. pidiendo aoxAllo***

JABE : (TApABDOSB LA BOOA) lOlaytozu** pox forox*** pxonto*.. lauznaiol

BABBADOB: Bo pxonto» Ano so sintió levantada en vilo oomo si una xáfaga
do aixo so la Uovaxat faxsón la lloraba on bxasos 7 apxosaran^
doso 00 inCoxnó on la solra**.

ABB : (ALBJDBDOSB) Olayton*.!! IClaytonI 4por favorI lAxuxllloI ISoco¬
rro I ISoooxxoI Pxofosox*..!Auzlllo*.. I

HABBADOR: Tllogaxón a tiompo para salvarla?

lOCüfOEA: Bsouohon ol proximo domingo a las tros y media do la tardo»
ol séptimo osplsodlo do ol tarzan do la radio» por antonio losaa
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SOmDO: SIgSIGâ

Locutora: Bfaotos da sonido, Jorga^ntr, --Colabora al cuadro osoanioo
da Badio Baroalon^i, "bajo diraooion da ârmando Blanolt.

SOmJX): MlSIOá

Locutor: Bstos apisodios astan inspirados an al par sonaba íi.EZdlí,
buyas aarraoionas da Bdgar Eica Burroughs publica y son
propiedad axolusi-va an idioma castallano, da la Editorial Gus
tavo Gili, S,.â,, da Barcal ona# > ""

Igradaoamos la oolaboraoidn da ^tro Goldvryn ^yar y las ra-
oordamds qua LIMDIIESIA no solo oaiira toda clasa da doloras#
Los oura. radicalmanta por sar un producto qua dasintosLoa#

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

S0JÎII30

LdL# ♦ ♦ , «• 1

limon»'# •

I limonssiàï

aimaoïsiA Limmsik

Locutor: Lláonasia raguia y equilibra al sisttfoa nervioso;^

Locutora: Contra ^quaoas y nsuralgias.
Locutor: LIMDBESIA» -

Î » V". - •

Locutora: Contra dolerás raumaticos»

LOODïOB: LÎMDBBSIâ^
Locutora: Efarsvacanta»

Loouttr: La sabor agralabla»

Locutora: Eo par judica al astomago»

Locutor: AliTia ustad sus dolores de cabeza t(Toando llmonasia»

Locutora: AliTte usted^sus dolores reumáticos tomado llmonasia*'

siflTomá LUIOEESIA ' —
Locutor: Ll«'^.»llimon!».#!! li^ntsiall
30ML0: MJSrCA
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i-iio rrHnyon-! s: B1 opf!- o lir-15, ry-^-e:;^Rd' T ^.;BV;ntvs^p fdvoufidr s pl.iiîire lo Ion muíh; s ^ Prtf-D '•ne "v n.^oreei"bioñdo. nrrít? el : rooonte Qoslnyr'b? nolm^n'*® Irc? mesí-iionosplGntor-drr,, coíiflmclo conocer raedor Ir y lot-, •■•loseos doñueetro 'ueri^^.o piíblico. /I presente podemos entrrr en pí?- criecon intr piclrs y decisión.
Sn mi ewisiín del 10 de ¿ullc de oís. nue «ojwitíe ir el puolílosin retieoncire ni cri"b'^oíí, en orden r o lti< orlo -en me : enye¿íiosr, eon-^;enèido '.-casc ORtoy Ac ^uc l.^i? ¿p;'en os ert/stro^-.s sc-cieles y morrles proco.íejigpíijricix elncnte ,e epícr i.-ncrene if. i»eli-¿jioor y íe los vriorcc del ospínltiu. á; Xión.; el , eso Ir o iodorespomione - y rí^ïd^'-neseme ir ra: resién - 11 ion-dcmí. ine, V-ontîTel espirita del evoritjelio de Jenticjrieto el loro fr : uent ' l>r1: s cesf S t'e los poderosos \nc de 3,os hnnlldes, y 2-or enbca cani¬nos rafl podríanos lle^rr r su dCbidr e iucsoién; otros Inientrronc'-'iiianr ue mientras le I ilesis rtíVínde en ri ro.srs y If se --ledrden pc3)rerír:, nrl podremos íií-ijlrr le 1? :. ■iior·^íiórt y rr-ton / cldnrcli iosf del pnel·lo. yinrlnent© no "rl-S ui.n insínuí^ orno crooosorTí'itente d® los bienes dr- ir, I^jlesie el lujo y os -ortrdel trono d-o Is -.'ir^en -c l'ontserrot,Otres pmehi^ï; '-'prí rs hemos roeiTbido, sobre Ffn-*-''ñOf dl-fr raes, ue,hcstc que trnsfnos "bien ll'Uilf r ®cte uenti^l^n n.: qtur.-ne-" nisi miere soslayí-r.
iil proximo dcmln-po, di.- íi9, do W- .• rc-mon nxv ai. r. ovilBlhi '¡oorienteC'i^n rell icsf s los exentilvos bie -icr t le 1 Icr-tí ; y eldomingo, dif 5, d-o BCp'.i^íTibre, r-n vi :il.lr s de 1?. Ivl. .1 .deIr Vlr en, .en renos emisióji cspe-isl 5n'i rd?; e le vird: n âeMontserrat.
Hoy dnrenos debiie. leeiurr y ede ur''s rnp/pnc·str o 3-e -rrlRre e ib id e tv n nndo de Ir ex c si ve rele-ión del clero cor. Xííss '.lo¬ses poderores. Pero mies, nm s'-ros rndioy. n .es, .distRrfin deí:nin-^;ir r le visins qua he .e el párroco, e imr •: ? nille de sun -^c-llsreses, e vrict.-rrB horns île Ir tr. de, cue híbl" f-n tm

. rl'·vl. r,ldel Pfidso 'e n-r^c-ie o do iu l ',uJ.ero ..lo nr.vst-fs heaablss.
(■m.'I / -raí lU^/) pAjD ^{i-, i Î i innmcoec •.. ) {-vui:! o P. " nj illt, plrtos.... ) O
íjlidil .K:V. Se ore, ol onr« perro'- o.

TO M33 (con m^tinfr.-eiSn) Oh, drs e ">ion! lue pf re!
¿So ptiede?

r. îdvO;"

^~vd'U"

o r hoiv, dô?i Junn! (.roir cti hobir cl-'i'* o r mm ml os.(novlml.-nto d slllm) ^ lulore neniorse, nor du^or?

Oh, por Bios, r.i so nnev-n ns^ edes! Tenf o ii rr. 3e uisre''ei<5n ens-- liidf rice#

3.: sr tiefecci^n es nuestre. Yft sebe nrr.tc rgredeeemos su "orapfñ-.
u he» ijre les. ¿Y como ven los pequeños?
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^ CtfM

^

I»os si®na ntiy dísgíistaílos, sai.or otîtr, mmes¡ los viene
s vlsitsr

¿De Y^rdadj Pilín?
4ÜOÏ50 sií^Dí*© f- q,ne Teñirá y nm^e -yl^nel
¿Qn^ íitmcr T^-vntjot AMe Pilín» no seos Hffln-'-- tres ifss
ee.telse sent&do ríg.tix tonrMo eafe.
(eceo Andí^ndo) ¿Eeee tres Airs?
»i, ñijsí vine el pesado jueves.
Don er. estr: sn ooss, onanAo pescnce tm AÍe sin verle, nom
peree© cosr <le si. loe.
O por Dios, don Mlrtiel, nc ne oonfunAs. ''?«ísae Is et- . rseAed Ae T,
he vírnldb esâl toiôs los Aies# CbAb nc'lic ent^r. en mi eiionfcs de
conciencie el . «mear si. he venido a visiteriez.
Pttec no seráii pocas les -^'eXtes lue deljerá saoter en sn Te
BBho V. enento m le spreoi» en este eese.
isesié por esto ne conslAoro felt® ..le oanisidn no venir s selnder-
les. sehea Imhiên '.^urmto Iúü apycçio. Te von qoe ne presento con
tods libortsd.
Ko frlte!>8 más....
Pi lin, ¿eerao van los estodioiît
Delîo reñirla, Aon Juan; pites cs^'r dir so vuelve mas peresoss. DI*
dl-tiao mes sae^í aalrts notos.
Híss4, x>or Píos; si tuve my InienaB notas-..!

¿T .tn, Jaime? estás nw eolio'^ito. àllvlne lue te he pa«a3o slctma
fOsa.

Kutl ôeeul.^cAo sin postres, porqná hoj se he lio a p^sec sin. per-
Aso doaieo AC Eiató*«.

T ta, Pilín, de%ee inse.nlde fefher soplo lo 1í T^lte a mmê ^verdfA"
oso no fesiá hicn» Tu hísdosatíbierto la ■falte e laoml solo pos

t-1 £!€>«--de ver eomo casti^jstíff "c tu homsno. Pllín, no sees renei-
llost.

sm%Tâ

'snsiss:

Bif ssiiOr emfc% Pilfe es rc-ncillose y envidiosa. Todo se lo cxt.lí:
a nsmá.
Que rasl -
Hijos, no vais © oorc'.nssr. ¿'-^ná -tirá df- vosotros v;l 3r. Pirroco?
Que he de deoirí Que tea/ran loa papes un poco do paaiï.ncîis. Jaime
estoy se¿;uro •;uo no volver-ls e. salir sin pemiso do mmá» T tu, •
Íilín, sesrí más "boívladosa pero con tu hermano. ¿Verdei htjitos?
Blán, doña üermen* ïïno-s pocos iulces pora Jaim®, que Aoslo hoj
será más "bueno. .
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AmQUÂ Poro V. l<i 8«on^-ai.ará rse or p/lrrocot
CtJM Tío, en ®?ncre -'1 mieí

(golpe do r^fnut>rio)
I

SUT. X

yieiu "rrige raxcs proTsc y oefí* p? ■■■» ^^edre
U virxj;i T ime fíOx?e lo Xiror

CUE/ Jinm-íiBro don X'i aelï

MiOlíÜL Yr^nOB péidre, qno csí le B; cap «el o
R -LI loo/) C ÍÁ J . i

B/-ííI-í<ICí JieTiJOH fels ido'r> inic e£.--T..i: inc. v.o.ir.i.e rss.'^r on -'tiîslquif.r piso
■ rincU el del pp.soo de Smcie o ' " nt:est:-T.s 'e ?,er.-'elone,
i,f failli fi es pif :OSf y tiene irn crhplf eonels ex--rrc.rd.iRsrlK en
rooiblr 1» viîîixc do ou pnrrono c de -nTUiuier seo'-rdo'.-© atórente
en if- case. Los visites ccraf^n5îf;ron c en motivo de Is enf-medrd
de' f-l.tmo de ■ r- fmille, cor •. inneron durenta Xr onvaleseenci©
y fci -:»3?osenfce, an s y on •.-os, ifo paedcn prescindir U-1 "bien que
•■•ntr ~--onvers< ci-n le; 'co orc5.onf« iv-cf-n- e le visir-o se Jifblrm le
cOiJî's dtilesj don lUguol •liacuttrfi de politic? : dojt'. CRrrien ensui¬
te I sobre pelieuleo y l/.fs ultimes neved- 'es: cl pu-roeo îieblare
de BU ï-aosir y de eus feligreses y to^oe uslirur edificólos de
sus moi-les y ns'^racián* "oSIfi/l C• ?r»c n nproveche .la ocesiadT prre
der une loecUSn de nrbsnidrd y eonvivan-lr soeifil fi eue hi^oa y
todos orlen rp^.Jortvlos de cotç ví--'1'Tí Il-e'-rcir p·::r'bo can deiloí-
desa, core"'i elided y clrctuns?.'eooiun«

Kn. mi eiaisica del 11 de i)nlio, "busccú Tn moi ivos r Ira fre-mentcs
visites que ©1 cloro heer los po'ontoR y r 'tïrtun^-'o.s 'o le vi'r-
dccie tiXT ■ ivmcnte que este ob» X .-j.© p X,rs leye s crriviv n'-io
nocial y de relseién, liâî îf- --onvtv- n-ic so-^is3. ec^o uno busco « sus
oemejr-ntea; l?>o Intelectvirlôfii un'tn do la ■■ omv;fl. a de lor: Inte-
leetuslos; lo;> e: cis rs buo'cn rolficiovereio non los «rtls es y r.Rl
suaesivment©* Kl •-loro, por sr .-ultnre y iintlr.oion, desde el ptíh-

d^î c^-nvivíínció so^ tal, so ■.ce. uont o m¿5s vro%iîno U" les .'Ir-ses
elev&dss ''ue no-do le plebe y pordiooeros* Is vos bîîb 1o& irlnclpios
de con^iv ncir soniel, Cov'vivl n.lo con sun smo^mtes uno s<í en¬
cuentre en uns 'ondi-iiln sovlsl y morel siempre Plme -oh
ç-lîien vas y te ;ir^/. culcn eres, •.-il -o e. rdrgio. -u nTendo el
vlero l«n clssos cuiras y elcv? fs evunte. on su hrb r eultuî'c y
distinción» / . ,

al por motivos sooícIob, pop motivos d; rolscion, por s inid y
3impr-tie, fî'ecuentc aooi les -lases vult;?:3 y el®vr.de8,¿ .ui-qre esto
docir d (.be rbendomr le 3?elccion ?:on loa i)Obre0, los humil es y
nonost croeosí íii mener© fl<pma» lor <>n.?inf ñc Ih nr u close hcy les
leyes do le çrecie. 'or ncine de Ir. rclanion so i©l, hry 1 o nc
dc la •■o.munioñ lo los santos^ en virtud del -uel los unos nos ron-
' imo; Acu,lores de lo;- otros el mergen de toAf el? se socicl y Aln-

dois-Tsmoo ya e Ib visite del párroco, e un sexto -niso, e tm Acmfn
iD*KEtítí3dbi o buh?rá:ill8 de "nelnnlere lo,o m;burbico 'ic nuestre

(ifíTal l
(siete

ciudr.d.

íi XI Ií;ai)
golpes y ropi

pucrtr)

d 0>xS^¿A,'¿
con si pie ©port o ) ( tíd■ o; (i-, n rdf: nnre -brir Is



^

Ur.'B.lÂ Kb el sailor Cmro, iJesás, f lue horrs da .Istfc&rteî Creie
• Tiuc to hBbi'- olrl:u:do«

(tOD©)
ù>^l 36 or carpî/i)i;:ele ino síibo.

M'KJ/ Lo h'· aland O ye* Doí^j.ues d - ';r-ntf-® vcoes do e·'íls· ríe,, .,.ií)rt ee
pra d© d-'-jer worlr s snr.. ©r·ifemoe --orno perron
e irihtrirnos; sin eX -c les se-ronentos-

CîïX fien© -tf'-n^o (toso)

fc/ííl/ ,í¿u6 no lo ñ.n ti-^.:tnpo Tisltor 6 imoa poX>r-Ò8 ni so:-el les,.,, i? ecno
i.eK£;o oi : lso!$^3SRroadb±te::pKESxa835KKmEfc iCjh, nâ folts tme
slllis, '-e lo oonurrrie no se puedo sejt srí Voy por elle., ■

CVuÁ ¿.ÍJC T.ucde?

JO»i, A(V'l-n''e, po!-'.re (tosó) iXiro ifrí

Id .1^ C perdón, sel.or «nre! lío le csper^cmosí ' T emo tongo el piso..,.!
■

Siéntese, tire (mido ¿lo sillo) y perdón^ le inocmdidid.

CUiUi Loo qn-í hen de pejçcloner son ustedes. So m hehio; olri ;?■ -o el en-.
Oír o,

KAfííi i.e i/uel

GÜR/ Ho 00 igurl, íí^ríe, Ui ohliv;"6í'i;^n ore vcr-,ir r o entes- i-orc dé¬
benoslo. ->el -'oxnos, .

JOat. Hiiy îîfl, se, or érjrr^ neX.»., ní? eho,^o (tose^

M/tli J'sdrcy'no rine-nA«nes hin-;ime nebore,

CVm J■.^ ■■Í6.n: :l&, Mf-rie, el se'^or nen enmuB les .minos de Ir "rns prrr
«u© i^cr- ellos mcremmoís In . lorio.

MAAÍ.^ i Los psistrof? da 1' ■^:mî5,.,î mxúB robrear y en.f-meded y n otros
loív- "^l6se ■te- eono-'lXí y pl8-:.,oros, ¿;n-;ontrtronos por ío r:;i;noB
remodio- e nncstro wrl!

■ Cüt./ Lo •: n-'ontrerenos, íí— ír.,, Gudri-nlo oon pr- i n- ie le ; n" rreeir-A
.-ftrmos I- ro-.oni-'.VíSo por la tri"bale"l»^n, y le recm

pép %■ ros:? op soport^rle,

JEOsLü Ction© n).« -líolpt» de to®).

H/tli Jesús, Ir pf'lr-ív^mc

(llore)

M/lílÁ ,,.L*1 nrne que llore,.•. iClllote^ nel "Jto!

CV .À Jiniersds r'se nré'ilo, ICr. íe» y no neltifte, qu tsl n<m« mo 'enido yo

K/XIJ -■ ■ -"o, p- .re, por Tilos, hn 'ov}.<- T, el nono»,..

(î-iori.:- otro V' Ip ■ do -■•on)

Cüia (si-nene) -y-t scte?: tu, ■¿:unp£ri,..<,etii«re3 c- peni? ¿T e mmi ■m'hlenf
■f;irr en© ©onTito i e ir'el sotor í^ure (tpensee'':l-n)
♦lult ¿Se pesfido yet tB jr-di'-o se® Dios. Vmen, José, -'.r n,ur sufri-
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J vtî.îi'

CIJK/

I

■,U A

{VI

JOSÜ

V.J^VTÂ

J0o¿:

M/M/

Jf uiSij

VJ..II

•vi n on r u^rdfiSG '.•• mi-, « n«-.-:csi'.n î'- snn •■ rrfioncs.
(co: iiii;-iillrd) r. ko po^io.... üo puvdo...
aufrir con r^-sloU- -ion es Ir no^or Ifis orr-cioncs.icninos,
joc^i Ofrcaçi c Dioîi cn-oç. >ir5if;n': ns 7 se iinirc r-^loB mer i-OS
io crin'o Josds que noc ?'(• inii des le Ir erua»... ¿Ve...? ¡7^ se
oneu 116: e iiojorî

Oil, sí; mrx-ho rvjor#

Aninon, Yolv r cribdr 'U. rv o rnteo. ,/Hios Y ':u.

JOti.i.6

¡=u l: i KKjLluIOiJji) CjVf- ^

menin, U" s- m Irnc'So ^ -•

iKnrif ..» h' ^ 3r-^« "i ' ^
/, V'-v, f' v::r?.*«.. Chî
Us ínn -bueno, d^n Juen. ï i n nií mprc Xo rc nibes. ecn -icsR- Tfio,
Mr T^r-c e nuc nc dr ncilvo^ y -^rilrr y- fele^rifc. ioi- faltm
tentrs eosen. /I nn 7 el X-"viffl' r^ThOB on nm -re-
-cuennie#

Horis, no fiscn r.xlC-^ c* "on i rd f?. Xas neo- niî^y- -c- -1^' ^'-■b--3 ©
tI-ndor»

Ce.'s uno so lu-' Xo do su nsX» Qur c'^i-nlí r.enoo r Xo$ ■ ifiS^ y
tendrá nos ilo'ipe y nos recursos pf-' n :-T~fr.oi;'cs»
Frrio... ">or Tflos,.-, no Re©s..* e .>» <

Mn 'TMaa^
B'yILIO H-rioilpres ntr'o e ^rros IXt ïÎ^îi?'

0 de un Goo. rJooc r-c?-i-aii-rr, r iir. . $^0 o .r..Aic
honll'ie .le --.ri alnre dv lo- ontwoljios ■"' jyrj;-J.SraítemoE .;»e el el-ro, i-ar r. Xr. n
t^vüns de loo rioe- 7 oci rofîoy ue no y.' Îoc inul^on.^-g, aeoxc
;;-a nur los so-ivoc ou-' a olios le con:n |e, eran de ord-n so-

ÏpX, i- "ïleclén A If- ' • ■ "Í
1 l-îos -nrtnent.c sotreBn'.ttvples jr do tnojp ' Îi.,.,..-!,.

/ Ir oses .lo3 rico poir^: xr por nooii^": do nx-,,... rd, cc^l-.pe-ie,
■y- siini '-rd cnlitLi'f.1, per nclivos 'c- rfiiroi-n / ;cnvlvG,v^l8. -n
If crrsr del rico encontraré iodf- 'Ira# do como i < y-s, C^Igj-ec--
<■ 1 él" t'»" '1 in.'vl riio* una bUi Zis if.zc te o -e er.-é, som is - enXoriE-bloi ôli.î^lân y fSos nod-X^. Ir rt»B crsr ^ol jo-
bre, or virtud del r íanlo, de 'no, donde ''^o lu-

J*-*- e^-"' I- "n<-Ti*" r Ir.^ nr*^ f- Irri- V'"''Cî5 r Xr.sc ^.o iTi*"nolnu, e^+o' ecir •w'/dobc do jar le íï-oenentarlr.?
S¿nt'iSrio/m 'W; -rdo^e í/ranic r violent,rr le nrimrnlczc

5^ secaiiâ^r lor^ c Im-ios de 1©/¡recia y por espii'itujV:^rtiíido Tíor c-TÍ fí^ evant^olicry fbftïi'ionf! ou bien eate*' y como idt dï'sJ^xlilf B îoyi.i. . indl.-n ss dort e ci-aK-rr. :-do
^ ""ïxSS^Ò -ftílidc, enÍp i-ribuH de indííTcnas, isieuluís, in ivlll».»cii-s, ■•-' -Sí5"<.Í^»if.^w-¿S a-.lTO. de mejovrnlcnto y BBr.fdcjlfe.

o™ tSdS "udv" savr^nno. HB.ni-BÜBmfe BC- ,,-rTlB 3c-
ior en un sr^bicnte eivilizí io, culto y ciU'lrrleno, .?..: .1 ...o. e
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"S,

c-r'ïi'

' i>XlJC

Hcnn^ pl'e·acn a'.o i nr,.rn':^'0" r<- . « Xr vir^Xtr: del p^rrofio,
(o Uî'i s-e rdo-^c ■ •rl,•:_ti3.nj?fi) î: tîJl plnc,s!2t 0 ñ xmr. fr-ví'''-
11- hxmil 'fí dn ^rtfit-nl<irr loù stíburÍïios On tvicwnre ciw.--d,
Cu-ii'io- u:ir£)rrxoB qna ol eler^ *?iî3iê« les fn?dlif-e
rlcES T po-l'^rocrc, doeffTîon Inn nonii/^jn cnc r. «Iles 1 eoedunirn é
eren, Ügo bes :\c .Irs w.> os, no' lifos h.irem<'s do e?:^e : nór'.!.?.! y ds
relsrié;-! oiiidr :r4iE* le cr-Sf el potsre lo >cr:.'nefm '^o'.íyos rrin-

mti^/os p-irtBCiiv© í5«t)r©ne5im"Pl«f?í y de pbo? n ■'■■rítalo
Jcaús»

¿ lo rese del tXí-.q po:r¿: ir '.'or ■■« ^^i0EK■d, de slnpr-
t£o, lo *:fini'od oultir-nl; por'-^o^lro^ V:: rolí ' 7 ooj-^iTeñ-le.
â le del rico tvi lelvcg, por -.Re en elle on-'n--nt,r® ootío *idr<t;
cçlôfèacivii en 0I invioTne, "huor.e trgr, o te, son-
riS' S fíT" los IrbioB, e.ltire-i/fn y fins3 r^olrles, /, 1© ce»'/ :.i.el po«
Ijpe, en ■/irtrcl del e'e^ioî '^dondo :ic hej horlne-, todo es moine'»
cnouent.'-o Irs nrs -îo -Irs vo'i-s, brneinedf,'en, of'l hnnor, por-o tiñc;
o in<?0!?io Tl»d« ¿duiore osé. ïcoir ■•t© ©1 ol ro eei;(jlieo 'e^p de
TisiErv le or-or loi poTjre c :l dl.-..n" ©? En wnc.^B Kl ae-
eordo-e :r Éxlli'.-o catl r o«tîaa1«*rdo r viol-ntrr le neUn-elese, e
reiiun ier a leo -caaoiidivlcs 'e 1-. "i ; pcrr se* viIt les o-'ltr?iep
le „Tñ is. .-op ftn:-·>ii·"ito de rpcotolndo, pop oexldf-.l ov.on<:elice,
c'bcvndOTií suo pedres J

"bien ester, per;
uondo ñuiópr one

;.c

Ti^/r-r.rnsa, n-m rola<-"to*ica ■soolelee, su
onaaros s etend-op e .loo pobron e .I-- li •-: n^os

oe .hallen.
¿Uf# lo dipon, loo isilos lo nlsic.o ron ooráli-oo, .ne ~i»

ron oonsveni/iifîoni.© oatr^. tribus s«^lfr¿eíT, io'nltrs, iroi-v¿li2:df5r..
por n tnralessi, ostrorísn nr.^or enyr-.j ans . e.'lrea y h rríonos, entro |
ans ^r;rî"ntoK y ?'-a,ljoo, entre loa rnltos y ':int£'d©nos,
dónele onoontrí r'iaa a«4op/«'iienüo y ,-■-rfec: ;l6ii p-ro el mor d© «defirc
crisra loa lle-j-e y los retiene en es-00 í- "bi-'"-ntes de po'pddnnbpe,
de iliotim^ï, í.rorinlcmo y ds^rirsi¿n<

El clero oetálic© por su i-tiltiire, por ana entuüos y - rivlle
oferir'e enoonLrrrae cons^pntonsntë entre /rrblentos nultea.

-Í n,
r-rc

vedoo. ri -nlficr'Oa en el orden eo-lel; pero le¬
tó lo£f .tíspelfí f- loe jjobres y ment-frteroaos.

,e !e Jean-

(.• i'.'lC-ü

J.? .'-■*!/ *■*

Despi-'ifwps el race p^t-oio dc nuestros re.ioycntes spSK o lu© nos
sof.rle otpfi isntttudon .;.uo, sin drjcr Is coiwiV'-inols '!© les elo-
aoú eleyales y cult 08» ^*^3 .-cnstituye, n^s qne el elrro cr.-t'ii.-o
y 0no instltwioaoB, ir avon£;iisrdiF, le -luinte coltaatia ~ duc. po-
drienoi? IXraaer «• -t-; ponetr.' -ién, de los cnbi- nt -s obroï'on 7 dc-
sarrapcdo»,. de loo otropellr :o& y -espilf•■ nr -dos 'cl orden se ;itl^|
de los selveje». Idiotas 7 ncer-sitr-loa d*- todos lo» ai^/lo».

Ca /Ws^ ip-a-v^Ve.
y. Bftsilio ¿no oscctrn V. un t^nto '1 rvaor d^'l -1 -ro

oaèSïieo i- los ulnoot X; li-■^4ítof5-y •os; :-roseait

Solmsntí'- ne so el: oVrr X-n ■itualón ine hcya trrbr-l
Ir oes pcbr-'S3filo mía Bhne citcnon © por it: in- oppcrr.'iín -i.e 1rs

y aenost^-rosse, de l?s tribus ;o selrEses j tr; tro¡lo.iy.rs '' tedc
•

loo priseiíQ 0 lE yi -p - le le enltura y. de le civilia* ol6n.
: dir i/?e í;o -íí,1, er r-.íc-ionn ,Gucnda ll' o Y» xx* ce :li..ro, ^,cr

nfs him coa lee elnso-. eleyrdrn 7 r«i:.£S, deberíf - enep prenentc
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.jara radiar a las lh'25
servicio fikancie;ro de la BAÎ^Â 30^ ï. torr,a JeManos
Teiaas de divulgación financiera. SL.--IÍlÓRrjME^ó DE LA FRODUGClOlí.

Uno de los problemas rnaB arduos de la. economía contemporánea
es la batalla para el abaratamiento de la vida. Ello no obstante se exige
a la economía que realice un milagro, es decir, que la producción se abara¬
te sin poner a contribución ni los medios ni el esfuerzo precisos para
obtenerlo.

Constituye una verdadera preocupación en la actualidad^lo que
un notable economista ha calificado acertadamente con el título de '' £l
nuinto .jinete del apocalipsis Este quinto jinete es la mer^ia Je ren¬
dimiento del trabajador. Este es un problema al que han contribuido las
últimas conflagraciones mundiales. El combatiente se desentrena de sus ocl-
paciones habituales de tiempo de paz , y una vez llegada ésta, la readap¬
tación se hace muy difícil. No solamente contribuye a esta dificultad el
anquílosamiento producido por el alejamiento obligado durante un largo
período de tiempo de sus ocupaciones habituales, si que también el proceso
moral pernicioso operado en el ánimo del combatiente que le incita a parti
fîipar con mayor proporción del bienestar de la vida normal recuperada sin
poner a contribución el esfuerzo necesario para ello.

Y como el período de reconstrucción que se impone en la post¬
guerra suele ser duro y muy difícil de superar, el desequilibrio que se
produce entre la necesidad de un esfuerzo proporcionalmente mayor que an¬
tes de la guerra, y la realidad de un rendimiento decreciente de la mano
de obra, produce un colapso econémic® quffîse traduce en una menor proouc-
ción de los bienes de consumo tan necesarios para restablecer el equilibrio,

Por si esto fuera poco se ha creado actualmente un clima de
preocupación y de malestar sobre el porvenir más inmediato que impide aque¬
llas planificaciones o proyectos a largo plazo que son los que constituyen
las reservas económicas de la humanidad,y aseguran la continuidad de la
producción para los años venideros tan necesaria para una población en
aumento.

Contra este estado de cosas es necesario reaccionar, y la reac¬
ción que se iffii)one es de órden moral. No de coacción externa,, sino de s,uto-
disciplina como obedeciendo a un imperativo de conciencia. Es preciso pro¬
ducir más y mejor.

El técnico-o el obrero que siguen la táctica del " producir
con lenti«tud"' no deben extrañarse.'si ellos son las primeras víctimas
de sus ■Drodedimlentos. El que produce poco cohtribuye eficazmente al enca¬
recimiento de la vida. Para atemperar la oferta a una demanda creciente,
es preciso que la oferta aumente, Y esta disponibilidad de bienes que hacen
la prosperidad de una población y son ás origen de bienestar para tod«s
deben ser producidos ai menor costo posible.

Si impone, pués, trabajar a conciencia, con entusiasmo y al¬
teza de miras, sin regateos, y de este esfuerzo inteligente y mancomunado
de todos, depende el incremento de la producción, _^y si ello se consigue,
un nivel más elevado de vida nos seíá dado por añadidura.

V
.

BANQUEROS
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LAS LIF¿í?¿IJCIA3 LF COTIZACICíI KAS II'FOSTAííTFS HABIDAS DUH.-irT..
LA PAS.AD.Û SEHúJíA Lli LL 33LCLGH DL DIVID^iDC DL LA BOLSA DÂ BAHC^tÜ-
HA, HAïï SIDO LAS SIGHIíATTüS:

VALOHES GGTIZiDCS M ALZA

Trais éditerranea 5 pmtos
Asland Ordinar' o 5 J?

Urtas 10 ??

Oarturos -.'etalicos 5 »

Gros S.Â, 5 »

^«narisoFomento £0
Aguas de Barcelona 17
Aguas Aobregat 3
Gas îîuevo £ J7

Hispano Colonial £5 ;j

l'idustrias Agrícolas 5 ?;

Azucarera de dspaña 9 7?

PilPASA 1 77

Telefonica 4 77

ninas del Af 6 77

Bragados 8 77

Petrole os 10 77

Stcplosivos 8 77

VALOBLS COTIZAD'08 LIT BAJA :

0«<Mi^HJÍa9-DO- .o»-pujat»»-.
Tranvías B reel ona 7 £ »

■Química Gan rias n 1 "

Hidroelèctrica de Galicia 4 £

LA EBEC.Í;DJIT^ XÍIFOHMACIOH HOS HA 3ID0 FACILITADA POB LA BAïïCA
SOLSB Y TOEBA HLHÍ/IANCS.
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(Dia 22 de Agosto de 1948 ) \.\Q,
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Radiamos la emisián COCINA SlSTilüCTA V'-ií-
''■</

LOCUTORA V .

■Creada esfjecialxaente lae señoras /""''síéñári'tas radioyentes
X'Or la Bodega, Hallorquina, restaurante del Salon Rosa,
-

LOCUTOR
• Unos minutos de charla sobre temas culinarios que todas uste¬

des escucharán con agrado,

LOCUTORA
Radiaremos hoy las recetas de otras dos esx)eciali dades selec¬
tas de la Bodega Hallorquina, restaurante del Salon Rosa,

LOCUTOR
Escuchen, para empezar, la del "Bilete de lenguado Salon Rosa"

LOCUTORA
En una fuente de poner al horno se coloca un kilo de languado
hecho en filetes, 100 gramos de mantequilla y una copa de vino
bla.nco,

LOCUTOR
'Se pone a cocer todo junto durante quince minutos a fuego lento

«Después se sacan del fuego, se escurren bi en y se ponen, pre-
X^arados para ser servidos, en una fu'^nte,

LOCUTORA
De antemano se tiene pfeparada una salsa compuesta de 50 gr«mos
de mantequilla, 50 gramos de harina,^100 gramos de salsa de
langostas. Se deja cocer durante cuiCce minutos, se pasa la ssQ^
s* por un colador, echandol* encima de los filetes,

LOCUTOR
Se añaden después 2 langostinos por persona y 2 rodajitas de
trufa. Por ultimo se espolvorea todo con buen queso rallado y
se pone a tostar en la salaraandra o al horno. Se sirve bien
cali ente,

LOCUTORA
Tomen not'^ de que estas proporciones estan calculadas para cua¬
tro personas,

LOCUTOR
Y oirán a continuación la receta de otra de las exquisitas
especialidades de la Bodega Mallorquina, restaurante del Sa¬
lou Rosa: "Langosta Cardinali",

LOCUTORA
Las x^roxjorciones estan calculadas x^^^^ <^0 s personas.

LOCUTOR
Se hace hervir una laíxgosta de 800 gramos durante 25 minutos
con agua y unas hierbas aromáticas, una zanahoria y una cebo-
Di a.

LOCUTORA
Se saca la langosta del agua y se deja enf. iar por si dií sma.
Cuando está fria se parte por la mitad, se saca la carne, se
corta en pedazos y se ijone al horno, con un poco de mantequilla
y media copita de coñac, durante 4 o 5 minutos para que coja
buen sabor,

LOCUTOR



LOGIÍTOR
L'i salsa cardinal! se coiajjone de 100 grario s de liiantequilla,
100 grafios de harina y un litro de leche, cociendo durante
unos 20 minutos.

LOCUTORA
La salsa ai/ieiicana se comi^ohe de 100 graj/io s de mantequilla, 2
escaluñas, una zanahoria picada, una hoja de laurel, 200 gra¬
mos de tomate, 300 gramos de langostinos o cangrejos y una
copa de coñac* todo esto se cuece durante 1/2 hora^desxoues
se pica bien picado y se pasa por un colador bi m fino,

LOCUTOR

Despues se mezclan las dos salsas y se pone un poco en la
cascara; la carne, que está cortada a pedazos, se pope den¬
tro de la cascara, se salsa bien la langosta a fin de que no
se vea nada de carne, se añade un poco de queso rallado por en^
cima y se xione al horno o salatiandra a gratinar.

LOCUTORA
Por ultimo se añade una lama de trufa y se sirve bien caliente,

LOCUTOR
Las recetas culinarias que acabsaiios de ofrecer a las señoras y
señoritas que nos favorecen con su atencii5n, son dos de las m»
chas y exquisitas especialidades de la Bodega Hallorquina, res
taurante del Salon Rosa.

LOCUTORA
Recuerden la minuta de verano de la Bodega Hallorquina,

LOCUTOR I \

Trn mentí estival creado en beneficjo de su clientela y del pu¬
blico en general. Una creación que permite saborear las exqui¬
siteces de su refinada cocina a un precio extraordinariamente
modico,

LOCUTORA
tjn toda festividad y en toda ocasión tengan presente que el
Salon Rosa ofrece el arte de su acreditada cocina y el lujo de
una instalación creada exq) re sari en te para complacer el buen gue
to de su selecta clliBitiiliel*.

LoarTOR
Los esplendidos salones del Salon Rosa son el marco adecuado
para celebrar cumpli daiaente el fausto acontecimiento de un
bau ti zo. ,,

LO ai TO RA
...O el banquete de boda que realzará la alegria y suntuosidad
de tan trascendental cereiuonia...

LOCUTOR
...Y paéa dar una nota adecuada de buen gusto y elegancia a3.
banquete de puesta de largo.

LOCUTORA
Recuerden siaupre los Salones para banquetes del SALON J^SA,

LOCUTOR
Han escuchado ustedes la emis3.ón Cocina Selecta, presentada
por la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa.



Golpe fuerte de_^.Qng«
Primeros compases del intermedio de "La Cautiva", de Guridi.
(si sonido irá decreciendo gradualmente)

\ (Locutor)
Señoras y señoritas... señoras y señoritas... ñuenas noches.

El programa QUINCE MINUTCS PAHA LAS HIJAS DE ETA, Que patrocina Casa,
Baltá, el emporio del "buen gusto, comienza en este momento.-

Por más q^ue dijera Dufresnay q.ue "la mujer bella es paraíso de los o-
jos, infierno del alma y purgatorio de la bolsa", no hay hombre Que,
deliberadamente, haga propósito de elegir entre las feas. Es lógico,
pues, q.ue las mujercitas quieran embellecerse, redoblar sus encantos.

Hubo un tiempo en que la coquetería era sólo patrimonio de criaturas
livianas. Ahora, como dice Aldous Huxley, "las mujeres son más libres.
Más libres, no sólo para ejercer funciones sociales reservadas hasta
hoy al hombre, sino también para ejercer eL privilegio más agradable
y femenino de ser atractivas".

Casa Baltá, creando el programa QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS^DE ir7A,
primero, y el Consultorio Femenino, después, enseña a Tdes. cómo se
domina ese arte complicado y difícil, pero exquisito, de robar los c£
razones.

Primeros compases del inteiroedio de "La Cautiva", de Guridi.
(El sonido irá deoreoiendo gradualmente)

(Locutor)

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

Golpe suave de gong.

^ (Locutor)

Aquí Radio Barcelona y Radio Reus, emitiendo conjuntamente el progra¬
ma QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE E¥A, que patrocina Casa Baltá, el
emporio del buen gusto.

^ X.
iciue recomendemos para cada tipo de mujer un color especial no quiere
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decir q^ue éste sea el ánico q^ue figure en su vestido, aunrque ello es
positle y, a veces, lo más indicado. Predominando, eso sí, en el ves
tido de una mujer el color q^ue armonice con el de su pelo, su tez y
sus ojos, pueden concurrir, para hacerle compañía y dar variedad al
conjunto, ora el complementario, ora uno o varios matices del funda¬
mental; lo q_ue se presta a combinaciones múltiples, pues a un color
le es permitido derivar hacia el vecino en el círculo cromático, o
hacia el blanco, aclarándose, o hacia el negro, tornándose más obscu
ro, y esto bruscamente o por etapas imperceptibles.

hl círculo cromático consta de ocho colores, q.ue se alinean así: ama
rillo, naranja, rojo, violeta, azul ultramar, azul turq^uesa, verde
esmeralda y verde vegetal.

Mezclados a partes iguales, el amarillo y el rojo nos dan el naranja,
el rojo y el azul ultramar nos dan el violeta, el azul ultramar y el
verde esmeralda nos dan el azul turq_uesa, y el verde esmeralda y el
amarillo nos dan el verde vegetal. Pero como la parte de cada color
puede ser distinta, imagínense Ydes. el gran número de matices q_ue
puede existir.

3i el traje es para una joven o una mujer entradita en años ha de lu
cirio en momentos alegres, el color complementario, como accesorio
del fundamaital, va muy bien; pero si es para una señora respetable
o una muchacha lo ha de llevar en circunstancias q.ue aconsejen la raá
xima discreción, se impone yuxtaponer al color fundamental alguno de
sus propios matices.

¿Sntre cuántos matices cabe elegia:?. Apurando poco las cosas, del a-
marillo al naranja, entre cuatro; y entre cuatro también, del naran¬
ja al rojo, del rojo al violeta, del violeta al azul ultramar, del
azul ultramar al azul turq_uesa, del azul turq.uesa al verde esmeralda,
del verde esmeralda al verde vegetal y del verde vegetal al amarillo.

3e logran efectos muy lindos conjugando en un vestido matices de un
solo color, como hacen hoy los pintores japoneses y otrora hizo 7e-
lázcuez en el retrato de Inocencio X, resuelto todo él en rojo.

Los trajes en q.ue se conjugan matices de un solo color, son finos y
serios; y a<iuellos en que se conjugan colores opuestos, es decir,
complementarios, alegres y a menudo -todo hay que decirlo- un poco
chillones.

¿Hay modo de evitar que sea chillón un traje de colores opuestos?.
3Í, lo hay: contrastar no colores puros, sino matices: matices hacia
el color vecino, hacia el negro, o hacia &L blanco.

áobre esta base, los elementos auxiliares de un vestido amarillo ana
ran jado, deben ser de un azul ultramar tirando a azul turquesa; los
de un vestido naranja rojizo, de un azul turquesa tirando a verde e^
meralda; los de un vestido rojo violáceo, de un verde esmeralda %±-
r»nu,o a verde vegetal; los de un vestido violeta azulado, de un ver¬
de vegetal tirando a amarillo; los de un vestido azul entre ultramar
y turquesa, de un amarillo tirando a naranja; los de un vestido azul
verdoso, de un naranja tirando a rojo; los de un vestido verde esme¬
ralda con tendencia a verde vegetal, de un rojo tirando a violeta; y
los de un vestido verde amarillento, de un violeta tirando a azul ul^
tramar.
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v^,ul si éramos q.ue se dieran Vdes. uim idea clara de lo establecido, pe¬
ro con la simple ajmda de la palabra es un poco difícil. Be cualq_uier
forma, el Consultorio i'emenino de Casa Baltá tiene recursos más c^ue
suficiente» para disipar las dudas Ci.ue puedan tener.

Bl tema de los colores es de la mayor importancia para una mujer q^ue
desee vestir con alguna corrección, pues la presencia en el traje de
un solo tono desacertado, estropea el conjunto, y una prenda v¿ue por
su hechura y calidad pudo ser magnífica, acaba hasta provocando la
sonrisita de los transeúntes.

3i en un vestido intervienen tres colorea, no empleemos nunca colore»
puros, sino matizados, suaves»

iPorman trío armónico el verde, el amarillo y el rojo; el amarillo, el
rojo y el azul; el rojo, el azul y el verde; y el azul, el verde y el
amarillo.

Cabe utilizar el trío verde-amarillo-rojo, si el verde participa del
amarillo, el amarillo del rojo, y el rojo del azul; y el trío araari-
llo-rojo-azul, si el amarillo participa del rojo, el rojo del azul, y
el azul del verde; y el trío rojo-azul-verde, si el rojo participa
del azul, el azul del verde, y el verde del amarillo; y el trío azul-
verde-amarillo, si el azul participa del verde, el verde del amarillo,
y el amarillo del rojo.

No 83 prudente, con todo, fiarse de los vestidos a tres colores, q,ue
nos pueden convertir en el catálogo de una fábrica de pinturas»

hl tercer color se ha de emplear, casi siempre, en elementos muy acc^
sorio».

Guando no estudiamos a fondo el color de las prendas que vestimos, po_
denos suscitar, por costosas que fueren, comentarios tan desagradables
como los que míss Elizabeth, una chica de mal gusto, provocaba entre

issJS;® amigas.
(Voces A y B)

-iAdióa, Elizabeth!... iEstás muy guapai.

(Voz a)

-¿íe has fijado, Doroty, en los guantes de Elizabeth^.
(¥oz B)

-iNo me hable»! ¿A quién se le ocurre sino a ella, con todo su dinero,
llevar unos guantes en beige rosado junto a un traje azul?..»

(Voz A)

-A nadie que tenga un poco de talento.

(Voz B)

-Va hecha una birria.
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(Voz A)

-iPo'bre muchacliai.

(Voz B)

-Y si los guantes y el vestido se dsui de "bofetones, ¿q.ué me dices del
tres cuartos?.••

(Voz A)

-Figúrate, i verde i, q.ue es enemigo del azul...

(Voz B, riendo)

-iUstá mat adorai,

locutora)

Y- al revés, las mujercitas q^ue estudian Bien los colores de su indumen
taria, dejan tras de sí una estela de admiración. Tal le ocurría a Mar
garet, cuyos medios de fortuna eran modestísimos.
(Voz B)

«iAdiés, Margaret i.

(Voz a)

-iAdiés, Margareti... luego te veré.

(voz B)

«i'^ué preciosa esta con ese vestido negroi.

(Voz a)

"Le cae de primera.

(voz B)

-¿Has visto los adornos de la falda y el sacón? Blancos y grises.
(Voz A)

-Como los guantes.

( voz B)

"Y el conjunto es forraida'ble. líilargaret vale un Perúi.
( voz a)

-No lo dudes. 3e cose ella misma .y parece (¿ue la viste Paciuín.

"^(locutora)
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posible esta armonía de colores si nos hacemos un vestido de tro
20S?. Generalmente, no. Por eso cuando dice CasaBaltá...

(locutor)

"¡Cuidado con los retales, sefiorai ¡Cuidado con
los retalea¡ No ocxnpre una tela por el solo mo¬
tivo de (iue es barata. Piense en el color... en
el dibujo... en la caida... Hay telas que favo¬
recen muchísimo y otras que destruyen el encan¬
to".

(locutora)

JL... enuncia un axioma que ninguna mujer de buen gusto debe echar en
í saco roto*

Algunas mujeres razonan así:
(Voz a)

-Necesito un palmo de lanilla para el cuello y los puños de mi vesti
do.

(Voz B)

-Pues cruza la calle; que allí enfrente hay una liquidación.
(Voz A)

-Sí, Jane; me quiero gastar poco.

(locutora)

y se equivocan, claro que se equivocan. Ahorrarán, puede ser, unas
pesetas, no muchas, pero asesinan su vestido.

Golpe suave de gong.

(locutor)

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

Golpe suave de gong.

(locutor)
»

Aquí Radio Barcelona y Radio Reus, emitiendo el programa C^UINCE MI¬
NUTOS PARA 1A3 HIJAS DE EVA, que patrocina Casa Balta, el emporio
del buen gusto*



Locutora)

A veoea, no uasunoa Iob colores >iue mejor van con nuestra figura y
con el tono de nuestro cutis, de nuestro pelo y de nuestros ojos,
sino los q.ue impone la moda, y el fracaso es mayúsculo.

Hagamos concesiones a la moda, porí]_ue ello nos permite navegar a
favor de la corriente, pero no tantas c^ue ahoguemos nuestro "yo".

Inventiva no nos falta. Ya lo reconoce el Dr. Pittaluga en una o-
hra interesante, cuyos son los párrafos que siguen:

X
^

"los trajes han sido un arte de las mujeres. Alguien estimará ex¬
cesivo el otorgarle un sentido histórico. Pero sería pueril el de£
conocer que se trata de un arte.

"ílingún pintor ha inventado Jamás un traje, 'lodos lo han copiado o
imitado de las mujeres, ios grandes pintores han estilizado el tra
Je, han hecho de él, fundiendo sus diversas elegancias, síntesis y
esquema de la moda del tiempo y del país. Mas sus modelos llevaban
los trajes de las mujeres de aquel tiempo y de aquel país.

"El traje es invención y manufactura de la mujer. Lleva en sí las
dos condiciones que definen una faena históricamente valedera: in¬
ventar y hacer, pensar y realizar. Crear.

"El traje es una creación de la mujer a lo largo de la historia.
Sus variaciones, sus formas y colores, el acoplamiento de las telas,
de los matices y de los adornos, la adaptación a los actos distin¬
tos y a las diferentes tareas, la intuición o el estudio de las pr£
porciones, el ajuste a las exigencias del tipo femenino individual,
la inagotable diversidad de las modas -tan alej;adas las unas de las
otras a través del tiempo, reveladoras de tendencias^espirituales
divergentes-, todo ese rico caudal de creaciones estéticas exhibi¬
das en el teatro, gran sugeridor de modas, y fijadas por los pinto¬
res en sus cuadros y retratos, es obra y fruto de la sensibilidad y
del pensamiento de la mujer; y además, de sus propias manos'"^^
Para cada una de nosotras es respetable la moda en tanto que nos fa
vorezca, porque no a humo de pajas preguntábase Housseau: '^e puede
ser mujer y no querer agradar?". 3i nos favorece, acatémosla de buen
grado; de otro modo, es Justa nuestra rebeldía alzándonos contra
ella.

En fin, no olvidemos que "los atavíos -como dice Sojas- hacen la mu¬
jer, hermosa, isunque no lo sea; tornan la vieja, moza, y la moza,
más" •

¿"la vieja, moza, y la moza, más"?. lEurekai. Ese es el primer objet^
vo que ha de alcanzar la moda para que una mujercita de sano crite¬
rio le rinda vasallaje, por mucho que truene Oscar ;filde, antifemi-
nista de tomo y lamo, de quien se refiere que un día, como una seño¬
ra le preguntase...

(Voz a)

-¿Adivina Vd. la edad que tengo?.
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(Locutora)

J • êl le contestó, irónico y cruel..»

^(Locutor)
-Diez años menos q,ue su hija.

(Locutora)
' /nróchas gracias, señoras y señoritas, y hasta el domingo próximo, a

la misma hora de hoy.

Golpe fuerte de gong.

(Locutor)

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

IvíüSICA- Algunos compases del vals "El Danubio Azul", de Strauss.
(El sonido irá decreciendo gradualmente) ?

(VOZ A)

En Gasa Baltá, plaza de Cataluña, 7, hay un surtido maravilloso de
glasés tornasolados, lisos y escoceses. Examínelo y bendecirá la
hora en g^ue el Cielo lo puso ante sus ojos.

^F^TÜ3r-~XI5ïnos compases del vals "El Danubio Azul", de Strauss.
(El sonido'^irá decreciendo gradualmente)

(voz B)

era Vd., señorita, los rasos blancos, lisos y brochadc», para
8, g.ue tiene Casa Baltá, pensaría q.ue vale la pena casarse.

31 vi
n ovi as

ISon t an exq.ai sit os I..

"v

\

IvUSlCA- Algunos compases del vals "El Danubio Azul", de Strauss.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutor)
Clasicismo y fantasía
y elegancia sin igual
nos ofrecen, a porfía,^
las creaciones de Baltá.
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IvíüSIGA- Algunos compases del vals "El DanulDio Azul", de Strauss.
(El sonido irá deoreciendo gradualmente)

(Locutor, con voz estentórea)
¡Sedas reversibles i ¡Sedas reversibles!... ¡El dltimo grito de la
temporadal.

(voz A, con viveza)

¿Dónde? ¿Dónde, locutor?.

(Locutor)

En Gasa Baltá, plaza de Cataluña, 7.

lOTSICA- Algunos compasea del vals "El Danubio Azul", de Strauss.
(El sonido irá deoreciendo gradualmente)

(Voz B)

Telas finísimas para ropa interior, tan sutiles como el viento y
radiantes como el amanecer...

(voz A)

... ¡en Casa Baltá, plaza de Cataluña, 7¡.

(Voz B)

Y hasta alegres mantones de manila; con largos flecos, para q.ue
en ellos se enrede Cupido...

( voz a)

... ien Casa Baltá, plaza de Cataluña, 71.

LíüSICA*- Algunos compases del vals "El Danubio Azul", de Strauss.
(El sonido'^irá decreciendo gradualmente)

(Locutor)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hermo^ra
los tejidos de Baltá.

Golpe fuerte de gong.



(locut or)

Han oido ¥des. » señoras y señoritas, el programa QUINCE MINUTOS PiüiA
XAS HIJAS IB líVA, (iue patrocina Casa Salta, el emporio del buen gus¬
to.

Primeros compases del intermedio de "La Cautiva", de Guridx.
(si sonido irá decreciendo gradualmente)



/
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ns-Viû

Q) à - I Evocacld:

- Cuerda de un arco Invisible que dispara

hacia eternas dianas la leyenda de ixn pue¬

blo todo amor,devoción y trabajo.

\

- Arco Iris de paz, une mar y montaña, de los

nevados Pirineos al azul Mediterráneo, de

los altos picos agrestes a las bajas playas

suaves, de la espxoma blanca de las cimas a

la blanca espuma de las aguas.

- En Montjuich y Cadí sujeta de la cuerda sus

dos extremos plateados, Montserrat en el cen¬

tre mantiene en tensión el arco:. Las saetas

que dispara alcanzan un blanco muy alto. Las

plegarias de la tierra llegan a celeste mora¬

da, el corazón de la virgen las recibe con

agrado•

- Tres montañas,tres leyendas son del Llobregat
los tres punyos culminantes.

- I Los Pirineos |



! RADIO BARCELONA ( Rutas de España - El Llobregat )9

Al temps que el gran Alcldes anava per la terra
tot escombran-la ab clava feixuga, arreu arreu
de bords gegants 1 monstres que a Deu movien guerra,en flames esclatave nevat lo PirrineoU

- Antorcha do encendida nieve agita la leyenda ,

Pirene la hija de Tubal - primer rey quedde

España en el trono se esantó,-es desposeída

por un mostruo de tres cabezas, venido de la

Libia, llamado ^eridn.

Huyendo del asedio de la bestia repulsiva la

infeliz princesa busco en las espesuras de los

agrestes Pirineos asilo y proteccidn.

Temeroso el most2?uo Ubico de que Pirene un

dia el trono rescatara sembro de rojas llamas
todo el Pirineo^.

Torbellinos de sombras encendidas arrollan

las arboledas, desgajanse los peñascos de las

cumbres elevadas, crepitan de desespero los
robles y las hayas. Rojo y negro, fuego y hu¬
mo en ingentes torbellinos libran por los

cielos la-mas descomunal batalla.

Tot capdellant arbredes, penyals del cim rodolenrost avall, feixes cnüxen i faigs esbocinals,i la fumera i flames amunt se caragolenab quera i pols dels i?onecs albergs enderrocats.
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- Alcides que por entonces la tierra recorria

de lejos el incendio terrible divisó, y la

desventurada Pirene arranca aun con vida

de en medio de las llamas y en sus forzu¬

dos "brazos antes de expirar, le nom"bra su

heredero en el trono de España que por hija

de su padre en derecho dobia ocupar.

- Mientras el incendio cobra más alientos,

todo el firmamento es pura brasa ya, el oro

y la Plata que la tierra guarda en sus oti-

trafías, fundidos por el fuego, por la boca

de mil cráteres mana sin cesar. Torrentes

de riquezas se esparcen por todas partes,

rios de metal precioso se abren anchos

cauces y fecundan a su paso montañas, valle

y llanos.

-, Mes ja de l'incendi rojes esclaten les montanyes,i per esqueis i balmes, filera de volcans,foragiten los fosos tresors de ses entranyes
que copsen en llur falda les planes verdejants•

- I^s levantes lacrimosos vuelcan ingentes
^ nubes sobre el rojo Pirineo. Los grises

clroB de 1XX3SX un amanecer de esperanza

desplazan los humos oscurosi el esmeralda

se impone al rojo y nefro carbón; el tomi¬
llo y la retama perfuman de nuevo el paisa¬

je; y Alcides despues de dar muerte y sa¬

ciarse el la sangre del monstruo Qeridn,

9
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desciende de los altos montes, gana muy pres¬

to el llano y ante el altar de JiÇ)iter le¬

vantado en Mfintjuich, adora ami so al padre

de los dioses, y antes de partir en barca

mariner", en pos de otras azañas, promete

allí volver y fundar una ciudad que inmor¬

talice el nombre de su barca y que crezca

tan hermosa, tan ufana y tan gallarda, que

exclame quien la vea sin que pueda vacilar

I está de Al cides la hija, la gigante,
bella y esforzada, rica y poderosa, como la

ciudad de Alcidea segi^o que no hay doB¡

-, Por surco abierto por legendario rio de oro

surgido del épico incendio de los Pirineos,
ol Lloorogat - rio rojo - aun pintado en sus

aguas el incendio mitológico, yarerytnfirifiyiif
como aquellos prodiga riqueza ai pasar»

- E& la sierra del Gadí, en agreste y elevado

paraje de acantilados de roca mal cubiertos
de hojarasca y de hisurtos arbustos salvaje^
b2x>tan del Llobregat las fuentes abundantes.

Cascada de mitológica plata los riscos y los
bajaran CO s le arrancan metálicos sones.

- El Prio paisaje de Berga y su extensa comarca

hieren con los cuchillos de su viento afilado

la lisa superficie del rio que se estremece

a su contacto.
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- El Pedraí'oroa de lejos le mustra su faz

airada, pinceladas de violeta recortan

^ su cresta gallarda del crudo azul del cielo

que el frió ha solidificado.

- Pasa por agreste paisaje, amarillos térro»;

sos, verdes de oscuros boscajes»azules do

montaiiaa que cierran los horizontes con

sus cumbres moradas; atraviesa villas y

poblados casa que se acurrucan como oveja

de un rebaño que se de¿i®:iden del frió

qíie las asaeta con sus dardos; riega cul¬
tivos y sembrados; mueve molinos,'..,,

agita colnias industrialesr,i,!,|.|. hombres

laboriosos, inlegigentes y tenacea extra-

la riqueza que el rio les brinda al pre¬

cio de su trabajo!.

- Montserrat, prodigio de rocas agidas, en-
*

diido carcag de saetas destinadas a diana

celeste, trono templo y palacio de un pue-

blo a su viegen morena y santa,

•
- Mirau-la en son retaula de gïtiques agulles,

entretallat fa segles per escultors divins,
entre ses mil garlandes i rams de flors i fulles
los monjos caps hi obiren de rosos serafins.

Que hermosa n'esj Parleu-ne, turons, a les planicies
aücells a les arbredes; airades , al jardí;
son cor es per qui hi entre tancat hort de delicies,
sos brases son garlandes de menta i j?omaníi.



RABIO 3AR0KL0MA ( Rutas de España -, El LoBi-ogat )

Lo sol d*eixes muntanyrB enaorení sa cara
1 apar la sulamitis del cant de Saloqiii;
sos polsos se coronan de llua de l'alBa clarai te 1 olor de roses, de l'hort de Jerlcd

Paisaje de viñedos manchados de olivares,
huertos y frutales se extienden en sus riberas

Por los llanos del Prat alcansa del mar ios

anchos senderosí^Barcelona vislumbra al pie
de sus montañasi» La bella liija de Alcides ca¬

si sus orillas alcanza y espera ansioso el

dia que sobre sus aguas crucen sus sCKsJssts; ave-,

nidas anchas. Y mientras llega este dia ©1

Llobregat labora y calla, del Cadí al Medite¬

rráneo solo hay ruido de maquinas, maquinas

que arrancan las tierras que en cemento han

de transformarse, maquinas que urden tejidos
maquinas que laboran produtos , maquina» y

siempre maquinas..cultivos y mas cultivos
de las tierras se arrancan,cerales, viñedos,
o.ki/os y frutales,!,','» •• • en todo esta presente
el rio y mientras la ciudad todavía lejana
obedece iuix el verso del poeta*

Treballa, pensa, lluita; m^ creu, espera Jr ora

el rio se anticipa en busca de una albora que
en llegando el nuevo dia ufana/^a de brillar


