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Guía-índíce o programa para el

Hora

i 8il«—~

8h.l5
811.30
8h.45
91i.—

lOh.-

10h.30

llli»30

Emisión

Matinal

13h.—
1311.10
1311.20
1311.35
1311.55
1411.—
1411.02
14h.l5
14h.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—

1511.30
1511.45
1611.—
gcSii.—

19h.30
.10

011.15

2011.50
2011.55
2111.—

2111.25

Tarde

Noche

Sobremesa

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.— Campanadas.- Música
hiimorietica:
Saisión de Radio Nacional efe España.
Orquesta Los Bohemis» Vieneses:
Estrellas de Revista:
Pin de emisión.

Sintonía." ^aapsHHiiant Retransmisión
desde la Iglesia del Sagisdo Corazói
Misa para enfermos é imposiblitados
que por su estado de salud no puedap
acudir al Templo.
Pin de emisión.

Sintonía." Retransmisión desde la
Tribuna oficial instalada en el
Parque de Montjuich: Eeporta;je de
la salida de los corredores parti¬
cipantes a la XÏVIII VUELTA GICLISTi
A CATALUKA.
Harry James y su Orquesta:
Boletín informativo.
Ehtisión de Radio Nacional de España
Selección de "Paust":
Guía csomercial.
HORA EXACTA.- Santoral d el día

It

Gfuía comercial.
Sigue: Estrellas de la Radio:
Servicio fianciero.
Emisión de Radio Nacional de España
Sigue: Estrellas de la Radio:
Guía comercial.
Sigse: Estrellas de la Radio:
"RABIO-CLUB*:
Reportaje XXVm VUELTA CICLISTA A
CATAÍiUÍÍA.
Emisión: "EL TARZAN BE LA RABIO»:
Atrayendo melodías:
A BAILAR TOCAN:
"RUTAS BE ESPAÑA": "Los caminos
que andan", por Pedro Torres Morell
Bisco del radioyente.
Retransmisión desde Pigueras: Repo:'taje
2Ô Etapa XXVIU VUEITA CICLISTA A
CATALUÑA.

Sigue: Bisco d el radioyente:
Boletín informativo.
"El Pájaro de Puego", Suite:
Valses de Schubert:
G^a comercial.

HORA EXâCTA.- "Glosario de Orientación
Religiosa", a cargo del Padre Basilio de Eubi.
Gtaía comercial

(Religi034)
Gounod

{trawinsky

Varios

Q-îû. iiilç

I»

Humana

Biscos
w



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el IXMINGO día 29 de AGOSTO de 194 3,

Hora

21h.30
2111.45
22h.05
22h.l0

2211.15
2211.20
22I1.3O

22I1.45

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Danzas de "El Principe Igor":
Bmisidn de Radio Nacional de España.
íBnisión: "Cocina selecta":
Comentario sobre la XXVlir VUELTA
CICLISTA A CATALUÑA.
Gula comercial.
Canciones italianas:
"QUINCE L·IINUTOS PARA LAS HIEAS DE
EVA":
TEATRO DE EAJ.-l. Radiación, de la
obra de los Heimanos Quintero:

"LOS MOSQUITOS"

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

Autores

Borodin

Varios

Ejecutante

Discos

ni



PHOGRAliA DE "RADIO-BARCSi^^jâW^g^ J. - 1
SOCIEDAD ESPADOLA 30^^XODipi^<3N

DOMINGO; 29 A¿of10 9# íi¿
: : : : : : : : :v: ^ííí ; : ¿^¿-7

^8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAD]D^âBl&î^, EIvaSOHA DE BAH-
CELOWA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos dmas: YivaPranco; Arriba Espa'

-

,< éñ,15

^ 8ñ.30

k
^ 811.45
^911.—

Campanadas desde la Catedral de î3aroelona.

Msica humorística; (Discos)

CONECTAüíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAiU:

ACABAN VDES. DE OIR LA EiilISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Orquesta Los Bohemios vieneses: (Discos)
Estrellas de Revista: (Discos)

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 ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

^lOh.- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es-
pana,

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

)UL0h,30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las áasS, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODHUSIÓN, EíálSORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

V,12h.3e Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODIP'ÜSIÓN, ElUSORA DE BAR-
(llh.SOCSELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fr^co.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

■>í- Retransmisión desde la tribuna oficial instalada en el Parque
de Montjuich: Reportaje de la salida de los corredores parti¬
cipantes a la NXVilI VUELTA CICLISTA A CATALUÑA.

Vi3h,— HArry James y su Orquesta: (Discos)
XL3h.lü Boletín informativo.

>■^311.20 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Emisión religiosa)
A3h.35 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Selección de "FAUSTO", de Gouhod, por Orquesta ídareE Weber:(Discos)

13h.55 Guía comercial.



— XX —

\ Hora exacta,— San"torajL del dia, Hmisiones destacadas,

O 14h,02 .Retransmisión desde Badalona: Reportaje de la XXVIIl Vuelta
fCiolista Cataluña I.

^ 14H.lï)

-'· 14ñ.^
:-'14ñ.25

'^4ñ.3ü
)(l4h,45
^ -

14ñ.50

14ñ.55

15ñ,—

üuía comercial,

^ , norteamericana:Hstre±±as de la radio:/(i)iscos)

Servicio financiero.
«i

COREOÏAMOS CON RABIO NACIONAL BE ESPAn\: -

ACABAN VBES, BE OlR LA EIvUSIÓN LE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:

Sigue: Estrellas de la radio: (Biscos)
Cuía comercial,

•Sigue: Estrellas de la radio: (Biscos)
Emisión: "HABIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

151i,30 Emisión: "EL TARZÁN BE LA HABIO":

4^5^ (Texto hoja aparte)
^ 15H.45ÇAtrayendo melodías: (Biscos)

7^ 16ñ.— A BAILAR TOCAIS: (Biscos)

Ibñ.— "RUTAS BE ESPAÑA": Los caminos que fgdan: "EEELBJOS BEL GUA-
BIANA", por Pedro Torres Morell:

(Texto hoja aparte.)
• • • • •

7^l8h.2ü BISCO BEL RABIOYENTE.
19ñ.23)^6transmisión desde Eigueras: H^ortaje de la 2S etapa XiLViil' VUELTA;CICLISTA A CATALUÑA:

19ñ,3^igue: BISCO BEL HABIOYENTE,

20h,10j^oletín informativo,
20h.l5^'EL PÁJARO BE PUEUO", Suite de Strawinsky, por Orquesta Pilar-amónica de Londres; (Biscos)

-Valses de Schubert, por Orquesta Sinfónica: (Biscos)

2üh.50^uía comercial,

201i.5^'1íMsica criolla: (Biscos)

21ho—"slJiora exacta,- "GLOSARIO BE ORIENTACION HELIGEO SA", a cargo del
P. Basilio de Rubí:

(Texto hoja aparte)

21h,25^uía comercial.

21h,30^Banzas de "EL PRINCIPE IGOR", de Borodine, por Orquesta Filarmó¬
nica: (Biscos)

-Cobertura de "Oberon", de Weber, por Orquesta Boston Promenade:
(Biscos)

21h,4^UNECTAivI0S CON HABIO NACIONAL BE ESPAi^A:



- Ill -

2aL»0§álcÁBM VUES, DE OIR lA EliîISÏÔN DE RADIO NAGIORAL DE ESPAl^A:

J[s_Einisi6n: "COCIHA SELECTA":

(Texto Roja aparte)

2211 .10^:omentario sobre la XXIVXXX VUELTA OIOXXSTA A CATALURA:

(Texto boje^parte)

22l·i«15^uía comercial. •

221a.20^Ai;íCI0HES ITALIAI^AS: (Discos)

22h.3*^J(iUXHCE maUTOS PARA LAS HIJAS D E EVA": ^

(Texto hoja aparte;
• •••••

2211,45 'TEATRO DE EAJ-1. Radiación de la obra los Hnos: Quintero:

"LO S MOSQUITOS"

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despeamos de uste-

DE BARCELONA EAJ-1• Viva Pranco, Arriba España.



^7
4242

4453

3610

3784

PROGRAMA. DE DISPOS

A las 14 il-*

ESTRELLAS DE M RABIO NORT!

Domingo 20 de Agosto 1948

_ " ^ i'or ^l·lan " Jones»

P. L.5fl- "ENAMORADOS" de Herbert. ■ ^

'

'vf -

Por Pránk: Sinatjra.
X

p. R:2- "EMPEZAD LA BEGUINE" de í'orter.·

^ Por Dinak Shore.
P. R.' 3f "QUE IMPORTA LO QUE DIGA LA GEîîTE" de Scîholl

Por Bing Crosby.
-n y

"s«·"í»'· "
p. G. /, 4- "CONCHITA, MARQüITA Pf^".Canción de Styne.

Û
Por Nelson Eddy.

P. R. "SIN UNA CANCION" de Youmans.

Por Haanette MacDonald

2681 G. L. "UN AMÔRCITO Y UN BESO" de Ross.

Por las Hermanas Andrews^

4204 P. D. 7- "LA CANCION DEL CAPE» foxtrot de Miles.

¥
fx



PROGRAMA DE PISOOS

A Oaa 15H5

ATRAYENDO MELODIAS

Domá2^^29 de J¿^éo 1»948
iÍ9^ #

^68 P. C. }4-
Por Charlie Kunz

"SEIECCIONES AD PIANO» Nfi 15» (2c).

3645

Por Alberto Sen^jrini»

P» O, »BENDIGrO EL MOMENTO» canción fox de Baker<
Ô3- "G. Y» JIVE» bugui de Mercer.

166

Por Carroll Gibons.

P. H. X4- "CAEROLI, AIEAIEKDO ¡BEIOBIAS" (2 o).

#

./



4377 P» R.AI-

t
4415 P. 0. ya-

& 4-

PH)GRAMA 33jS PISCOS

A las 16 h-»

A BAILAR TOCAW

Por Francisco Roviraljja

Domingo 29 de Agosto 1.948

Presta P. 0. ^5-
^ 6-

4374 P. 0.O7-
XS-

4414 P. 0.
0-

4378 P. R.'^ll-
>J2-

4451 P.

4449 P. R.yi5-
>^6-

4443 P. L

Prest P.
X20-

WZ4 F. L<<21-

«ANTONIO CARO** pasodoble de Seibas.
"HASTA MASaNA" canción beguine de Villarro;

Por la Orquesta de Art^a* Zaps.
«DONDE VAS" fpxtrot de Zaps.
«YO SOÑARE" foxtrtot de Eeid.

Por Ana Maria González.

"MADRID" schottisl^ de lara.
«REVANCHA» bolero de Lara.

Por Rafael Oanaro y su Orquesta.
«UNA MUJER" foxtrot de Misraki.
"SIENTO CELOS" canción fox de Araco.

Por ^W-y Merche y su Orquesta.

"QÜESI, QUE SI" samba de Vives.
"SOJA" fox canción de Algueróñ

Por Benny Goodman y su Orquesta

«HORA STÂCATO" foxtrot de Heiftz.
POBRE BUTTERFLY" foxtrot de Golden.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

"LA TARANTA" pasodoble de Alcázar.
«volando va" fregón-samba de Espinasaa

Por Pepe Denis y su Conjunto.
"COPACABANA" canción bolero de Stillman.
"QUE LINDA ERES" bolero de Denis.

Por Trío Calaveras.

«FLOR SIFESTRE" son9huasteco de Castilla.
"EL TAMAIÜiRO" pregón veracruzano de Castilla.

Por Cyril Stapleton.

"TARDE O TEMPRANO" foxtrot de Gilbert.
"ZIP-A-DEE-Do-DaH foxtrot de Gilbert.

X'
Por Bonet de San edro y los Palma.

"LA VESTIDITA DE BLANCO" corrido de Bonet.
'Tía NOTICIA" canción fox de Latorre.

•• • •• •



programa Dfí DTísm« - vV"

'4360 - P. 0. Xl-

PRESTADO P. 0. ^ 3-
4-

4436 P. O. X/ 5^i::

4224 P. G. X?.
'

X 8-

PRESTADO P. L. ^ 9-
>-^0 -

445

4306

4462

P. E. Xli.
12-

P. I. Xl3-

P. R. Xl5-
K 16-

PRESTADO P.. R. X 17-

IPRESTADO P, Y, /KL9-
0 20-

PRESTADO P . 0. ^21-
« 22-

4460 P. 0. ^23-
t) 24-

Domlngo^ 29 A948.
A las 17h. ■ .

SI GITE; A BAILAR TOfíAW

PROGRA'^TA DE BAILADT.ES

Por Pranz iloliam y Orquesta
CARLOTIÍA, Poxtrot de Kaps.
CHI-BÁ-BA, Poxtrot de livington.

Por German Montenegro y Orquesta
- S-T?§mTr*^?ÍS^£^' Corrido mejicano de CabreraTU DIJISTE QGE NO, Bolero de Cabrera

Por Raiíl Abril y su firquesta
EL MAR, Canoián fox de Salina
DOS COPAS, Bolero de García

Por Dorita La Algabeñita y Orquesta
VEN A. TRIÁNA, Pasodoble de Haranjo
QUE CULPITA TENGO YO, Garrotín de Naranjo

Por Casa Augá y su Orquesta
CARTAS DE AviOR, Bolero de Moralefia
EL BESO EN ESPAï.A, Pasodoble de Moraleda

Por Juanita Reina

PLAZA LE SANTA IlARTA, Tanguillo de Quiroga
Y SIN EMBARGO TE QUIERO, Zambra de Quiroga

Por Tomas Ríos y sm Orquesta
ES PARA TI MI GAIÍCION, Bolero de Ríos
LLANTO DE DUNA, Bolero fox de Gutierrez

Por Maribel Rody y- su Orquesta
QUE áAIíITAS TENGO, Sambade Barceló
HASTA SIEICPRB, Bolerdo de Clavell

Por Conjunto Seysson

ROSALITA, Poxtrot de Salina
SAÍIBA DE LA RISA, de Salina

Por Juan D'arienzo y ai ^-'r^uesta
APARCERO, Tango de Arieta
PAJARO SIN LUZ, Tango de Marchissio

Por Luisita Calle y Orquesta
CORDOBA TUVO UN TORERO, a^^sodoble de Alguerd
AUNQUE, ME IvlATE LA PENA, Cancidn bolero de Tripodi

Por Alberto Semprini

LUNA BLAI^ÍCA, de Kaps.
MI VIEJO TANGO BS , Kaps

—n——II— H—fi —



PROQRAMA DE DISCOS

4365

4351

^8
4362

4006

4272^

3724

3677

4341

4353

3375

4340

4363

4307

4355

35 sar,

2917

m
Album)

2049

A las 1# 18»20

DISCO DEI RADIOYMIE

Îasodoble deópez de iítíJdBnat:^inxana

Domingo 29 de Agosto 1.948

P. O./l- "PRAB6ÍSSC0 ESTEBAN"
Am
miso (lo).

P. L. )(2-. "

L^^intar

QUE VIENE EL COCO" tangüillo de ííp:erln Caritg Lluansí. (lo). Vk% fe

por Antonio
,amilia COMPBR

Javierln

P. R.^3- "EAÎTDANGOS" de Torres por El Príncipferrar y Lucinda COSÏPHDIâlSO (lo).

m

OE

tero Sol. por

por Carmen

í** R.^ 4— "AQUELLA NOCHE EN PAIMA" bolero fox de Denis por Pepe Denis ysu Conjunto. Sol. por Sebastián Ibernón y Ramón Puig. COMPROMISO
P. L LA PETENERA" huapango de Ramírez por Inaa ^±la y su Mariachi.Sol. por el niño -^^ntonio Rocosa e Isabel Guiraud de Torees (le).
P. O.y 6- "LA CHUNGA" farruca de Monreal por Pepe Blanco. Sol. por Águs-■ ^tín Candamí, Bernardino Teixidó, Sabina y Ramón Armeatoé-e hijos^COMPROMISO (le).3w.

"PRANCISCO ALEGRE" pasodoble torero de Quiroga por Juanita Rei¬
na. Sol, por Asunción Lorenzo, Paquita y Vicente Gregory Miralles.COMPROMISD (lc(.

P. R.^8— "GIPSY" foxtrot de Reid por Bepe Denis y su Conjunto Sol. porLolitía Caamaño y Mercedes (le).
P. 0.^9- "SIEMPRE EN MI CORAZON" beguine de Lecuona por Raúl Abril y suOrquesta. Sol. por Ègus k t wa x to raí i,atxSIgi ka, Rosita Puigdelloret^ Agus-

Xtina Garcia Soto, esposo e hijo COMPROMISO (le) o'ío
^0- "ûURA QUE ERES LINDA" bolero de, .Brito por Antonio Macnjjn y suConjunto. Sol, por Rosa Marimón y ^oncepción de Jorba. COMPROMI^

P. OvmJ.- "mar" beguine de Ruiz por Gaspar, Laredo y Llorens, ^ol. porMaría Gil de Olesa de Montserrat. COMPROICESO (IcT*
P. 0^12- "LAS TRES COSAS" bolero de Larrea por Raúl Abril y su OrquestaSol. por Lólín Pallareis Morales, papás y hermanos (le).
P. 0^13- "CONFIESAME" foxtrot de Algueró por Antonio Machín y su Conjun¬to. Sol. por Mary, Remedios y Maruja (le).
P. L.A4- "NO PRESUMAS DE INSENSIBLE» canción fox de Bonet de San "^edro

'jtor Bonet de San edro y los de Palma. Bol. por Pepita de la'^Cal,Agustín Rabasa y Lolita Montijo COMPROMISO (le).
P. R.^5- "INDIFERENTE" samba dé Moraleda por Issa Pereira y su Orquesta.Bol. por Maria Cinta García, Maria Mella y luis COMPROMISO (Ic),
P. 0^16- "EL SALTIRO DE LA CARLINA" sardana de Bqu por Cobla "Els Mont-

gíins. Sol. por Antonio Martínez y,familia Valdiverso, Agustina ySotero. COMPROMISO (le) • VcaSkLw», «Aíii.«AííL%oijO ^ ^
P. lJ^17- "MADRE" de Servé^. por Francisco Spaventa. Sol. por Rosa Gis-

. bert, esposo e hijos, -^olores Matabosch y Rosa Mariné CO]^IPfiOMISO(lc
P. ïj(^l8- "DANZA MALIGNA" tango de Randle por Imperio Argentina. Sol. por

Mercedes Bueno y BSaruja Caamaño COMPHOL·IISO (le).
P. L^((jL9*- "lA ROSITA" foxtrot de Dupont por Orquesta Tommy Dorsey Sol. po

por Ramona Pérez Teruel COMPROMISO (le).
P. C .)^0- "lá üATARELA" de D. MANOLITO" de Sorozábal por A. Garcia* Mar-' tin: Sol. por Vicente Saez COMPROMISO (le). ^
G, L^21- "CANCION DE PRIMAVERA" vals de Mendelssohn por Orquesta Inter¬

nacional de Concierto. Sol. por Pedro Martínez y Victoria Patac.^
Oep^OMISO (le).

S i g u e.



90 Sar.

127

r.^í
SIGUE

OOWTIHUACI^ON

RASIOSEÎl

>23^ "SAHTA PAU" sardana de Saderra por Gprola "AlU^u Marti",
Sol. por Pepita Smith, (lo). / ? ^

^ y 0V«4/0V I - 9^:' ^ ,

9 ^oros G. "VIROLAI" de Rodadera por Escolania cde3i¡í^nástpr:^ de Mont¬
serrat» Sol. por Remedios,'íuero y fan^^aj^^^ÎQ^t^Parezl padres
y hermanos. COMPROMISO (lo).

r: rP\24— "CONCIERTO DE VARSÒVIA" fr Adidnsell poi^^i^o v Orquesta
/ ^^SK3dt Sinfónica de Londres. Sol. por Luis Gaos., (le).

16 2íng. G. 0.'V25- "RAPSODIA HURGARA" de Liszt por Rodé y su Orauesta Zíngara.
/ Sol. por familia '^il de Muro y Lolita Pellicer Serijol

-.0



PROGRAMÀ DE DISCOS

Por Lilly Trautmann

P¿ P. 1— PARA VALSAR, de Arditi • •
2- "Tarantela" de GASPARORI

Por Marcos Redondo

4361 P. 0. 3— "La noche del glaciar" de VOLODIA Ro-
4— "Oancidn de los caj^adores" de VOLODIA de Romo mo.

Por Trio Vocal Sorello

2844 P. P. 5— TANGO DE RAMONA,' de Be tini
6— NO OLVIDAR MIS PALABRAS, de D'Anzi



PBOGR-SîA DE BISCOS

Domingo 29 de Agosot 194-3

A las 20»15

ED PAJARO DE ÇgüITÈ ' | Q
de Strawinsky»l%%,

io 6 Z¿<^Tú

Por Orquesta PilaMdnâea^'de^tondres.

^rneét Ansermet;
!• l-às^fidcnte Introducoidn y danga del pájaro de guego.^Eond<5 de las Princesas

^'Interludio"
4--^r»*Danza infernal del Rey Eastchei.
5_v^Iûs Princesas Juegan con las manzanas de oro"
6-^inal".

VALSES DE SCmJEERT

Por Orquesta Sfjafdnica
Bajo la dirección de^ Walter Goehr.

"(2o).

A las 20'55

MOSICA CRIOLLA

Por -Aníbal Troilo y su Orquesta Típica.
V, 8-^EL ENTRERRIA^»' tango de Mendizábal.

9—^NAIPE" tango de Cadlcamo.
Por Juan D'Arienzo y su Orquesta Tipifa

V. 10-)Í'OORRIENTBS Y ESMERALDA" tango de Plores,
n-r^I sa PIERA QUE LA EXTRAÑO" tango de Weiss. ^



YROQRMIÍA DE DISCOS

#

if ^

_ I
A les 21Î1.

Per Orvituesta Eilaïrícnica String bajo la
bert. ■:- ;

sto 1948.

Xi G ét ant lam-

268 a G, R, 0 1— CHACO HA BII SOL MENOR, de p-orcell ( 2c.)

por Oruuesta Sinfónica de London

2682 G» R.o 2- LOSTRES OSOS, de Coates (2c.)

A las 21ii,

DANZAS DEL PRÍÒIPE IGOR

de Borodin

Por Orquesta Pilarmbnica bajo Direcoi(5n de Tomas EeecLam,

2657 G. R. "Danzas polovtsiañas" ( 3c.)

OBERTDIal DE "OBERON"
, c|e 0^.

2669

Por Orquesta Boston Promenade bajo la Dirección de Arthur Fie¬
dler. -

L. (2c,)



PROGRAMA DE DISOOvS

Domingo 29 de Agosto de 1.948
A las 22*15

Por ^tello Boccacoini

770 P.O. 2-/í»TIERRA LEJANA" de Bixio.

771 P. 1:^"IANG0 DEL MAR" de Redi2-^"AMAR" de Rucoioni.

CANOIONES ITALIANAS

Por Oscar Carboni.

3- "MAMMA" de Bixio,

A las 22*30

SUPLEMENTO

"SELEgCIONES" DE tíADAME BUTTERFLY

de Puccini

Con la Orquesta Sinfónica de Milán, ba;jo la dirección de 1 Mtro. Mola^oli

Album) ACTO I

(De la cara 1 a la 4)
ACTO II-

(De la cara 5 a la 13)

INTERPREüES: Rosetta ï^ampanini
Alessandro Granda
Giuseppe Nessi.
Gino Vanelli,



-irTb'-'»"-**

•

Domingo/2f "ÁgpSt o 1948

lü^... ■" ái ^ ...

PROGRMA DE DISCOS

A las 8 h-.

MgSICA HDMORISITCA -

Por Cixarteto Tropical
Prestadom P. O* 1-^"VIEJA CHISMOSA" corrido de Caates Ga^

^ ï'or ^ruqesta Nat Gone lla y sus Georgians,^Arl ^ P. 0. 2-^"El TOlO EERNANDO" foxtrot de Morey,
Por Brquesta Harry Roy

P. P. 3-)^*PIAN0 lOCG" de Harry Roy:
Por Tita Gracia y eu Orquesta.

P» R. 4-^*RISA CON SWING" fox humorístico de Zarco.

Por Orquesta Harry Roy.

)A1

3741

4465

1901 P. P. 5-X»!ESTAN lOCOS...!" foxtrot de Monaco.6^»BABY NO QUIERE ACOSTARSE" foxtrot de gupino.

^ las 8*30

ORQUESTA LOS BOHEMOS VIENESES

P. 0. 7-K^ïHRCIOPBIO y SEDA" vals de Ziehrer.8-¿>( "CUENTOS DE lA SEIVA DE VIENA" de Juan Strauss,
115 Vals P. 0. 9nX"HEBAJ0 LOS PUENTES DE PARIS" vals de Scotto.10-Q"IA casta SUSANA" vals de Petras,
117 " P, O. 11- y "AMOROSA" de Berger.

12-o"HV2L" de lehár,

A las 8»45

ESTRELLAS DE REVISTA

Por Mary Merche y su Orquesta.
Prestado P. 0. 13"X"QUE SI, QUE SI" samha de Vives.liboc»

Por Áiiaerto Sençrini.
4458

4286

P. O. U'^PANTASIA AI PIANO" de Kem^
Por Mignon y su Orquesta.

P. O. 15^ "CHIÜ-CHIU" foxtrot de Molinare.

Por Marika Magyar! y §Bquesta.
Presta P» 0. 16-^"MI VIEJO TANGO" tango slow de Algueró.

Por Célla Gámez y tiples.
P. C. 27-)^ "Semiramis" de la ESTRELLA DE EGIPTO» de Ortega.

Por Bina Celi y su Orquesta.
364 P. O. 18;:iy4oz DEL PENSiMIERTO" samha de Cabrera.



PROGEüI<IA DE SI SOPH

.^33ômiiago, 29 Agosto de 1943.
A las llh^Q^'r

-iff .-n'.lK'SUPLE

I •>

SSLECCIgU DE LA operet

INTERPRETES ;

las enloquece"

Eulalia 2a20
cal^lotita bilbao
andres astel
D. bilbao
m. paso
L. ceri\íuda

Por Coros y Orq, bajo la Direccldn del
Mtro. Daniel Montorio ,

Alb"um) ^ 1—,^'"Te quiero mucLo"
2—J "Venganza Corsa"
3—"Si tu me miras"
^-L.LhSo guapo"
5— "Mujeres del futuro"
6— . "Cuando te llevo a mi vera"
7— "Los caoriohitos"
8—i "Mis ojos son verdes"

A las 13b..—

HARRY JAMES Y SU ORQUESTA

3821 P. 0. 9—^ SERENATA DE OTOSO, Foxtrot de Rose
Ifll—ry LAS 11»60 DE LA NOCHE, Foxtrot iba Kallen

4379 0. R. 11—DESPUES EL CIELO, Foxtrot de Seller, Marcus
12—^ ESTO ES SPEMPRE, Foxtrot de ¥/arren

II— ll_H_fl —11—II —tl_fl_

A las 13h.35

2399 O. i. 13— ( 2c.)

SELECCION DE "FAUSTO" de Oounod

Por Orquesta ix Marek Weber

SELECCION DE "LA TRAVIATA" de Verdi

Por Orquesta Marek Weber

2451 I-. 14— ( 2c.)
_ii—11- 11- ii_ii—ii_it—II—



Crónica taurina
\o'

ñ?ecisaínente en el dia en que las cuadrillas salie
ron descubiertas en duelo por la muerte de Manóle
te,en el ruedo de la Monumental nacía pura los bar
celoneses un gran torero,un extraordinario torero,
una de esas figuras cumbres llamada a marcar rumbo
a àa nueva época:Manolo Gonzalez,sevillano y artis
ta por la gracia de Dios y la de la Giralda.Y ade
mas valiente.
La manera de jugar el capote y la muleta,la sal y
la esencia y sobre todo y con todo la justeza,la
manera de acoplarse al toro/ son en él algo consus
tanciíÀl y gsdiybeeo.Los duendes,esos duendes de Se
villa estan en Manolo Gonzalez,en su valor sereno
y angustioso a la vez,en su finura y en su inspira
cion.Dos faenas cumbres a dos toros que no eran de
carril.La verdad honda de los naturaÍes marcando
el semicírculo y cerrándolo a cada pase,los redondos
parsimoniosos y el kikiriki.jugándose la piel en
la gracia.
Y el modo de irse tras el estoque,sin depuración
si se quiere pero con hombria»Eesumen dos orejas

en el primero y las dos orejas el rabo,una pata y
tres vueltas al ruedo en el segundo.El delirio.Des
de los tiempos del pobre Manuel no velamos chaque
tas y zapatos en el ruedo.
Ghmcuelo.a pesar de su veterania,estuvo compues
to toda ia tarde y con la capa juntó"los pies
en ocasiones y señaló dos medias,una en cada toro
perfectas.



Manolo dos Santos es un torero castellano en el hacer
con una gran vergüenza torera j con un dominio singu ^
lar.En el primero dio la vuelta al ruedo y en el según
do oy6 una ovación.Quizás lo peor que tuvo es salir
al lado de Manolo González.
De Manolo Gonzalez cuyo mejor elogio será decir que
a buen seguro en esta tarde del 29 de Agosto,desde
el cielo,al año de llegar a él,Ivlanuel Hodriguez Mano
lete ha debido de sonreir satisfecho pensando que.para
bien de la. fiesta que el amó tanto y'que enalteció e
hizo difidíl hasta dar su vida por ella,en la Plaza
Monumental de Barcelona se destapaba todo un señor
torero. ^

S

T



EL !EAR2àIÍ BB Là BàDIO -1- 29 de <gosto 1948

ooeavo episodio ^

zllofon

Locatoxas Sofloxes oyentas... BaooxdSimoB A Yds*, qa
zlmft tamposadift da otoQo, todos los domingoida la taxda, podxán asouohas la amisión aE(
patxooinads por Azaoax dal Sx. Sastra y iHx
lombxioas y toda olasa da infaooion izrtastl
Bx* Sastra y lUtrquas. iDg

aoeido; artniom limoeesia

Loontors Id*%, IlimonI*.* I llimona s la//
aOEIBO: mpsioa

Looutora:

Looutora:

Looutora:

Safiox rodioyante,,,?ha obsarvadb-ustad que asta oaiox tan in-tanso produoa fatiga, y dolaras da oabaza?

la menta paraos no oooxdinar y a todas horas nos domina al
oansanoio.*.

TSaba ustad oomo podrdfa ooubatir asta jaquaoa pxoduoida poral oalor azoasivo?

fosando LElCEESIá.

En varano también, nos xakxiamos oon fraoaanoia. i^s ooxxienp-
tas da aira nos pillan sudados y a los pooos siinutos ampesi-mos a estornudar. • •

Entonoas oonviena tonar un oalmanta... Un oalsante qua nos
quita al dolor da oabasa y oorta al resfriado; paro... oiartos
oainantas produoan ardores da estomago.

Looutqrái

Looutora: El mas parfaoto, al mas moderno as...

xihoeesia;

Li...Ilimón!... IJlimonasia II
t'A. IIIOEESIA, regula y quillbra al sistema narrioso.

Locutora: LI1K)BESIA combata al oalor porque dasoge ja la menta y evita los
dolores de oabesa.

UMDHBSIA, as lo major para ourax las neuralgias y al reusA-
ti sao.

UUDEESIà as afaxsveoante y tiene un sabor muy agradable»;
femando LIMOIIESIA, ustad se seatlrá ágil, dinámico;' fuerte,
optimista y vigoroso oomo farstfn...

Locutora:

0 aoEipo: QBifo jm fàsaàE que msansk oon arufoiaiA guiou

Loouto«|^ EL TAS2àE IS Là BABIO, por Antonio Losada
Efectos de sonido Jorga Janar. Oon intarvanoion dal cuadro
asoandoo da Badio BaxoaloxA, bajo dirección da Armando
Blanoh.

Looutora: EL fAB7AH JJS Là BABIO. Episodio Octavo.

soeibo: musica



AMBISHIB as SBLYA

mssa^dítx
/ioC6í</rr

NáEfíáTWB;

0LâY3K)lî:

PBQFESOB:

SiUlfiJBL t

PBOïSaOBt

CLàYSOB:

PBOl^SOBt

SAMDELt

PBOJKSaOBt

SAMUEL t

PBOfSSOBi

SAUDBL $

PBOSlESQBs

JLA^OBt

ISasz^ xAptd % Ano«.« Pox fin había anoontxado la ooiopaQax*quo laaaaba y, al igual qua sus oompañaxoa da la salva, noÇldio ocnaantlmiauto a xAdla para llaraxsaia... la oogl^ ansazos y saltando da axbol an áxbol, fueztamanta oogldo alas lianas qua la saxvian da txa^olín, aa alajtf, paxdlanAosaan la osouxldad, mlantxas pxofaxía al grito qua haoía astxa»maoax a las cas poilgxosas fiaras,

AMBUBfl Y GBIJOS OîARZàl
Mbmantos despuas^ Olayton y su oongpa&aro da axpadloltfn SamualPUiandM, lla^xoA para pxastax auacillo ai piofasor qua lar-san hab» derribado da un pufietazo*.,

Inxofasox, Iprcfasoxl ?Qua le ha oouxxldoT TQuien la ataodtlOontasta pxofasox..!

Se la llavado a jana««. IJanal Isa la llevado a jana,«II
TQue dloa? IBo as poslblal La habrtf atacado alguna fiera...Por aquí no hay salva jes,

Bo, no,., un hombre.•• blanco*

U&ldita ezpedlcl^nl IBo debí venir nuncal ... Ahí ?Se anouen-tra usted mejor.«t

81.«. pero... no hay tiempo que perder* Se ha llevado a Jane*leso hombreI lase gigante!

Bo le haga caso; sa ha vuelto loco... Jana debe estcir paseandopor ahí*

So estoy loco mi star Philander* •• aunque todo lo ocurrido esmuy aactrafio* Ana desparto sobresaltada al oir los gritos deun mono y sorprendió Junto a su ofiiAstro a un hombre bianoo,alto y corpulento* Sallo huyendo de la tienda; Jane y yo leperseguimos y pude contemplar la mas horrible escena que hevisto en mi vidAt un hombre luchando oon una pserplente boa;que se habla enrosoado en el cuerpo de un mono|: y le defana¬dia bravamente aun a riesgo de su vida.,,
lo es posible* TJsted ha sofiado profesor* «• IBlngun hombre esoapas de dar su vida por salvar la de un mono.

Sato sí/ Ideben orearme! 81 /l lo hubiera deseado, podjí^xaarohaxseu mientras la serpimte atacaba al mo:^, pero estuvopeleando wsta el fix*l, hasba que Ano disparo matando a laboa,..

(BIBBDOSB) Oh! iBdto es el oolmo, profesor! Beto no puedoereerlo*.. Ano tiene písina pnnteríb* Hubiese muerto al mono;al hombre, a media husanidad, antes que acertar wm la osbesade la boa y le aseguro que*.*

(BBBBdlOO) IBasba. mister Philander! Is la primera ves queun oabailero dada de mis palabras* 81 miento, Idígame enton¬cea donde esta Ans! IPrate de enoontrarial
TSe A ouenta de le que eattf dieiendoT IHo puedo perder aAne! fis imposible, prfesor...! Btee aSes perdí a mi her^no;treouerdsT WÎJ durante la merra*.. y no muy lejos Os aqtdr*!Un Sttbnarins onamigo hundió #1 baso o j».«ao viajaAn él y suosposa* Ahora... lAnoI IHol (aETTAHDO) lAne! lAnoI
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, PROFBSOB:
«

OLXITOSt

PBQFBSOBt

^
SÜDBLt

OLâZTOBi

SàUUBL·i

OLAYiDOBt

SáBDXLt

OLáYTOBt

SABDBlz

PBOTBSOB:

SâHUZLs

0I4YI01ÍS

SAMOBLt

OLâYTOB:

aÂlCDBit

0 OUYIOBt

PBOTBSQBt

Qtíoaost#

Calma, oalzoa... no hay quo iÜAaaazae* Gritando y desos-
?erándose nada podremos axxeg^&rí»: Tamos en basoa de lixwernae y mnnioionos... y en un sitio u otro encontraremosa Ans*

Pero,« .rqa^ clAse de hombre se la llertf? ?le habíamos vistoanteriormente? ?es inglM?

Bo*; Xs un ser eztratlo... me atreverík'a decir que ni sabe ha¬blar* GroSe y chilla oomo los monos; tiene una eztrafla mirada
y una fuer sa desoomonai* Tamos* ITo hay tiecqpo que perder;
Un ^vento, sefiores, todo esto me parece bien, pero,,, hemosTstao aquí en busca de marfil. Oreo conveniente,., en fin,,,es logico y atural, • .que,.,.que busqu^nos a dañe, Ho obstantees probable,,,

llCLater Philander I ?Bu^ usted que la encontremos?
Bo,,. no dudo,,. Sin embargo,,, ?oomo busoar a una oris tura
oomo dans, joren e indefenca, a travos de una selva intermiz*-ble? Uia er^pidicion lleva en sí muchos peligros,,, y xa die esresponsable de los accidentes que puedan ocurrir,

?£laQm usted accidente a lo auoedido oon dañe?

Se le advirtieron los riesgos antes de partir. Yo le aconse¬
je que se quedara en Londres,

Pero Olla quiso a o empatiarme, - Bs mi hija,.. ?lo ha olvidado
acaso mister Philander?

Bono.,, mo atreví a sugerir las dificultades,., y, claroesta, a recordarles también qus esta erpedicidn yo no la or¬ganice oon un fin reoreattvs. Para mí es algo tan importanlie
oomo pueda serlo para usted su hija dans;
Xs inoreíble lo que estoy oyendo*

Beben perdonarme; pero,,, en eiertos momentos la vida nss
obliga a enfrentamos oon la mas cruel y desagradable realidad*'

Xntonoes, ?&o quiere ajrudamos a busoar a dans?

IfiLster Ciaron yo no me negu^; espero que me habrtf ooiiq>rendi-do,., ádwuis, este viaje lo empesimos juntos,,, y juntos debe-
mM terminaría; ÏÏL yo puedo separarme de usted,,, ni usted demí,,,,
ITQu¿ dioe.,?I

Xntre otras rásenos porque usted oonoos esto mejor que yo*ixa llsfa realisados tres viajes oon el absurdo pretexto de
encontrar aoi^ a su hermano y a su mujer* Pero,,.Imister Clay¬
ton! ?todav ía no oree que murieron, en el naufragio?
IBasta mistar Phiiandsrl PSr el momento voy en busca de dañe*
lo que usted orea o piense,., me tiene sin ouidado*i

Toy por las linternas;^ Xn seguida estoy oon ustedes*

pareos, mster Clayton, que 11 ambiente de la s^a,,..el soi;;
quisas, le haoaiusted olvidar cosas tiroortantísiBas* Por ejem¬
plo; oierta oantidad... muy oreiá¿^ iMpHMI da libras ester¬
linas que fueron sacadas de la eaja fuerte de un baneo,,, y
que deben ser repuestas antes de tres meses,,, ?Usted sabríSa
donde enoontrar ahora eien.mil libras esterlinas?

PBOPBSOBs ?por quj me tortura Philander? Sabe que no tengo dinero;^



OLA?IOS: ■ Pe*o nos lo pxopoxoloziar<r on «ilxuAcuioia a astod
7 a !%•••• Ho ol}8tant%;]^xa ello^oa pxooiso onoontsax oloooentaxio do loa olofanlaa* Alldí han ido a noxix, daxantaaigloa, todoa loa olofantos**. Oalonlo oatod ol ralox do oaotoaoxo quo aa haiia ooalto on nn xizuon Ignoxado do la aol-▼a,

OLAYIOHt Sua paiabxaa, ?son ima amoxaxa?

SdUDBLt Ho»! Son ooa adroxtonoia*

OLAXIOH: 4 mi odad, loa oonaojoa ostán da maa»»*

SàlKJBL·i Boxo a. an odad, pxooiORmonbo, a Toooa ao tioz» mala momoxia»

PBOTHaOB: Soma m xiflo»»-. y aa xarolrox, miafeox Oiayton... dquf orbtf
ol auyo niatox Phi3andox.«. To llMsd doa Uxrtoxxaa*». Ooja- aatod la otxa, pox ünrox**. Bao oa¿ gxaoiaa*

OlAXSOHs Booooxia 01 oaiBlno qoo alguloxon.*!

PBOVBSOBt Si,«« Box ahf,,. a la ixqoioxda**» Sobomoa aogoix pox oato
aondoxo.** fOoidado sdatac Olastoxu»! Hato so o« pxooiaamonto
tu* odLio do Xaadxoa, ToxdadT 97 quo asAax aobxo la maioA,
qoa piaoha hoxxoxoa 7 abxixao |aao ontxo loa axlmotoa»».

^ tOBMk T MJgQâ
OTOiB aiMfcLBgà T Btaoa

PBCSPBSOBt llftHonf

SAHDIL: TQao OS oao^.T -

BBOinaciBi laaaaa wa aabaiii» v, ■ ■ ■

OXâTXOBt Ooidado, pxofoaoa.».

SBOnsOBt lo oa vaM oabaiia, also on moatdn do xaoaa 7 hojaxaaqo,
aillDBL: <41 mœox xoidò diopaxo»

OLAZIOlt fXibxoao do'haooxlo ala nx* oxdon nflal Bn otaiqoiiox poxto pno-
don hahox oaoondido a Jino«•• ^

PBOfBSOB: Boa aooxoaxemos im pooo Baa»..oaiaado.**r
* • BOaOS SOBBB AlBZâ

SàUDBIt ' TÔxoo oatod quo hay aigaion oaoondido ahi dohaJoT

PBQPBSOB: Bo OS on pooo axtxaOo... laxooo oxa oabaña atandozada ^
on Bltad do la ,aoiTa 7 quo loa ados 7 la hojaxaisoa Mn ido
oabxiondoia hOata dojixia oaai ooolta* poxo«,# no ao..« oata
oabafia paxooo ostax doatxoaada... Oomo si 10 habioxan aplastado
o,ao hubioao oaido.do on sitio muy aito.»« (SSSAHSlOIOHl !Otii«
dOdol .

ÍBtSBtHOS)

dLAYIOHj lIÉbdlilI TQao ha hochoT

PBOFBSOB: Oh».,0x0 un aimplo oonojito*: í 0 ' ^ ^ ^

SAlfilBL: Pudo haboipéiido otxa ooaa» M : : c-:;rí
OLAYTOH: paxooo quo tiono aatod intoxda^on matax, miatox PMiaudox»

Oomo raolra a diapaxax Sin oxdon mia, 70 lo mOtaxo a ustod oomo
a tm poxxo xabioso»..

PBQFSaOB: Oalma, sodoxos, oolma».» no os oato ol momonto do polooxao.
-famosa -vox si mo ayudan..• juxaxía habex visto aquí dobajo



PHQPSSOBi

OLAYTOITs

PBOÏSaOBt

OLiYTOJf:

PBOPSSQBt

CUY!COif:

PHQFSSOBt

aivaiSL:

PBQFBSOBt

SàSiUBlt

PBOFBSOBs

SàMDSLt

PB0]fS80B:

PBOFBSOB:

ClAYTOBt

PBOPBSOBs

SiVDSLt

OLàïIOirs

PBOfiaOB:

SàMUBLt

PB0FB80B:

GLAYaOlf:

PBOPSSOBt

OLàYTOBs

PBOFBSOBt

OLiYIOir:

uz]»8.xop»8 fvmonliKs,,,

iPxofeaoxI

Bo Impaoiantaxso*..

1 Aillai IS&nsl

Ayudaxma • saoax txonoos y ]^o4axaaoa«.« Ahf Battf paxdiao,,*!
Azia**.!!^ habxrfn iXfctado, pxofasoxl OIAYTOB

Bo oxao qua saa alla*

Botonoaa* Tpox qtia paxdamos al tlampo aqaf?
^na... Ihljat
Ijanal

Bffto da la iBqoxaaldn da qoa asttf tAndozado daada haoa mnohoa
afioa..*

Sigaaoo buaoaiido pox otxo aitlo •■* • IJane!

A. lo maáox àaaoubximoa aqaf aigo- intaxesante.* . lyudema, Clç^-ton***.X u^ad tainblan* Bo sea tan. impaolanta* Ya anoontxaxa*
a aa debido tiaoqpo al oamantaxlo de 10 s alécfantes» •«

Ooja asta xana-.^iy asta otxal IDala al lusil, mistax.Philan-daxi Bo la axai tan miadoso..*

las fiaxâé no ma dàn miado*

LÒmanto*.. Isajaten bien astò,*.! Confío en sa foaxza;Oxao qoa 70 podxa entxax pox aqaf..*. Tamos a rax**.

Un mòmanto
aB?

^

. . ':AMBIEin;B PB SBIYA Y IflJSIOi

C4 BSlSEd VDZ) Bb.?I Tqoa as asto? Ion oadavaxi

Pxofasox, ?qaa oouxxaT

Bi^da;no sa aiaxma*^ Is on oadavex*** « Una majax >

Y aquí hay otxo*««{mixanl

IQaa •ertxa&o! Bo eo^pxando***
- • f

Daban llavax aquí machos afios... ai qoadax oabiaxtos pox
las xanas y hojaxasoa aritaxon qna laafiaxas y ooexTos sa
llaïasan los xastos*

fPxofasoxl IBi Je sa an ast 01 Bo, ahí no.,* al otxo lado* Dadtxo
dal txonoo da asa itxbol*.* Si... dantxo da aso que paxeoa ona
oona* 3s al oadaTsx da on nifio^ îTaxdadT
IQna oaxioso*..! Ayodama a pasax... Levantan asas xamas...
gxacias*t.

• •

vamonos pxofasôx..* Debamos busoax a JSna antes da qaa M
daoâsiado taxda...Bo paxdamos el tianpo aquí.
Un segundo.paxo...Iqaa artxa&o as todo estol Este oadavax
no as al da on niño, sino al da un mono pequeño,.. y sin embax
go ooupa al sitio que paxaoía destinado a un xaoian nacido.

Dabiaxon sax auxopeos tamhian... y fUaxon sacuastxados, como
mi hija... vamos pxofasox**.Ideje todo estol (TBáBSICIOB)
Bh?l

?Entontx^ usted algo..?
»

Si*..Y no ma atxavo a oogaxlo... (üTEBBOBIZàDO) ... Imita...I
yo no puado toosx asa-oadavax... y sin ambaxgo dabaxía haoaxlo



So rofltta ustod.... a-o8tor

J>08de ^oogo*
So haga oaao;^ ■ -

Bozo aatod ha pensado lo mi ap»» quo" yo*
lo oozxfioao; pozo os una tootozfa,

Bntoaeoa ?poz quo tiombOa? t^oz qu¿ no apazta la mtzoda.,?
Ba doD*alado hozziblo; nanea Olayton* Olyidomoa oato.
TÏ *nol«»t

Bobonos ooupaznoa do olla*

Un momonto. Bato new ayadaz< a onoontzazla*.* tpoz qui noamiza agí mistoz PhilandM? Tquo lo oouzzot Juzazfa qto bapordldo 3a zason... oe^uOí ol zotoItoz oomo ai oaturloza amo-nazandonoa*.. ^

Bataooa un pooo nezTlosoii**. Xo.oouzzidp no oa paza monoa,oiazo esta* TQuion iba a dociz**.? Oonviono obzaz inmodiata-monto y no pozdoz tiempo*.* Uatod miatoz Olayton adolarrtoao,poz oste aondozo*.. no tlono perdida* HLentzaa, miatozPhiiandoz y yo dojazomoa oato oomo on un pzinoipio...IaogoTolTozomos aquí paiA ontezzaz loa oadavozoa y haoez lia úpoz-tunag aToziguaoiones*-,. Yamoa*' Ckuao usted tiempo Olayton:
▼ayoso* ^ »

Bo*

TQue dioo. *T

Sin^lomonto diio*.,lnot

?Poz qui..? .

aoBiix): iciaioá • •

IOOüTObA Bgouohon el pzoximo domingo el noveno episodio do BL TApzaw
BB lá BiBEO; poz Antonio LoaadO*

30HID0: MUSICA " ~
.

"

•

.

_ \
IOCR7TObA~ Bfootos oapooiaioa do Sonido Jozge Jriez*
aOHIBO BgaiOA

IOCU!DOB^ Ooüboza el ouidxo esoenloo do ^Bidio Sazoolona, ba^o dizoooion
de Aznando Bianoh»! - Batos ofjiisodios oatin inapizadoe en el'
pozaona^o !EAB2Air, ouyas nazzaoionaa» do Bdgazd Bioe Buzrougha»publioi y »>n pzopiodad ozolusíra, en idioma, oastolluio de la
Bditozial Oustavo Oili S.A*, do Bazooloua. .

IOCUTOBA: Agzidoeomoe la eolabozaoion do Motze Ctoldayn Iftyoz y^íoa zo-
oozdamos que LIMOBSSIA no solo oalna toda oíase ¿Swlozoa*" los ouza zadioalmonto, poz aoz un producto que deaintoxLoa*

lOOUlüOB: 11... limon Illmonosial

31 HAY TIEMPO HEPBTIB XA PBIMm PASim (PUHUGCTABIA)

^ PBOPBSOBt
GLUIOHt

PBQTBSOBt

CIAYTOB:

PBGTBSOBt

ClAYIOHt

PBOTBSOB:

OLAYTOHt

PBOFBSOBi

OLAYOOEt

PBOTBSOB:

8AMDBL:

PBO^SOB:
SAMDBLt

PBOTBSOB:



 



r^v «. - ívy -
t„ví4;

f¿^~^_e0m^ «i» i» toa

' - -B '

®pir



LOCUTOR

msaojmix> kl almaraíiusíI?

m

ldcuscea

Hoja. â« nucistro alaisuaa^uo eorxeapoi»ii«mto al dia éa hsxy
DOiaHGO 29 AGOSTO 194Ô.

V.v°-A"

LOCUTOR

trunnotorrido 241 dia» d»X año X948Í

LOCUTORA

SaXiê ftX a»oX a Xaa 3 Wra« 20 minuto»»'

LOCUTOR

T Xa Xuna a Xas 9 homs y X2 lainutosJf

LOCUTORA
■ ■

Huaat xo satêXito en eX tercer dia de^au euax-to mn&ioxitm
se onoxMuitra en Xa oonsteXaoiôn de C^siinisj'

ORGANO

SANTORAI,

LOCUTOR

LOCUTORA

Lë^ LegoXXaeifin de San Juan Bautista» Santos Nie ene,PahXo»
SabinasC&3did&»BasiXa y Verona»^

LOCUTORlí
\

Santa Sab5rsi,nobXe dam romim fui ocœtrertida a Xa fe por
Sauxta Serap la» Cuando errriudi se oonsagro aX servie le de Xo»
pobres anferzaoe y priaioneros» KX prefecto roiaano HeXpidlo,
Xa aaendl degoXXor an eX año XXi^i? v

TB1ÍA DE TODOS^ LOS DIAS

.f.-.



rapida
locutora

29 agoBto

locutor

subs rapida
LOCÏÏîCRA

i630

marrilbda
LOCUTOR

Sií o«le»ran »n íífedrid aoiapnô» exequias por «1 aXm, á»
Pslix Lopo de Vega Cazpio*;

0ubs rapida

PLAHBTA®

1662

LOCUTORA

locutor

Du ttsxroti^íio «u Doprufiwnte «i guerrillero italiaoo Joe6
Qaril3ikldi«

SOBS
locutora

1910

PUURBRS

RBSUBLVS

LOCUTOR

Isuere en Italia @1 aatropôlogo itallauo Pafelo Jiontegaaaa.^

...K'

, ■»>
i

-r



 



 



OKIVBRSAL liíTm^rAClOiíAL

MJSICA BRAJáAtICA

SUBE

SUHB

íáüSICA

ÜUSICA

IfiiSICA

lOCUÍÜB

Ta «e iioria^ <i« Qua Qotm^Qmi a Ioé Birata» da

Con ífaria Mostoa,»,

locotoba

LOCUTOR

Un apiaodlo JLXano 4$ aiaoolomis y qMXíX mn lo» dia» d« 3aCalifornia poligroaa y rosu&ntioa*

I.OCÜTCRA

Haria Moatm y Bod Casaxon en Pirat&a d« ]íbtx£erreyJ
♦

LOCUTOR

Uil ayaniuzn» y uiia >.iujer «ola mirada inoai^ia elcor«os6aV

ÎJOCUTCRA

Piratas da lionterray una palieula Unirérsal Internaeionalque se estrena stítAm, luma mi CAPITOLIO T MgTHOPOLI-'

LOaTTCR

Duu los a mierta.Cnoear de s^lee* Aisores roüántieos*

ijoarroRA

La lieamosa }s&'?,ria H^^ntea en otm de sus isrent^œas de amorBsss peligrosa y nas smooionante qjie ninguna.'

1 LOCUTOR

ifaaam luíies tardo estreno en CAPITOLIO y KSTROPOLÍ» S»una pzoduooi^n Usairerijal XntrmaoioimLi^

IOCUTORÁ

Aqui llegan los Piratas de Henterríy,

LOCUTOR



Cuâ-âado 69» «XI08.. ^iòn%n qm m& Ju9g»> Xa
câvîa it>etant8»*»

LOCUïOlU,

Par© 8ab«n 4^. asaor ean X& uà^ma 1144^4 <iU8
Jaa «X ««toXaf

LOCUTOR
i

îlaria Meate* ®atap<9 al Ti^go 4a do» «îsajœorado»!

LoaiTom

Pixata» dp Mostarriïy.tfei pr©dlglo' d« tiàiTîîjôoXor oon ÎSaxxa
^iAt<ssi,ltGd CaL·ictron y PliUip Eoed*^

LOCUTOR

Superpiodiîcoiôîi UniraxaaX •îïJtarimeloix^l qu® m «©tram
XXXpBBat» iittñaüOi Xun»» en CAPITOLIO y METROPOLI?



B o L B R o

5ÍARCEA

W:

M·

Bt todo «X BsmúOií

J/)CUí(m

OTRA
XxDCn^TüRA

íSxi eX BstsAo <Se Xinái^-im imi mi liu^iXi^ lo»
9&xràúWBiàm <l» los Totkxm» porque Xa» pCQptma mm peque»

TjDCUTOR

Y mmo que eu iu&i&na no ja^ aeX A^'Ulitamiímto solorc^ la»
oon»uole ioite» •'

BOTERO
LOaíTQRA

Bn BOIJSRO Im epar^oido el »«q)eot^uXo qe todo» espcr^im
- -.v-,

CHSNCHA

oons

'^.\' . ■' -•;': - ' '• LOCUTOR

,• -tx.

« Aia&rlea IV9;>erlo

SUBS
LOCUTOR

La Yfína» euLana en •! »how

VAL8
LOOUTCÍIA

Una noche mi X«'S pieiya» de jGOdí-, del aao iôOOJ^>

SUBS
""^TíáL.í- 'v. i

pàfl;
^-;rs

LOCUTOR

HITIO

Con kmTiOG itsp^xXù^Wixmtmm Ma3?e.»îfe,rioXiB.,AdgXim KLorlt
y

. LOCUTORA
"

Lae oxqueete» Summon y Oio35y*»"King»

5»



 



lîsPTJSHfcîACIONAL.

SOLO PIANO "YO SOÜAfife*
S^Sf<2.'ÍEli

LENTO T BAJO

YO 80?ÍAH6

LOCO TOR

S^íQxad y s3t;orG@* Hoiâda d? df^xXiSla rtc<%Aoieii qu«,
a 10 lareoe fu¿ daeoulsiarta a pxincipioa de si-
tsào y qua se r^als shore, ^orprsndisndo a la prc^iisa
y mkoXi» literarios d«i mundo y esp^oialueute de
Norteaiaerieai ün sudas editor noxtearneriosoio ha ob-
touldo on oonTusee oireunetanoias pruebas doeusisnta-
les que despejan el^ misterio d$ la muerte del laas
grande poeta de Horteajsiarieat Jeffrey Ashton^el fa-
tuoso poeta,dosapari^Gió un dia sin dejar raetro.Xid
ternura de m poesia,la siAdliziie altura de au ponsa-
mi<«ite,l& dulrura sutil de sm oreaoionés,dieronpábulo a un sin fin de oSbalas ssobre sua o «rtaa de
uaor ,îmo de loe tcfiioaee me codioiadoe por lo» edi¬
toras y£mquis. Y ahora, con esta» o oini^ de auior,se
ha r relació iaaoapeoiskíinüinte quo Joffroy Ashtonsuriá asesinado en un palaoio de Vei:iecia por el gran
aaor <X:j feu Tid»» Juliana BorcUtaseau . Pureoe ser que
Joffroy ^htOR J« r^evw^ ®u proposito de abaïiftonaria,
y la belleza de su tiesq;o,que ooupá largos anos el .

alma dk-il posta,le iiiso üorir en el jy,rdia de «tu pa-
lacid ,txíU»toruaáu ea im delirio aiaoroso que iba »

desde la figura extraordinaria de Jeff3»»y,hasta su
obra Bararillosa, •^Al rtí^Tlojír netas notioias sobre
la muerto del gran poeta,que hoy oomeiita el s^ido
literarlo, roproduoimcm» un solo do i^iano de B* Raid,
por Alberto Se^rlni.que llera el aire del aljua eo-
hadora de Jeffrey y ci^'O titulo ee·.·^'Yo seriará*»••

LC'CCTORA

1

u
- .á>.

\

m

Las o&rta» aaor de Joffr^ Aehton se oousidoraroa
mucho tlerESpo cort» probdhle negocio editorial de grase
des proporciones* Se suponía ftrndadastez^te que queda-,
ron en poû«r lUji Juliana Border«fttt,el aran amor de
eu TidaJ îPublies-r las cartas d® a»of d» Jeffrey*..I
1 Gumtos hoB£)re.a pudieran decir cosas mas bellas
a una mjsr? La rida roriáraiea y heroica de Jeffrey,
11% Íntim ternura d^ su aim,lo soas delicado d e su
0Bpiritu,seriau3 estas cartas de amor que por un ins-
t{u«te han estado a i>unto de pvl^lioaree prltooroBtiHea-
te«c ün bu»)m do estas curtas ha corrido Lewis Venable
ol súitcr »crt "eMerioeaae,una eri^nttaca üoctraordinuria
cuyo final ha sido la.de asparici án de las oazt¿%s ,3a
muerte de Juliana Bordereatt y la rjrelaoián de la
muerte del gran poé^ta.Pero de este fila Julia-
liü, Bordereau i»i hablaùo.Y VtiaeLle rirrala ahom al
mundo poraanoie» de su® ch^.rlac con la be3.1a Julians;
ella la contá e^ idilio,au pasí&n.aus ¿mgustia» y

datos sobre la ataraerd^ada figiora de Jeffrey; ella
hSk contado las grí^ades hosas y aa cmueatro sin pa¬
labras,rl rit rao ds *%os«bcn«» di? Vj:ezia",un wals cto »

Strauss,prei#rido de Jeffrey ,qim nosotros repxoduoi-
laos para ustedes jen este :ao»ezit oiTBoebon«s de Vienat

BOMBONSS B2 VISITA

i#-Ii;0OTCR



t... . _

ïawia Venable el «ditor yatiqul,«e ha convertláo e»
\m oolebaro per«Oiiftje» Ka contado lo qi» era Juliana
Bordereau oimdo êl la ooaooUrai "bella,la fùaoea
Juliana ,d s, oisya heriüoeura y íAraetlvo t&ato hablar»
eu ti«iqpo,era ya oua ar^siamv oiïxooffliâa por loa ahoe,
defoxiaate y «íapoctral cual una viai6n d# iauerteJ

aventvira d Ve^mble ha eido captada originai^nti^.au» hora» &o«4 Juliaaa.aufe pi*.iabiCaa,.«u trágica^ coa-*;
feeioUftodo is»· aido recogido graficatacate-Cenara» y<loioxO^ono» han eorprendido eeta ^an «3reiitura y coa
ello ha obtenido el óino americano i» a»e atraotira
y ^opixiiital roaliaaoioae»»Bota historia ex-
txy,ordinaria ,quo todo# vorejaoa,ae da al saundo ooa
el titulo d^ "ViVimílíQ ^ PAíiAïíÓt*

PÜÍ3RA LÜDBS -IfeO Coy
BAPIDO y VIBHAKTB

LÜCÜTÜKA

Batr-ono ,dia, 1® d9 Stíj^t icïàsre si^a CIKB WlHSiSOE*'

irUBRA BUCES

LOCUTOR

BxXx&kXúíj^ do la z«all^iad,el cine aoerioano ha produ¬
cido la líae fantaat-o a y oí^duotoru obra que hasta .

hoy oonelguiera: tVIVIlsMDÔ SL PASADOI

LOCUTORA

Una película extr.iordteria q\» tensa de €ímooi&zi
y extr/^d» en el na» hondo seid imichto» obra de
aae profumo romentieiemo hasta hoy laneada^draisâ-
tiea y poetica,maraviiloda en mu tem y realieaolbn:
íViviEimo m. PASADOí

703RA lUCBS
LOCUTOR

Un original Directcr mi^reano ha eon^noido genial-
lainte ia rt»4*ilàaci6n ae ViVIiClbO BL PASADO: MARTIH-
CAnBL.y una suelea escrupulosasie^d^e eeleoeolonada
vibra a todo »a lo largo d» VIVIMDO HL PASADO!

VUE RA LUCES

Liár

■—a»*—T

PUBHA LUC98
to-

I'M ■

PUSRA LUCES

LOCUTfiRA

SUSAU HATVASD ha hecho para este film su ma» genial
y agmcteble interpretaoi^n, en el papel de Tina:
Agnes 2&>orehead ha ju^sado el rol de JuXiana de Bor¬
dereau y el mo pollLacétieo de los gradee actores
de'HoU^ood ha repre^^entado al editor Venable: RQ|liK
33RT ctpaasos

LOCUTOR jí-f

VIVIMDO EL PASADO es una película imiVëRS|JI^ InTRR-
HaCK^AL ,ctvo estreno tsndrfe lugar el ahy IV de ^
SeptleMfei e en WIÎIDSORJ

LOCUTORA

Una linea de eiaooloiiee desboriantesi pulid#
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dialogo,Xoft ma bollo» ofoetoa ds /otografiit| la2s£i«.ioa BMia saduotara,todo ollo/^ai oojsso por au to»
m y d«»arrollo Da baoho <k> VIVIIÎ^BO 3R PASADO en,
AjKierioa ,«1 i^ila qu» bo rogiatrado ol myor «xito <t«
crlb ioa y de publioo^:Sa una eupexproduoeion que
^atT^niarfe l& ^-m aala WlîïDfîOH «1 dia pria^ro de
SeptieiifeMi presentada por la OOTSJîS/Oi IHTJlKirAClOîrAL
I Sleepre n la oabeeaf
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iiÂDIO BMlCKLÛîiÂ ( Hutas de *

^ ( Domingo# 29 Agosto a las

t
^

«I ÎELEFOKO 15501 '3

• î

• I ISm caclâa dâl Guadiana j

• En rlnodn de la àmplia j diatada

MazKâia# trece princesas tronzan el ousso del

Guadiana.

- Do Ciudad Real en los eonfí.iies# en tierra ais-

de Albacete# entre Osa de Montiel y El JBoaillo#

!lunez*a y do Alcaraz la sim*ra# se extiende la

comarca de Huidera» l^rde oasis de vida mi jdD»

tristo y solitaria tierra»

- las treco princesas# de verd s pipilas serenas

son tree© lagunas que liquido hilo enhebm» De

una a otra las aguas desliza suave pondionte

quo quiebran jubilosas cascadas por las que

se despeina la œrriente*

-Vegas do carrizales ciñen las lagunas verdas,

por las orillas paoe bovino ganado Indiforon-

te# Collados de oambronerav y oarrasoales cu¬

biertos ensonbrecen el cárdeno de bwroeales

y corros que ponen ondftlados llnates a paisa¬

jes pintorescos» Hajadas de pastores cobijan

loa ri.nconas más poéticos»



C iuî'ÈtâS Ú.Q • S3. &ÀéííijÈaaíi ) o 2

" ÎjOîî Ififsatiñií» rooatiSiUas» a©uXt,aa ouaato

puexitm î.'i'ïK píifíiO ULrJffiuî ■&iréiî4tiptir<«ti©ô, acó-»

r^ím^'kf^ al cfi-î;-sos-'o d0 3^ looae fia» Ins i-ist

s-paii. la ù-sl llQ-j ^

aírrí-íTltia» t'ADÍl í;li T'OfQCiI"^

cJtrciarí tic c1c5Ld« ao LeRGUa 7 la ColOPdo,

aliïTsaa s« cristià aol ¿'m.-doao paifjzj^ 03-

; wj.1«

>« ile le.3 lv*x;unri3 g1 (SifâcU.îr!aa bb Qisomro pa.

£2tóiso tosvüs» íilJloríio* la llfmiara ri» la í i^.

rav. lo cu 'ôôpafllc; luí.ietim» CoiîHaiaû.

oorï?lí»iíi0 avuíi^íi por uate«o i^*sti!í,0a

tms «1 '•HïQiitû 4a ikEt^^iâilla toráUda oola -a

lo ocr-íO a» v^ôï-Tàiioâ pai\jiafc0.o4 los d;;!

l'Ió iicûc*inii« J.üíiúd 4i^>a4£ií'»iií5 ou 0I iî®rra**

mOto aoi ausGT^Ewo toJôB tî1.4da rad en la que

iiX dal CJuadlanTi ae prend»* Im fciowpn

aoili nti- boî5a rlo 4« ancha corPlotitM>« Ftai po

ro^lsos ï*ois3.st»€ti lá>e dardo© uolarer Mrltmiéoo

fîîJîi ctL r^j, qïî© ii .joiilarifeo oe OSC^KI» itorlâo

ipr inoj5^>f>ahl« ©1 ^iiadàana étoa^paro-
m Im autroîlaa <to la itrmeTia.

^atopco r3iwmt.ial0s «m oi teamim do ^lln

tvtihla «aa doX ffiiacll.an(a, ; xsnan* Oat&p o

m-tK^v\Q Tíor ctonâto m llbrem a^a, onoiorr. «ri

«SI® oonñaiíndao* Oatorco ojoo QU» lal»

roii ¿lad.a harl-vmt.o lojano qa© euln« •

tacd-'^iî que ro'lea 2.0 g p^mtPiioB*



Àiü^iu ( î'iuîi-"6 iiij Ka-va. ¿a - lîl Guadiana ) 5

. cl 5îaao=:ypa j ol Gibóla eo uïícg íú, Giiad;.a»

TUít Ion £a*¿r¿tk>a dol l'do para ollon roela*

onji# 7<>r cnwco TRîiîkmooo 7 ancho por la

r·aüí. -'n lo Cal. .trava avansa. pasa por porral-
blllo .7 pioíM Oonao caabian do dlreooió

liiQ ^c¡uae.

loa msitoo do Toledo lanaan imsta ol Gmdla-

íia ra.ialc8 do nontétí'»aa quo ouíjtísi bosquoo
í?ro?ií'03oE do oncinriBj^/jf y pinaros. El Jabalín

orç>iîjc, ol rio íi^la aso«c^g p&rajos d© te¬

rreno b quebraáoo y aoi^ootos quo le obli^aa
a arciuoarso#

%
0

aiui arco a , fronde Posuolos do Calatrava

jAiûiGna, PuoWLa do Pon Rodrigo y Vlilarta d©

IOS nontos por dondo ají íl:^r<^aaclura |yssi csi-

tï'a· Pana por Ho2ochana y en AlJBn s© iiol»

ve doblando violento su c¿cuoo que liacla :na-

tiJJúáanco so e;ïítioiid©# iUogíi Caoaa do Don

podro, orollístia do la Sierra y Orellana /ioja
aCvlvando los rooodoc que ol sinuoso torrono

lo ofroce.

El piUi.aJjo do lístref-iadura sus calixseas

refleja, paisaje qm Gabriel y Galfin novó

preside on eu retina do poeta;



HAiîIO I^ECîiîi3HÂ ». Rubíes do B^aí'ia •» I'll, Qtiadàfíïiii, )

QIÎO êo los libaros
olii.'iroiSP'os

ioü doïViiaoo «JsiolnTiTíía
^ ^ j«3tÉî i.íiUiS03 ¿"' 1G¿ íiiífr^tíOtJ#
bajo el. Iteilalio oaocudido
■-¿uo ;IOi*!ûi,OÀîdû tleSi'i.'WiiUi.do
ooLio pXim& dorpotido
dü oaie 30 íibrtiaaitor do loa áosleríioa#

%

íJa^ liíui doziaicio laa i-iboras,
Jf laíi ;ioSiifcoa do las {K»as
3' las laoseas volc^dorarjíi
j loa fXaoos ac^iilitciios eassiOopos
o© iíTin tioíTiicio tía la lioníiriíiack'-
la oacli'loi'i ^o, Imitada
la flonoatíoa boyada
los rx^-isUnao, ol PobaFto y loo pastofoo.

Fuoí^a ïeKUaîi ios Jtmaos,
y loe ^t^soa piaarírííiloa,
y ^30 r>l¿3iix^g p€Kioi:«id2,oa
y loa lloucTioa do opo do ios CKUidioa*
fio plaíi^:!íi,n los raot,j^joff,

los abrojos
y s(5 aa^lm los ¿ácoros do ait) canoîios#

T^o lía niiOi»í»o aji IQ conapoat
iiiiarvo el ,1.0 eh.area
■:U© t;l ijar doi tozo caiíipca
'j fMt-n'úúíi ¿le la aloníira las ooBf^ojas;

alpo oa la colSjia
stfcilsi ol «i^ ^bopo t>ri Ifi onoina
o bínoptisa la p;tina
Xas TíOt-í'lAcao ^ulolüítlos do nuo I^cjao»

o:<Umüá."Ví in oflnida
do la tiorPxi ©^'b'odoj^ida
ploKla ül t.3iio r. vid^
quo .n al :>o!îo a lo vivo do Ixi idoa,,,,1-ñ ©1 siïcffe do yii dí52í"Aoí»ttO
00 la a-v.l!xa dol deslomo *

iiiutio auorto..».
jKs x.a uMoutú íiLsui^aaam*a quo eesboaj.,,
X ¿idut'Píiijffi ostia îîotia
ríoíiorrütaloa -m bí^ti
do £Í5. ;.^lAira 1.1ra rota
quo la bfijo oi poJ-io do la narra
7 lai-i. íióiio rao£5Qo,
01 Iñdcroi^o fíob'ío,
ol ■■■-rcrsne uartilloo
dol .■-i>iidtic·no Gjiit^nr d© la cliiclispra»

Pal. Raj o por cl quo doofilan Vlllîmiî,QVa do

la Borona, Jkm Beiiito, Hodoll/n y K<lpida,
rafmao PD^ian© laoima do càulai-ouios el ciO'

tr,.



BàRCiaûHÂ ( Rutas d© Se^>aaa f m ClUQíIiíma )

- ÎCI rr' .AiUaîia rA/Esin.-^, :x>r àïlatr-jàaú

quo au c^x^rionto. Xfeulejoa a lo Xojoe

rOCOAt,'; ;!? sX?.Ut7ta îjh CiQlo il© 02*i f?.lE?Xll<?.0

ESfc5dççc?CbrC''Sî?t®te9îeîlB5 fTonta/ilo îj»-? liopisontG

orttímso •

- - Bsùajos faeonaa ol rXo CííEüno âô ia

ï?c,0 Rircito iio 7,aa Paliias pone arscm cto

t.ri'.3ifo Oil la coit'l cîit-i-,. Boija© su ^}?QtXl

ee divisa, la hoîmiruia tlasTa i<^rtv!(^Gna, tie-

?:'ran qu© t!n cîoZo îiaicoi ol eio?.o'/
tlü la tioi'm IL-ôPlca.

- ila ti:. rortii^a?. g1 i Xo ir vacila oi -.;n-

, npr. o no mtra "lastii ciio ^>op AlGntajo p& e«

tra las tlorrao ^ liovauOsles

ol liüíisaje do laa lamíalas do ftuidera.

- Haf>poai.i a© auGVo ol CJyadiaiia iiacla española
tloiT-a por^3 la ixiPtwsos.a no abandona v entro

u«^^>as so qooda# su IsctsiviKia bai'ia la

¿iC iPiklci ooíi<~>i"üa do i!uo¿.va ¿r por Gaheaa Alta

oo .Vaaoiittí «n la íi^oal^a vuslca ai

ocíoans las quo olla en la rianclm loja-
ím troasama laa ti^eoo ppineosas oacaataclas

d0 Riü.áora«
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XILOFON

EMI SJ.ON^^OOINA SJST.ECTA
id«'Ago 6to d«
•\Pj T^' • /,v -

LOCUTOR - ^.ív:-:»'
J Co eina Seslect»!

LO CU TO RA
^

La ®iiisi^n r^ue todos nuestros radiojN^^4io$£<i^£Írclian con agrado

LOCUTOR
Y f,ue la Bodega Jíallorquina, restaurante del Salon Rosa, ofr¿
ce a las señoras y señoritas que nos favorecen con svi atencidrv.

LOCUTORA
La Bodega MaJ.lorquina ha creado un aiAbiente exquisito para
una clientela selecta.

LOCUTOR
Vaiuos a hablarles hoy de los helados. Todos nuestros radio¬
yentes saben ya que los helados son conocidos desde tietqio
imaemoriaJ. y que constituian un©.* de loe sabrosos refinaciien-
tos de la repostería en ]i3i, antiguo Egipto,

LOCUTORA
También saben que el nielo era traído desde las altas monta¬
ñas en recipientes especiales y que se le conservaba en agu¬
jeros cavados en el XíOOCGl suelo, que tax)aban luego con capas
de paja,

LOCUTOR
Pero quizá ignoran que hacia el año 1535, los re^josteros ita¬
lianos que acomiittñaban a CataJ.ina de líedicia, introduj eron
los helado s en Franci a. Esto s repto ste ro s habi an ap rendí do de
los arabes,

LOCUTORA
En España se conocían los helados desde la época de la domi-
nacitín Roiuaíia, Los'romanos, a su vez, se aficionaron a los
helados cuaxido eran dueños absolutos de todo Egipto,

LOCUTOR
En la Edad Kodema, el consumo de helados popularizóse en
España lAucho antes que en Francia, Prueba de el.lo es que el
faraoso escritor francés, Xeofilo Gautier, hablando de eu
viaje por España, decía; "He tenido ocasidn, en Madrid, d«
probar una crcx-ia helada que tiene el don de refrescarrxo s in¬
teriorícente, r/iientras nuestro exterior arde bajo los acxii-
cnarrantes rayos del sol",

LOCUTORA
quien extendid el constxio de los helados en Francia fué un
italiano , que fundd en paris el primer establecimiento pu¬
blico para su venta,

LOCUTOR
Este estableclmi en ;.o estaba sito en el barrio latino y no
tardd en hacerse celebre. Incluso ha ^jasado a la historia
por-el hecho de que lo frecuentaban persona^; es celebres, ta^
les como los escritores AJ.ejandro Dumas, Honorato de Balzac,
Aí-fredo do Musset y otros muchos artistas y pintores.

Loar TO RA
Pasados los años, otros avispadoslaDBSxXKiowdbBi comerciantes
abrí, eron más establecimientos para la venta de helados. Aun¬
que esta vez dieron la preferencia al boulevard de los ita¬
lianos.



(2}
LOCTTTOR ^ -

Hasta nu«stros dias lian 3.1 ^gado al£p.aiias aiwcdotas o frasas
jrominoladas po r lo 6 escritores cpac frecuentaban el loca3.
del barrio latino, en tanto saboreaban mantecados,

LO GIT inRA
?or ej aoplo, el himorista Alfonso A3.1ais, en acjuel entonces
mu/ joven / siempre en-¡aala situacián financiera, tuvo la
ocurrencia, un di;¿, de ysLQinx una ronda de nelados a los que
coMponian la tertulia. Cuando le presentaron la cuenta. Allais
to rei<5 el gesto,

LOCTîTOR . '
A3, observarlo, la cai/i&rera pregimti^:

LocrnoRA ,

¿ocurre algo, caballero*?.. .¿.Acaso no net/ios tenido el acierto
de servirle a su entera eati sfaccidn*?

loctttor
¡Oh, si, sil.,.Pero observo cue xian colgado ustedes unos IS"
treritoB diciendo; "¿Han olvidado ustedes algo'". Es un error
.Esos lebreros deberían decir; "¿Le queda a usted algo'*,

LOOir.TORA
En cierta ocasicín, Honorato de Bal;5ac pregunto a' sus conter¬
tulios;

LOCTTTOR
"¿Que creen ustedes que diran los escritores cont «tipo raneo s
cuando me rau era?"

LOCTT;TORA
Los otros contestaron con frases encoiaiasti cas / nal ago s, jasoe
puesto que el faraoso escritor no gozaba de buena salud. Por
ultinio, Pe} zac dijo;

LOCIT'TOR
Señores, los escritores no diran nada de eso cuando /o me
r.'iu«ra. Sencillamente, exi Imarén; ¡OTI

LOGTTTORA
Recuerden la rainuta de verano de la Bodega Mall ^rquina, res¬
taurante del Salon Rosa,

LOCUTOR
tm mend exquisito, aifú a precios rao di eos / en uh axríbiente frs£
CO / agradable,

LOGTTTORA
En toda festividad y en toda ocasidn, terrgan presente que
el Salon Rosa ofrece el arte de su acreditada cocina y e).
lujo de una instalación creada expresamente para complacer
el buen gusto de su selecta clientela,

LOCUTOR *
Para los banquetes de boda, los salones del Sa3.on Rosa son
el laarco adecuado por su buen tono y elegancia, '

LO ar io RA
Hantescucíiado la eraisióu COCIHA SíSTi-ECTA, ¿xresentada por la
BODEGA líATgpRQ/INA, restaurante del SALciN ROSA,

B
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lOü BIBDEù

(l,rUoIC¿ RB1I.,I0díí)

P^BiùILIO: En la pasada em^sí^n de orientación religiosa^ dol

LOÜUlGRi:

\

BiuIlIO

lOCLDüOR-i ;

BioILIO:

.t=

"2, respon-
dísBSB s ïa carta/çiue señHlaBa los motivos en virtud de los cua¬
les parece q.ue el clero k-g se relaciona más con las clases altas
que mm con las Bajas, ss&síü^csdiegs En respuesta adecuada a esta
carta señalsBaitSK unos motivos de orden natural, q.ue estrilan en
la convivencia social j afinilad de clases; y otros de sobrena¬
turales, el primero y principal de los cuales WTâ nue tambion los .

ricos tienen una alma para salvar. Visitar las clases poderosas
pora recabar de ellas favor o limosnas paro sus pobres son moti¬
vos mas bien circimstanciales.

intes de introduciriv^^ otras materias ten^?ilfeis pendientes nues¬
tros radioyentes de la solución de dos graves problemas, planteo-
dos per certas diver5asr¿me-^%g?íFgg=3grq$4é^Con fccna
20 de julio se nos escribía:

Hientras la Iglesia este llena de tesoros y el pueblo T)asando
indigencia y necesidad, no creere yo en esta supue_^:a beneficencia
y espTritu de caridad del clero. En 1^ jírimttivos"Ciomï-'os rle.^la I-
•'lesia, san Lorenzo, presbítero, era'rargo en dadivas y beneficencia^

Y en otra carta, del 26 de julio, se apuntaba: ,

Paro serine' sincelo le diré que oí únicamente
nue rebatió, versando sobre las riquezas

que la Iglesia (vulgo, clero) poesee y la pobreza
rómclazos bruscos nos ofrece la sociedad en su sentido mas

la dltima cart

que
amplio.

y a rengliín se ;_,uido, como demostración de la exorbitante ri¬
queza de la Iglesia, las arremete contra la ostentación y lujo
del trono de la Virgen de L'ont serrat y los 365 mantos que -Doàee
la Virgen dbl Pilar.

El proximo domingo, día 5 de septiembre, en vigilias de la
primitiva fiesta de la Virgen de Montserrat, - como venimos a-
nunciaiido en respuesta a ®stas. s^usi^eoidas objediones, dedi¬
caremos a nuestra reina y señora^vinis emisión de Homenaje.

noy, naciéndonos á eco de laj especiej lanzada; desde estas car¬
tas sobre las supuestas rinezas del clero, dedicaremos a este
asunto emisión -esj+e-íixal*, pitt^(l'aPero antes invitaremos a nuestros radioyentes a trasladarse ,en
espíritu a cualquiera de los villorios do nuestras montañas %
Tjrraduus y alia, contemplando los prados,- las riquezas de los vi-
iiedos, la exiiuberancia del paisaje, nos parftï'cmos nnos momentos^4- vn A ^ Vi 43 /-V T.- ^ Jt ^ I •»

une que
unos diss

atendiendo a la conversación de do
e na trasladado a aquelO

de vacacionas

(LUüICL)

señoras resx)etable«,
r con su famiii^ a pas' r

otra quedes mía humilde vecina de'

^j^Inlnl (con cariño) Buenos días, doña Clotilde.

GLOTIeDE (con afectación) àj, perdona. Ho te nabía visto. Pues qué ¿vienes dela Iglëoia? , ■

i»
LoIIíIlUi Éii, allá voy todos los di as.
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/CL0:í;íÍJ)2 (eon desenfado) nija, yo no puedo ir.- Me llego alio solo a lo mise
mayor de los domingos. Que nuieras oue te diga: la solo vista del
párroco me produce nauseas (Con menostrpeeio) Viste una sotana gœ
de asco. Yo me dsria v rguenza de presentarme ante la sociedad con

CiíoXiiixiLA

GLOilLlE

C jÈ o xx'i. IJxA

GlOflIDÜ

Ci-IMIRii

GlOTIllE

una sotana tan raids,

¡PolDre soi-or cura! oi V. supiera gue no tierepara comer.

¿Que no tiene para comer? Vaya, Casimira, no seas in:;enua, gue los
curas son unos gordinflones, y se comen cade pollo gue da gusto.No me vengas con nistorias. ai se presenta tan raido es por de¬jadez o por "buscor proporción de pediros dinerillos. Poco cono¬
ces, esta ralea de curas.

lo gue es el de" aguí las mas de las veces no tiene para comercaliente.

Vamos, Casimira, no me vengas con nistorias. los curas colran
del ¿olierno; tienen sus limosnas de misas, y»noy un entierro,^ macana un matrimonio y otro dia un "bautizo, se retiran un ca¬
pital exor"bitant o.

¿y con esto cree gue pueden vivir?

36Qíira, Casimira: yo me preocupo poco de los curas. Lo gue
es gue tienen mucuas entradas y pocas salidas. No son casados...
no tienen ni^os... ¡xlgxlrate lo gue van a gastar!

TT--T-oA yo lo 00.6 gastnn: , M-CioILINii Yo no·'se lo gue les paga eí governo; pero lo gue son 3j«w misrsjentierros y "bautizos -31 » ue JiOtHmuy poca cosa. Pe misas 'tienen unas pocas^^eP—afíe» la población nay dos eSí o tres casa¬mientos al año, xüx « « ^ ■jy.CTíTOí"x¡3cBLÍ' i anaa unos pocos "bautizos y me-
. . nos defunciones. De ellos cobra nuestro párroeo muy poca cosa>Mfi lo hace todo gratuito, pobre la gente dellugar. Con estos pocos dineros debe mantener nuestro párrocoña supadre y a su madre, viejos y acnacosos. i una tia suya, gue lor(ttuvo escondido durante la guerra.'^xlgurese lo gue comerán. No pue¬de nuestro párroco, comprarse lujosos vestidos, ni "Dropor-cionarse unj>s^^;iu du ugi'udTirurilros^ vacaciones.

(IvÍITÜICÍ:

BisILIO Ssta es la vida de nuestro clero rural: pocas entradas y mu-cl&&o salll as; sobretodo si con su exiguo sueldo debe mantener aalguno de sus familiares,-como eí párroco gue acabamos de indi-car; ^ gue nos es muy amigo y conocidoT üi a estas obligaciones Si,añade# su celo por las almas, le# pasa lo gue a muchos:oue notiene# ni la ropa indiauensable para poderse cambiar. Piensenbuen panroco^de aotileza, una de 1-as obras Iniiortalesde Pereda y en tantos párrocos y sacerdotes celosos r^ue na in- ,mortslizado la litoratura clasica y- popular Viran tiakunitn (h mwuPociríaraos iiablar tal vez de la rigueza del' clero en tiem-oos^''®''J/!f„preterites, x^ero despues do las desamortizaciones de los bienesraices del sifelo pasado, de las incautaciones de los bienes de laIglesp, de las leye^s de expropiación, nablar de riguezas de la1í¿1go1éí 0o ftíiísiíico y ridxcucfc IDospuoy de üálDGv^ sido lasia nisp^na robada y vilipendiada por el liberalismo y el Ir.icismo *del pasfdo siglo es invurosimil gue naya guien se at'ceva a hablarde__^sus posesiones exorbitante^" y fabulosas.SI go^n^ paga ptualménte al clero,^ en concepto de restituciónde las incauoadôs; pero lo gue paga para el sosteni-m:i.cnoo del clero, preferentemente rural, es tan exiguo, gue no lie-



- a -

A-
jL ¿tt.ga nl a cubrir las mas elementales de sus necesidades.

Y el cloro rural debe llegar un rango do vida equiparado a^los
jerarcas de la población. El clero rural debC; en todas las eosas^
ser el prime·r. contribuyente». Sn las cuestaciones de beneficencia,
en las manifestaciones de cultura, en las conduc¬
ciones de agua y electricidad, en todos las mejoras de la pobla¬
ción, incluso en el montage del entoldado en los dias de fiesta,'
mayor, el clero rural debe ser el'primerp de onor-iiar su contribuí

^¿íU'/vu^y sus recursos. ^
En cié., ta ocasión tuve j>roporcion de presenciar la escena si-

/guiante:
(idJüici) O

(Rrriiiiiicccnnnn)(llaman a la puerta)

CURi:(con jovialidad). Buenas tsrdes;¿que novedades traéis?

pedro

gurí

JIJM

iíL..REo

PEDRO

gurí

JUill '

pedro

JUiilf

pedro

pedro

li'l

¿ieíior párroco, venimos a nablar con V.
/

Ustedes tiran: ¿de que se trota?

¿De que se[t:rsta, dice? Pues mire: que en el cafó de irriba se
lia determinado en Junta que se quiere un módico para nuestra socie
dad. Estamos cansados, fastidiados y aburridos. los del cafó de
abajo siempre nos tiran en cara que el doctor Damirns es de los
suyos, (enfadándose) Y esto no puede seguir asi ¿sabe V.? Es lo
■que quieren los de abajo; que los de arriba nos pudramos si cae¬
mos enfermos.

» , - '

Y esto, señor cura, no puedo ser. De continuar asi, al poco
tiempo no '¿ueda en-nuestro cafó un solo parroquiano, pues"sin
asisf^n«ia módica la muerte se los- llevaba todos al otro barrio.

Esto es; esto os lo que quieren ellos. Que se nos entierre,

¡Ro nay para tanto! Hon todo, si no estais contentos de los
buenos servicios del^docïôr Dgminas, en vuestro derecno esta bus¬
car otro medico. ¿Que inconveniente nay en ello? Con todo,no creo
que se le pueda acnacar negligencia al doctor Damisns.

Ho; de momento no, Pero supon¿.:aínos q.ue un dia se pone enfermo
uno del cafe de abajo y otro del cafe "de arriba. Estamos seguros
que^ el doctor Daminas visit ara primero al del cafó de abajo y
despues al de arriba, yjque diantre! los de arriba queremos ser
los p-rimeros.

Es que ¿oabe V.? El doctor Damians toma el cafe abajo.
I ' - .

Cuidado, ^Pedro; iaentiras no. líe consta que el doctor Damians
toma el cafe en su casa.

Bien, eso no importa.. Lo que importa es (7ue nosotros, los de
arriba, -ueremos un médico para nosotros solos, y... nada más!

Mo.veo inconveniente en ello, solamente me permitirá naceros una
adv-rtencia y es: que os cost-ará mucxio dinero^

A eso venimos aqui, Don Juan; a arreglar esto del dinero. V.
debe ac,onductarse a este nuevo medico.

¿Yo? ¿Y porquó? Yo estoy eonèento de los servicios que el Doetor
Damians preste a mis ancianos padres. ¿Que -más •^niedo desear?



CUHâ

Am)REo

Gm¿

JTLAi;

»
CUHi

PEDRO

gurí

PEDRO

JÜiR

(RUblCi)

Es q,ue V., sehor Gur's, cleDe apuntarse ajesta conducta,
i Pero, rii¿ os. ...!■'i Yo-no puedo...!

Vamos, don Juan, aue no es mucxio.... Total son quince ueserasal mes ~ -

\

¿Quince pesetqs?¿Y de donde saco yo quince nesetas?

Es'úo es cuenta suya, i nosotros no nos interesa, i nosotros lo
que nos importa es que V. se apunte a lo conducta.

ai no puedo, nijos mios... Vosotros sabéis que mis gastos sonsuperiores a mis entradas.

Pire, seíior Cura, las cosos claras. V. tiene para pagar al doctorDamians, que es del caxe de alhajo, üi paga al doctor Bamians, debepagar 'cambien a nuestro médico. De lo contrario...

(con decisión) De lo contrario qué
Pues que de la mismísima manera que nos nemos buscado un médicopara los de arriba nos buscaríamos un cura que estuviera a nuestroservicio, ¿enciende V.? Ya sobe V. crue Ton conoce muelio al señorobispo. . '

cállate, Pedro, que de esto ya Hablaremos mas adelan'e...

BPoIUO i Unas iioras despues se desarrolla en la casa del párroco la si-

G.ISiER

gurí

giímeh

msdre

gurí

nü .jRE

gurí

c^|_^^cntq escena:

(líU¿IGi

(preocupada y molesta) Pira, mossen Juan; yo no-sé como arreglár¬meles. lío llegamos.... ¿oyes? noy no tengo lo suficiente para saliral mercado. Y yo no tengo el don de nacer milagros.
Tampoco puedo nacerlos yo, tía. Yo no tengo un q^^ntimo más. Com¬prad lo indisp:;nsableá para mis padres, y nosotros....

mí, y nosotros viviremos del aire del cielo.

Xxira, ni¿o,¿porque te aconductabas con el med.ico de arriba? oonquince pesetas menos.

. Madre... madre... nice lo que pude para disuadirles. Ellos no sesdmiuen der razones; buscan solamente su conveniencia y no les im¬porta si no!:^ros mùrimos de hambre.

Yo me nubiera negado a pagar..,-. Pero claro... Tu eres tan bueno.,
ns xacil decirlo, madre. Pero si no papo la conducta, pierdotoda la leligresia de arriba, xlunce mas se acercaran a la I "lesiaEs mejor perder quince pesetas que no ssx dar ocssién a la ruina detanoas almas. Continuaremos nuestra carrera, madre, en uobreza Vruindad, procurando que los demás no se enteren que estamos encestadde enuria e indigencia.

J (M-VA_xCA O
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I^X^nXñn ere«rl é3Êé#a|îj8i#s Is nots-*», per<'' X0 pttr» v©?-
¿Iv-'í, So'toí'^ loi^; r.ftsosí ~,UÍ:^ in-'^rprí^'-fi^o ©ïJ &atn efâi-:?i^n d»
¿oy los îx&ïzos vl-^ido «o/jpïiejîdo por osfí>os de Pios, ire-i-
csnâo ti Henos ooaoeido pinchos p'rrooos ene: ^ns^c pue¬
den nenten^raeí y ai la/ necceldPd Isa ohli/'e a in .rolnelr « sn
osee elcano d© ana rsnllios'ea, a sua pndrea, r"hnelo® o humanos,
fen ianxoreblenentt o Is rujteie»

l -ïrA

WQ

v a'
iVmos, ;Fedre Beailio, îîo exTf :or® troeto Isa ooofs*»*! ¿Podría

ñ.ttfilrmfi ,1o in© gen© nn cure i'urol?

¿tiR QXiTfí rural? jg{gfflELx¿m3BgggBímay>^±3Cín;^J^
yw»4M.kn3g Mi&r& creo que han etaíen edo le p«^a del eloro, -p^ro
ht.'O unos elnco ©ños «a cara rtsrnl saacâSK cObreh» del
nass oinoo pesetea dierlas»

- islaerie?

B/oIHO IÎS roreso he treldo hoj taite este mié: áfono «1 Boletín Ofieteí
dol íiStrdo par© conrí sioer ® ni Intcrloí^ufeoi?. Paede leerlo ¥•
aiscío» Ksot sel» ©nos tm ear© my?l codsrshe 1#80O pt r:* e ©no.

íl»c.p'r'ICO ■ Bien»., :,ií5to-Tm car» rur-l.,* Pero an mT-Gr eeiánigo tendrá a»

B/ ,1110

li^iC P 100

;acldo nao... fmos...

Ol.pr, ^or f«for»¿OaBnto le perece V. lac gCTie an-plT^eflll?

HoBhrc... ïïo soy noy prrc ieo; pero gnnr.rá de ZC n Z4) ptea.
diirles#

Í^e«, .fi.'Tareiío V#; le esl^nfieién do an «enánigo no tentó,
pa^i'-.to i«« cohre unes 6#500 ptes# el ©fio* Vix señor eanohi^e 'ctje
llOTor an& vi a do rfsigo y de ¿errrqaia dentro íe le I le©lo. ?i*
^eirese lae ne^^iiflecncie piso i*i:»de elqMler ern este ©si nación
bon de

Basilio
»

SîSCvd'-'ICO

B;siuo

IflleiííltSÍie ©31 nr^or .té de tm soílor eenánigo.
incHrrxno Bí.^, poro «1 el«re ©tií.» entradas#

BlfîllIO Çicïne eiertsnent-' otrcg ím^u?ea'-:S y »orá poresto ene el ¿i^hiemo
le í.,si£3n© tan r©?srasde>-:i;,íiéq, T per© >»fï?s»tet©rî© srsfiosmente "
voy 6 cacpUce le an© cneedote#—Oleen que ySitgjya·y.'iitrsvV4'vtgr donPTí nclsco ilaí.oís laqui^rde, .'siendo chispo d« Tleli, rntes de le
£:wrr©, vlsltghe m grm oentfo Ijt ustrlel toîm dioocsla# Sn an©

: ,: .fáhrlcs, antro on coavorseciá;: cm an© .orr; y le pregantiî
CBIiSPO T tu aa!«.K,H.tvi:\jgyuutt ¿qasnt £pi»nyea?

OBiUdlA ¿Xo? 85 pessetes diVsrios#
ûBIàx'O J3ol#»# Mis quo an hlslie####

OOBR P.A ¿Qui vol rcahier.#.?

fûPOS (::is©»î
B/3IIXO • - %& que nos tndiop -mí? incluso les oonsljqnocioîsea de los señoreo

oMiipos oon ia'fify redaoi,i £s# ihore, qiw tleiMsn'«tro» «ní:re.d©s..."î
Que si tuvieren que vivir solo de .1© ■ connl^nerdán noverian une

iî« mur Drecerie» Hï 00 tmos seis cñoo eetehe vo de .irofeaor



Pontificio a» 2«rr.Cí?©a©.¿a6tí« V. lo

'}:¡&-:mncO ivmteá XítÍI

îfLis iJfrinorlo ae a'50 poy eleeo. Ficarem^BQ oereee le pene. Sed© nn© eenrona «o ©itos estndloo »el«si©sticos

iLíS ÍÍ Z^Za^ fnta. BXmrrim centided. Mtes de lasL^niL'íiS .?î=î hishlnrse de I©© «xop'oitrntiee«i^uosc® el elo}?o.«. i-0T&0 lo que oí3 0ji mses^/'os día©,,,.
HTTÍíICi

B/SIUO
]V(^

^ere ss^isfacclán de nuestros re-tiojeates prooedorcaos © dry-leet^'a de leo captí s que s© níítt recibido- en esta emisora pidiendo^oroiar en est© oontrínforsia» Jîo se porque, per© ea rucos dis»perece que me hsa oon© : ittiido el pady® espiritual de 1« nite l deCb rlui.r-. MO 3^®^ corresi ondord© de tolas j artes csntmltandoncles cosf » mrs direrses, T^hos sobre eaplrl tsno, ot:^©© sobre sueroblcEUí scnttocatpl; de mas rll¿! desoarie 1 »cs Irlf re ?>orcs^c elision ou problí®ie d# Sdlterian aquel otro^ ine es yp leneyor ©d dr so conaulto sobre como leba erroj^a^írselas pera reei¬xit optaiioo, ota mô presents stxa ules sobre 1© pro-Mos, o oollfí sus «scrdpfeios sobre ©icrtps ielíeu.'eo,.m lia, que todos ci^en «a deseos de ©ateblsr diálo&o o^a el5^Í0Íwl« !¿!OT0B llIQl ?*0^i1bÍd0 0Cîî''<"8^ f^1er Inlioandolea ©1 dia «tprenlasdo en cae doliosr # un© ©íaisi^nespooial en respuesta de sus ©tentes cartas. M presente leeremosooj^onte las ^í^rteg que ae refieren el tea© cu# nos ocupa,T2fes de lar. certa» dice ©sí:

» •

wnrms assscas H© soy profesional ni de le teVioMa ni do U. sorel, per©ere© que, en i.mp soclcdM rice, 1© rsbH,q© ~iln 1# qu# m haya po¬bres os ño loo eluda:íanos, no de la Irlesis,
B/: mo . Y a Twljn sesid© propojwü una s- ríe d« soluMoacs sobre le mane-re de e^e^iterse los ciudadanos en 1© benc-fic- ncls -lue, por suinterés, Iop dtdiesrcaos emiaidn e«p©c,iai. Muestre Interlocutorlone rasím. Cuanlo los cetdUcos son ricos,sobre ellua grevH®lo obMc:seion te dar do coster el ha*dbtrie2ito y de vestir al desnudo,,,Cutmlo le nlGerie en eolectlva Is lüjlesia ce la primera de cbílrles arces de los fondos destínalos ?! culto divine y destinarloeo restañar aluclla neccsldrd.

Otro de nuestros Interlocutores mira los bienes de 1© I lesio¬no propicneate como dcstinsílog ©1 culto ;ie Dios, sin^ coao Vv rdLdores joies do arte, y os on este sentido, siendo grua part© de lasociod- î rice, es invoroslbil j} et«nd«ïr la venô© y subasta de estetesoro srtisfcico, d© inapreciable valor.
IîîCû:ûîî/. si clsro, lleva mie vlds tan precaria, nu® hocc que oean muchosloo que dcjon de seguir ou veofoldn si estado sacerdotal. I.osclerl es y los rclt iosos viv^ msstaramente en su voto «e pobres»,pero este no es motivo para proponry la vente de los objetos d© ar¬te que raassK pose© 1© Iglesia. 1© ri-r-uesa artistic©, ©ctasula'-a «trevês de los siglos de reli rioslñad, es de tUís poces coses de que^ pod^ion sentimos wassààaassa complacido», BCpositerios le -.esoro»de erte àSEBaKSaKjdta^fârai de Incalculable v^lor, bu coTiservacldn d-sbecoa^ituir el or "ullo y el alimento de les almas sensibles a Xabellesa do las oetedrnles, de los t<mpl©a y cenobios, llenos dejoif S de arte, tolas ©Has dedicadas al «mito y gloría d» nuestroDloa* m la mejor bollona terrenal, 1» mejor riques», dedicada a
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SiSIIXO

Bi-dlLIO

Loeui'üiu

ifí sHpr-'^ne B^.-Xless.» L© Is -le í^lí-^tticre,«1 .^regorism y poIiáTonioo, Ifj aJLtToreis, psáqufbl© atodos» ao ¡nos da 021 las ií^Xf^alps sin neaotjidf d ío tiraXadas^s© a
nnaeo al{?ojto»

Toàm «atos tosojfos poílrían ciertfnente ToMejírse para atoader a
la Indlsomiaj pero entoiajo^ log era olíreoidos serísioR noaotroa
nicBaoa» Cierto tiKs loa ecloalasíieo© podrían tríBn'.ar cnlto aPloo doXisnte de me erus da nc^tera» oierto «laa loa l^wvitntos de
eaaefêansîa podrían ©star deeposeidoo de toda rl..iiiaesa, ri-oro estoseria p rinlieoaratog a nosotros nionoe. Hoe frXtm^in el Trior ©o-
piritnal del arte y ©X líenefioio de Xa oclnosoi&u aorla «oao el *
febrioante paro antm^r a le indis aoi^ T«ntiere la® asqnlnas
y los edlfloios de eus fibrleas* Satonoos ílmgnrtmm m le rjobresa
e Inctlpeaola üol»^etiT|»Los cctoliooo dcbericíaos tenor oecjiO ^rlri»lpio qne 1© nllg rico
y lo nao ortistioo debe dedlerrse al cnlt© y ©1 de els® &o-laosde lanontemos» ©a itie» en nao soelodod oetoliea^ oono Is nnestra
hoyo tffflttos tcnpjioc toleris derrnidoag sin pin::ar ni decsrer» o
pne» si lo e»tm» on m pmyorie In'lem n&l ¿^t® artistleo» ncdlo-erl-ir,a y finlnof llerls*

Â estPo eartes }mol¿jen eonsmtsrioa» Tordpíersnftíite censa reP'»
nansa gno» siendo la soeloi^f.d eftéHcs^ y ebmdiMdo en In^o ydirorslones» heya tm'os tecrpi©® ^ns, -áesTc:n«i¿sdes dnrpnte ©1

tiesto rojo» nos bien parecen al presento cnsdrsedo oninales qne
no içlèslas donde se tributa cnlto el rerdoílero Dios» t

Bo n^renos terninar este enislon sin drr Icctnrs » otra oarte
^e ©a el papel y presentsûidn» tod» tettioe hœlldsd y sencilles*Snestros redioyentes poliran 4^2gi£r de ella es^ísnchendo sii léctnroí

EcrereMo ífsdr# Basilio de Rubí. Asado en CrlFFte: iD&at serrldor,
ene soy pobre» oasado» oen dos feijos y con peco ^îlnâ yo y ríaqpBCC3qbk mv3er. Ceno re» por lo escrito, 2É> a«3 sobran din»ros. lío digo
lo pressmte r^arn contarle nis destpraolas» ^ní? pare que ân Beveren-ole se di¿ne leer la present® an' © el i?JLorofon©» si lo Jnsga cm-
Tcaicm^jO*31 mcTií de 1» p escnte es le pre cinta tm crballcro hiso o
usted, sobre los bienes ^n© posee la I lesia en eí clero, 'm el orna¬
te de lo» senplos y de su» ln%ftn©s. Wí scrrlder, a esto caballero,
le oonteatoi

rriaero: las rlqumas nne-os ■.eaten rlttsjuss Isagene», coro la
ViriTea del Pilar y Hneetra Señor» de Montserrat, fam sláo áasásoDcsm
ofreoldí» por los fieles para Tcaerai^y faojirf^r, con osstarao,
a Ir KfK'íre de Pies y Kafir© mestra.' 3?or consl;:m«nté» TcMer ©utos
Tslorss, our^nf» sea pare darlos e los pebre», onenèo abunden los
ortollcos ricos, ee torcer le volunted de lo» fieles»

áectmdot ïïcn;a prcemite este cabnllero» im no hoce nucfac fu- ron
robada» y saiuecdas les iiilesiaa por lea reíos, y no por esto
fatíbimm neno» pobrc-o qu& entes de EH^ncHo» ne.-^SiS*:©» si:crllej;i©oj

berceroI «ino si sobroTinier* le aeccsidfd real de dsrlo a los
pobres, los rererenáoe señores obispos y 'irniledes de 1» Smte
nsaSE Kedre llosia, no ?>£?uerdari«n a fim vsi profano so .lo indlcere.
cono suocdio <m. tií)0o.5b ác Sen ijorenso, cora© fas atucedido en otra»
ocasiones, y cora© faa faecfao altUt^aato su a^nti-led el ?spa «n mesde me ©oasion «n Xm eetusles célaaidadc» psaí qn« fan pasado la
olti&sd do Bmm»
Ï curnrtoi pxe. náto a e»t« cebolleroí
¿ífat^ tieaie do est^llcoí ¿Gueato ¿jesi;© sa^livírtííoj»»?

•ï*

Estaaos de señoreo son mest.ro interlocn or* Zios ^'Icles ofrecen
sus riíiuesmB par» el esplendor del ^ulto o papa amender » la» ae-
cordades de loo pobre». Sa el prlïscr ceso lecrtest? m am dí=^TCcl^;
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en^el s^íjtsaá©, sus mitreílm ñe rais-:3?ioo3?:ile,A los so so le» t© si Ti me si los fieles itiieren le-
aicrr ^pn^^y.Qûefj mm o nesos ©i espieafoí' dol íitato·
ip fiisracios el T^rdodero 3)íoq me^eoe es^os ^ perecidos actos de
honeseje, la le sustuosidod ^ el crte'tenas maiwo y relie¬
ve Qmmio se destin|s, el ciato de verdadero Mos»Coa respeto a la «Xtlaa.prcv-waté háoe mi Im-'rlvcutor so¬
bro las e mimlomw crisMsnas del or br Hero que nos oonps. y
sobre lo '4UG ^ssta on diverisnes, so'Tîrîîrt'leyendol® fro^noa!.©»

la oer'vS que ±re?H?:2S^a»i aantrnabas î^jw-ntmofi*d©

mictrmâ Kl re*«.

BiiilLIO

Loctr^oia

B/amo

LDC^ÛIÎ/

« « • «

« dlee - ■

os iiííHvidual, bî?tmes, franers y deportiva
Ya oonístataii ones, qao olese de te -es la

lo qvLQ cmtB on diversiones, le iaterpretari tj
del si.-îîicaîie perrsfoî

#©y el prototipo del bœibre ¿oven, elefante, m poco de vuelta
a todo, lector infatigoble, eon ©Xp-o de î?ttînao, aibñilts de lo
Eieior, s rala p2^ioa medio» y psleáloa"© do ia liltiaa
homala#

Gen respeto a
■8 de lü reda-íéién

B„ :ïlil0 lïeto es: de squc-llos ;:setido 'lioo» dé qns hsblsbfi en ai
enislôn del 8 de Reposto, qucí desearto ver tmc 1 l^sla pobre y
misorrima, pfra abordarle los perros y a«¿aris despedazada. T
(^sdirísaos ho^, despne» de la elocuencia de las oertas que hemo»
rcoibldo, «o - aquclloa psoudo entélicos qii© rtcscrarím ver la
I,..lóele reetrÜÉndo todeo laa fcorldoe ommnâm el desbarajuste
sooiíl, ^era poder dodio^rso ellos a ¿¿oznr, sin r^ordinieatos,
de lo ais reílusdo que les oí^eee el plaocr|¡ pfra vivir, en tolos
sus dotallee, lo mas luacurirnte áo auR vi ¿5 sibariiise»

M ciato c Bio« ouBtituido por ol culto r le crmo, Sstoa son
los psiuoXo¿*o® -lü Is ultims hom©;la, que n^ quieren m Im bable
nt de Píos ni d© sis^- rif- bumana, ©in^ luii^iímcnie del culto que
debe tributarse c csr.os snp j^mbres loi orden íiccial, n nm pre-
tensioues.Ht rarias y potétiess, a mi» i;a»1-oè, a mm personales
cexricbos.

i



to 1948

Golpe fuerte de gong.
Primersoa compases del intermedio de "la Cautiva"
(m sonido ira decreciendo gradualmente)

(locutoi-)

Señoras y señoritas... señoras y señoritas... "buenas noclies.

El programa ^INGE MINülüS PASA XAS HIJAS DE SVA, que patrocina
Gasa Baltá, el emporio del "buen gusto, comienza en este momento.

Oreemos que Gautier generaliza demasiado cuando dice; "Xas muje¬
res tienen el sentimiento de la moda, .pero no el sentimiento de
lo "bello". Creemos que generaliza demasiado, porque las reaccio¬
nes femeninas, ordinariamente, se generan mas en el corazón que
en la cabeza. Y las reacciones de índole artística no son por com
pleto reacciones intelectuales, pues si lo fueran, personas de
una misma cultura y de una misma educación no podrían disentir en
cuanto al juicio que les merece una obra de arte; y, a menudo, d^
sienten.

La mente proporciona materiales al sentimiento, no cabe duda, pa¬
ra que éste reaccione, pero el caso es que la reacción estética
es una reacción casi puramente emotiva.

las mujeres, que son naturalezas emocionales cien por cien, ¿po¬
drían resistir al influjo de lo bello?.

Bn nuestra opinión, Gautier se equivoca.

Claro es que el sentimiento de lo bello puede ser cultivado y en¬
riquecido. Este es uno de los móviles que han llevado a Casa Bañ-
tâ, el emporio del buen gusto, como el páblico barcelonés la ape¬
llida, a crear el programa (c^üINCE LUKUTÜS PAHA XAS HIJA3 DE 2YA,
que millones de mujeres de toda España escuchan cada domingo.

Pero lal diablo filosoflasi... ¿Saben Ydes. la gran noticia? Q,ue
en breve, y dentro del programa QUINCE MINUTOS PARA XAS HIJAS m
E7"A, Casa Baltá radiará una serie de charlas amenísimas sobre el
tema HISTORIA DE XA MODA.

IMagníficoi ¿eh? Casa Baltá está de enhorabuena; y Vdes. y noso¬
tros. Casa Baltá, porque así consolida el prestigio de que ya go¬
za; ¥des., porque pasarán ratos agradables y aprenderán mucho;
nosotros, porque vamos a contribuir con nuestro esfuerzo, en es¬
te caso, a hacer publicidad sin publicidad, que ya es difícil.



Primeros compases doL intermedio de "la Cautiva", de Guridi,
(II sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutor)

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

Golpe suave de gong.

(Locutor)

AÇÍ.UÍ Radio Barcelona y Radio Reus, emitiendo conjuntamente el pro¬
grama (QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE EYA, lue patrocina Gasa Bal
ta, el emporio del huen gusto.

(Locutora)

Bien, queridas radiooyentes; seguimos con el tema UN VESTIDO GRACIO
30... Y SUS CóMELElIENTOS, que tanto éxito ha legrado entre Ydes.

Siempre hay en el vestido un color que predomina y sirve de fondoj
y este color dehe ser matizado, suave, porque así el complementario,
que "baña la piel, no endurecerá las facciones.

Los colores puros son, con frecuencia, violentos, hirientes, agres^
vos. Por eso, en el traje de una mujer dehoa ser administrados con
tacañería.

Piensen Ydes. en una mujer vestida con falda azul ultramar _y chaque
ta roja. ¿Q.ué les parece?. ¿Ofrecería un aspecto tan agradable como
otra que luciera falda violeta obscuro y chaqueta violeta claro?.
No, ¿verdad?.

Para el traje de una mujercita formal, no obstaite, los pequeños
adornos pueden y hasta deben ser alegres, vistosos; sin caer en la
vistosidad y alegría, por supuesto, de los de un traje de luces. Ha
blames, pues, de una vistosidad y alegría discretas, mesuradas.
El canon de la belleza cromática de un vestido, se puede enunciar
así: a mayor superficie, menos energía en el color, y viceversa.
to quiere decir que si el nuestro consta de falda, saconcito, cue¬
llo, cinturon y puños, y en él figuran los colores rojo, azul y ver
de, matizados, como es lógico, la falda debería ser azul obscuro;
el saconcito, verde amarillento; y el cuello, el cinturón y los pu¬
ños, rojo anaranjado. Es un ejanplo, sólo un ej suplo; un ejemplo,
para que vean Ydes. cómo se buscan acordes ópticos agradables.
Ya sabanes que los colores más enérgicos son aquellos que más luz



reflejan; pero bueno será recordarlo» por sL alguna de Vdes. lo ha¬
bía echado ai olvide.

En verdad q,u6 si hubiéramos de conceder a los colores, en estas char
las, toda la atención q_ue merecen y necesitan, no acabaríamos nunca
y Ydes. tampoco sacarían mucho provecho.

:^uiaâ nos hayamos hecho comprender en mínima parte, pero hay una co¬
sa q^ue Ydes. han entendido perfectamente: q.ue la elección de los co¬
lores no se puede ni se debe realizar a la ligera, pues de que sea o
no acertada depende el triunfo o él fracaso de un vestido.

(Yoz A)

-¿Me permite, señorita?.

(Locutora)

-Encantada.

(Yoz A)

-J?ero es que yo no consigo ver claro en todo esto. ¿Cómo, entonces,
orientarme acerca de los colores que haya de vestir?... iJuegan tan¬
tos elementos: estructura física, color de los ojos, del pelo y de
la tezi.••

(locutora)

-Acudiendo al Consultorio Eemacino de Casa Baltá., que tiene recursos
para darle un buen consejo. Y cuente, de antemano, con la reserva
más absoluta.

(Voz A)

-íes maravilloso i Gracias, muchas gracias.

"El indumento -afirma Bay- descubre nuestro carácter y revela la per
sonalidad. Un traje es algo más que un conjunto de ropas que preser¬
van nuestro cuerpo del frío o del calor. El vestido encierra poten¬
cias de gusto, sentimiento y espiritualidad. Sirve a lo moral y aun
a lo inmoral. Establece diferen.oias sociales y jerarquizantes, pesfi
gura, afea o embellece. SI traje es una pieza estética y distintiva,
que facilita la representación del pap^ deseado en el escenario so¬
cial..

"En todas las apariencias se recurre al vestido, que generalmente ma
nifiesta, no lo que somos, sino lo que pretendemos ser. El traje for
ma parte del individuo y no es posible considerarlo como una pieza
ajena a él mismo. Las diversas cualidades de la apariencia humana
pueden ser disfrazadas por recursos de compensación y aspecto. Por
el traje y el tooaB.o siempre será posible alterar todas las caracte¬
rísticas de nuestra figura".

No es preciso insistir en la necesidad de que las mujeres prestemos
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al vestido la másiraa atención, ya q.ue a través de sus artificios
se nos enjuiciara de ordinario.

Pero, naturalmente, un vestido colosal, puede, sin emlargo, no con
ducirnos a la meta desada, porg^ue los accesorios, lejos de colaJjo-
rar con él, neutralizan sus efectos.

3e dice i3.ue viste "bien, generalizando, (¿uien salae çi.ué vestidos,
(¿ué cinturones, qué bolsos, q.uê guantes, qué peinados, ^^ué sombre¬
ros, q.uê alhajas, ^^ué medias, ciul zapatos, (^ué maq,uillajes armoni¬
zan con su persona.

Así, pues, figúrense Vdes. del sinnúmero de cosas q.ue nos hemos de
preocupar antes de lucirnos por esas calles de Dios, ila Karabai
Pero no hay más remedio.

los accesorios pueden alterar el conjunto, magnificándolo o degra¬
dándolo, realzando sus valores o cubriéndolos con una patina gris
de trivialidad.

3Í, hijas; los accesorios, o nos combaten a rau^te, o son aliados
fidelísimos nuestros.

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 dadio Barcelona y Radio Reus, emitiendo conjuntamente el pro¬
grama QIINGB ivIimJfüS PARA 1A3 HIJAS DE EVA, c^ue patrocina Casa Bal
tâ, el emporio del buen gusto.

(Voz A)

«¿Qué va a ser?.

(Voz B)

—Corte de pelo, lavado de cabeza y ondulación. Pero mire, señora,
quiero un peinado "chic", un peinado elegante y moderno... como el
de mi amiga.

(Voz C)

-3Í, hágaselo como el mío. Me cae bien, ¿verdad?.
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(Vos A)

-En efecto, joven, le cae 'oien; pero a su amiga no se lo aconsejo:
le sentaría horriblemente.

(Vos B)

-¿Tan fea soy?.

(Vos A)

-De ningún modo; pero es Vd. distinta. KL cuello largo de su amiga
roviuiere un peinado como el que lleva: bajito. El cuello de Vd.,
más bien corto y grueso, exige un peinado hacia arriba.

(Vos C)

-Creo que tiene Vd. raz6n.
(Vos a)

-Hija, la experiencia sirve de algo.

( Vos B)

-Entonces, dice Vd. v¿ue me conviene un peinado hacia arriba, ¿no
es eso?.

-3í, un peinado hacia arriba. Y como 3a. cara es redonda, de línea
irregular, con raya a un lado y dejando al descubierto casi toda
la oreja.

Infinidad de mujercitas se empeñan en lucir el peinado de Mençana
o de Eut ana, o el que está de moda. Y el resultado es catastrófico.
Vd., por ejemplo, estará encantadora con él peinado que le voy a
hacer", pero no lo estaría la muchacha de cara rectangular que pre¬
tendiese adoptarlo. Una cara así exige peimdo alto, pero con al¬
gún bucle, con alguna línea oblicua sobre el, que yompiooe la mono-

Cada mujer está obligada a utilizar el peinado que más le favorez¬
ca. El de su amiga, bajo en la frente y separado de la cara en las
mejillas, es magnífico para una cara estrecha.
i'Iantos y tantos son los factores que determinan el éxito o el fra¬
caso de un peinado!... Si no armonizamos su volumen con el de la
cara, habrá un desequilibrio del que es conveniente y necesario
huir. Así, una cara grande parece más grande todavía con un peina¬
do muy voluminoso o muy reducido. Y una cara pequeña, igual: con
un peinado de mucho bulto, por contraste, y con un peinado muy ra¬
quítico, por analogía, acentúa sa. pequenez.

(Voz A)

tonía del conjunto

(Voz B)

-Bies manos a la obra. Estoy convencida.
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( CON MO LIGEHO)

Oye, Elena, ¿has visto la áltima película de María Eícntez? iSstâ co«
losali... Y halDlando de películas, me estoy acordando de linda Chris
tian, la prometida de Tyrone Po?,/er...

(¥oz C)

-la espesa q_uerrâs decir.

(Voz B)

-¿la esposa?...

(Voz C)

-Claro çi.ue la esposa: ise han casadol.

(Voz B)
t

-Pues chica ¡(¿uê derroche! Se ha hecho una ropa interior (¿ue valdrá
una fortuna. No sé cuántas modistas trabajaron para ella.

(Voz C)

-lAprende a buscar novio!.

(voz B)

-Hay liuien nace de pie. Porq,ue no creas...

( THAl·lSICM)

Oiga, señora. ¿No le parecen esas ondas i^iuy sueltas y grandes?.
(Voz a)

-No, Un tipo grueso y bajo como el suyo, es lo q,ue necesita, créame.
Su amiga, al revés; como es alta y delgada , está bien con las ondas
peq.ueñas.

le repito, señorita, q.ue para cada mujer hay un peinado; y este pei¬
nado es el q.ue le favorece. El empleo de cualq^uiera otro, siempre,
desde el punto de vista estético, le será nocivo.

¿Ve Vd. ^ bucle c^ue sobre oL cuello se pone su amiga?... Bonito,
¿eh?... Pues a Vd. le iría pésimamoite. Ella, como tiene el cuello
largo y delgado, necesita cubrirlo; Vd., como lo tiene corto y grue¬
so, despejarlo.

y el peinado pompadur c[ue Vd. sacará de aq.uí, para ella sería funes¬
to. Su cara, con él, se alargaría más de lo debido.
ilistai ¿(iuedó a su gusto?.



r

7.

(Voz B)

-¡Ya lo oreol.

¿ÍDe gusta, Elena?.

(Voz C)

-iEst as raaravillosai.

(loout ora)

Perdonen Vdes., señoras y señoritas, q.ue sin decirles una palañra
las hayamos introducido en un salón de peluq.uerla. Era necesario,
porgue no hay vestido gracioso con unos complementos Q.ue estén pri¬
vados de gracia. Y el peinado es uno de los más esenciales.
Hemos visto q_ue el color de la indumentaria dehe rimar con el de
los cabellos, lo mismo q.ue con el de la tez y el de los ojos; y
sus líneas, con las del cuerpo. Pero, aun rimando, podría resultar
un conjunto poco agradable si el peinado no estuviese de acuerdo
con la forma de la cara, con la estatura, con codas y cada una de
las características que marcan la personalidad tangible de una mu¬
jer.

Es cierto que la moda, en ai continua metamorfosis, evoluciona con
las épocas, pero hay principios imperecederos de los que no débanos
apartarnos y a éstos debemos amoldar, para estar atractivas, la de
la época en que vivamos.

Eiuchas 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 i'igura
y redoblan la hermosura
los tejidos de Baltá.

ÍtíüoICA- Algunos contases de música ligera.
lEl sonido irá decreciendo gradualmente)

(Voz a)

Géneros de punto, elásticos y suaves...

(Voz C)

... len Casa Baltái.



Î.ÎÛ3ICA- Alganos compases de másica ligera.
(21 sonido irá decreciendo gradualmente)

i
{ Voz B)

Glasés escoceses, g.ue son un regalo para los ojos...

(70Z c)

... len Casa Baltái.

tUSICA- Algunos compases de música ligera.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Voz a)

Rasos lisos y 'broclaados, para trajes de novia; tan lindos q^ue invi¬
tan al matrimonio...

(Voz C)

... ien Casa Baltâi

MÜ3ICA- Algunos compases de música ligera.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Voz B)

Juegos de cama, colcBas, telas para visillos, de la más graciosa
factura y estupenda calidad...

(Voz C)

... ien Casa Baltâi.

(voz B)

Y unas mantelerías q.ue abren el apetito...

(voz C)

... ien Casa Baltái.

1\IU3ICA- Algunos compases de música ligera.
(El sonido irá decreciendo gradualmoîte)

(Locut or) /: 070/



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

¡ÛIJ3ICA- Algunos compases de raásica ligera,
(ül sonido irá decreciendo gradualmente)

(¥oz a)

Bolsos, pañuelos, delantales, peinadores y guarda-medias de flexi-
glás, la última palaBra de la moda...

(Voz C)

... ¡En Casa Baltá, plaza de Cataluña, 7i

iulSiCA- Algunos compases de música ligera.
( ¿1 sonido irá decreciendo gradualmente)

(locut or)

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

Golpe fuei-te de gong.

(Locutor)

Han oido Ydes., señoras y señoritas, el programa QUINCE LpiUíCS
IARA TjAB hijas BE EVA, q.ue patrocina Casa Bait a, el emporro del
huen gusuo.

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



La Vuelta La empezado bajo los mejores augurios* For la ma¬
ñana ya se echd de rer, en Montjuich) por medio del tren vivo a que
se roddf que habfa verdaderas ganas de lucha entre los corredores.
La etapa dé la tarde » que nos ha condxjcido de Badalona a Figueras
no ha sido sino la ratificación plena» absoluta^^dr'^aqul^.la impresión
sacada en el cçrso de la breve etapa matutin)^Y;b:H^d^(^2^'^j(|^ a Figue¬
ras hexoos llegado con veinte minutos de ad^%^^c^Mbjc^ la hora previs
ta»yxqpw; pese a que de Badalona se ha scú.ife cuarto de hora de
retraso» ha^prá más qtae suficiente para y perfectamente
saborarsÉa plasmado el perfil de esta jomada "qúe nos ha hecho concebir
a todos los seguidomsL las más halagüeñas esperanzas. La Vuelta»iirepe
timos» no ^ha podido eiiqpezar bajo mejoras signo. 7 a poco <íue persista
en las etapas Abastantes ese admirable espíritu de lucha que ha impul¬
sado al multicolor peloton áasssts en la dos etapas de hoy no oreo
pecar de exagerado si afirmo que la Vuelta de este año está llamada
a obtener un relieve extraordinario » cuyo brillo habrá de eclipsar,
al de no pocas ediciones precedentes.

LOCUTORA: LA CASA MEDEM PATROCINA AL EQUIPO SUIZO QUE INTERVIE
EN LA ACTUAL VUELTA CICLISTA A CATALUSA.

Filbá» el joven y magnifico corredor catalán salid este me¬
diodía de Mont juioh investito con el^ honroso Qiaillot de líder» mere¬
cido premio a la brillante actuación tenida por dicho corredor a lo
largo dé las doce vueltas de que constaba la etapa inic jal de la VUel
ta. El titulo de líder» lo alcanzd Filbá gracias al primer puesto ob¬
tenido en la lucha por el premio de la Montaña» para el que puntuaban
las vueltas pares. Con su victoria como trepador» tuvo Fill^ una boni
ficaoion de veinte segundos que le valid ponerse por encima del fran-
oás Nerl » ganador de la e tapa. La etapa n -sigo refiriéndome a la
de la mañana- no did de si grandes cosas. El peloton se alargd muy
poco y» de consiguiente» no se establecieron dis tancias considerables
entre los corredores. Filbá fuá uno de los más regulares y ello le
valid anotarse el triunfo en esta primera etapa. La de la tarde» en
cambio» con sus 131 kildmetros» brindd ya<a los ases un mayor campo
de acción para hacer yaler su clase. Las característic as de la a tapa
que nos ha llevado a Figueras desde Badalona -desprovista de accidáh-
tes de terreno y con ^enas xectasj^ han sido aprovechadas por los co¬
rredores paxm imponer un tren vivxrffj^'atáiiie dei Imponai' sA tâspicpie» )

!>ua!Su» UL Tedow y eaia vmo da les oeri'eduiiaS'i hau
respóndido pronto y bien al menor ataque. XxpsaaxaxaigsxaK 7 en oompac
to peloton» ha seguido la caravana hasta las inmediaciones de Figueraa

cuyo punto se ha regtetrado la' iaroetudsa fuga del madlorquin JKial.

de ventaja sobre el segundo clasificttlo Orbaiceta que ha entrado junto
con Pob3st. La Vuelta tiene ya» pues» xm líder destacado. Gu^» del
equixK) sazA^ense» viste» desde esta tarde» el jersey GESAROL» que dis¬
tingue al primer clasificado. ¿Por mucho tiempo?. No es hora» todavía»
de establecer vaticinios de ese gánero. La Vuelta acaba de iniciarse
y queda» aun» mucho terreno por delante. 7 aunque al travás de la emo¬
cionante etapa de esta tarde ha podido observarse claramente la gran
forma en. que parecem hallarse el gran corredor mallorquin hay que
admitir la posibilidad -nada remota, desde luego- de que su reinado
como líÍer acabe siendo efímero. Que no en vano haya este año en la
Vuelta un notable námero de ases -tanto nacionales como extranjeros-



Poco despues de la salida de Llavaneras» se ha
registrado la vigorosa escapada del mallorqiin Gual
escapada que le ha permitido marchar siempre en pri
mera posición, hasta entrar en la meta de Pigueras,

#



■on oapsciâad más que sobrada» cada'uno de elios» para adjudicarse
el triunfó en la Vuelta* Subrayeiaos» pues» la obserVaoion más clara
que ha podido hacerse, al^ravds de las dos etapas de hoy: la de que;
la Vuelta no ha i>odido tener un comienzo más brillante ni más prome-i»
tedor* Y la impresÜon que domina eh estos momentos- entre la nutrida

'caravana es que mañana» de Figueras a Vich, taablaw será la lucha,
como hoy, el signo bajo el cual se desarrolle la carrera* Para ma¬
ñana, hfty dos escaladas notables -de 1000 y 800 metros, respectiva¬
mente* El Coll de Coubet, poco despues de Olot y el alto de la Tçona
cerca de San Hiapdlito de Voltregà* Ambos, puntuables para el Oran
Premio de la Montaña. ¿Asistiremos en ellos a la prime'ra criba seria
de la Vuelta?. Pronto saldremos de dudas*..



DIVULGACION FINANGILRA.. La aalección en una cartera de valores,

'N

m

Todo inversor en potencia siente la natural preocupación
para que el acierto presida en la elección de los valores que han
de componer su cartera. Esto tiene desde luego una importancia ex¬
traordinaria, y aunque la adquisición de valores no presenta las di¬
ficultades ni los cuantiosos gastos que origina cualquier inversión
de dinero en bienes ihmuebles, y por la agilidad de las cotizaciones
es más fácil de rectificar o corregir cualquier desacierto, ello no
es óbice para que tenga suma importancia el criterio que preside lacreación de una cartera de valores.

El inversor en potencia se encuentra solicitado por unalista muy larga de valores, cuyas características le son generalmen¬
te poco conocidas, y de los que no puede hacer una observación di¬
recta como en el caso de una compra de fincas o terrenos, en que laimpresión personal es preponderante. Aquí, por el contrario, tiene
que dejarse conducir por los expertos y aconsejarse debidamente.Pero muchas veces estos consejos, aún descontando la absoluta buena
fe del intermediario, resultan desacertados por que se proyectan so¬bre un período de tiempo que impone determinadas preferencias queluego cesan o cambian de perspectiva, y la adquisición ya efectuada
queda en pie a cambios muy distantes con la consiguiente pérdida.

Para evitar en lo posible estos contratiempos, una carte¬
ra de valores que merezca el nombre de tal, debe estar constituida
por valores de distintas características, a saber: rentas fijas yrentas variables, o por mejor decir, obligaciones y acciones. Den¬
tro de cada una de estas clases de renta, deberá operarse también
la debida selección de riesgos a base de porcentajes ponderados deinversión sobre valores industriales de diferentes facetas.

La idea de poner todo el dinero en una sola clase de tí¬
tulos, que naturalmente el adquirente considera como los mejores,suele ser siempre equivocada.

Una cartera de valores debe tener ima base firme de papel
del Estado, porque constituye generalmente la máxima solidez, fácil¬mente realizable en Bolsa, pignorable en los Bancos a un porcentajemáximo y tipo de interés mínimo, aún en el caso fortuito de que laBolsa se halle cerrada, Junto al papel del Estado, tienen una ga¬rantía similar y pueden ser base de inversión las Cédulas del Banco
Hipotecario y las del Banco de Crédito Local de España, También las
obligaciones de la Compañía Telefónica Nacional de España, Quedanobligaciones muy buenas, de las llamadas de primera categoría paracompletar este grupo, entre las que citaremos las de empresas deaguas, gas y electricidad.

Por lo qq^e^^e referencia a las acciones, es una medida



de recto criterio el que pasen a fomar parte de una cartera, aun¬
que sea modesta, y en mayor proporción si es importante. El porcen¬
taje aconsejable de acciones debe oscilar entre el treinta y el cua¬
renta por ciento de la total cantidad invertida. Este porcentaje
debería repartirse entre acciones de servicios públicos; transpor¬
tes, electricidad, aguas, teléfonos, etc. una tercera parte; mine¬
ras ( petróleos,»íh.fejrro', plomo ) otra tercera parte, y el resto en
productos químicos, cementos, o empresas de la construcción.

La adquisición de la cartera acciones, debe hacerse en
períodos de relativa estabilidad de cotizaciones, huyendo siempre
de las excesivas euforias bursátiles. Un prudente compás de espera
reporta cuantiosos beneficios en muchas ocasiones.



IA3 IDIFi'HiaTCIAS DF COTIZACICIT MAS IllPOîiTAîiTjSS HABIDAS DUH.-ilTT..'

lA SïMûJIA AH AL SSHCLGH DA DIVIDiiaDC DL Là B0I3A D^ BAHC.-.LÜ'

HA, HAH SIDO LAS SIGHI^ATTAS:
VAL0EE3 CGTIZiA;GS S ALZA

Trans^iedi terraaea 5 punbos
I^aqainistas 6
Asland Ordi varios 10
UHBAS 5
Carburos .et alíeos SO
G ro s 40
îabacon Filipí íüs 25
Fomento de -d) ra s 15

A.^uas de Barcelona 41
Aguas del ñlobregat 19
Catalanas Gas e/1946 15
Banco Hispano Colonial 115
liidustrias Agrícolas 20
Aarucarera de Aspaña 5 y

3IÎIACA
lanas del -üf

española de Petróleos
^explosivos

VÁLOELS

5
15
9
5u
21

COTIZAL'OS LH BAJA:

LA EBACADJ;TTa XHFCHÍvÍÁGIOH HOS HA 3IDC FACILITADA PC3 LA MCA
SOLSB Y TOBBA HEHI/IAHOS.



 


