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2011.10
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2011.20
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2011.50
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Matinal

Mediodía

Sobremesa

larde

Sintonía.- Campanadas.- Capl|l']Í^''°Kiii©:
Música de Montserrat: * •

Emisión de Radio Nacional de Es^an
Oratorio "El Mesias":
Ein de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia del Sagrado Corazón: Misa
para enfermos é imposibilitados q.u
por su estado de salud no puedan
acudir al lemplo.
Ein de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
MSteorológico Nacional.
Sardanas: por Cobla Barcelona.
"Rigoletto", selecciones:
Boletín informativo.
Emisión de Radio Nacional de Españi
Aires eslavos:
Guía comercial.
HORA EXACIA.- Sanxoral del día.
Actuación 4© la Orquesta Ambar:
Guía comercial.
Cuarteto fropical y Orquesta:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de Españ
"Bailes andaluces"; de Lopez lejer
Guía comercial.
Bing Crosby:
"RADIO-CLUB":
"EL ÎARZAN DE LA RADIO":
"El asombro de Damasco"
"RECORTES DE PRENSA". Eanxasías de
imágenes mundiales, por Am^onio Lo
"Emisión ns 300 conmemorativa, por
haber llegado a "cres veces cente¬
naria.
PROGRAMA ESPECIAL DE BAILABAIS.
"RUTAS DE ESPAÑA". "Los caminos
4ue andan";
Disco del radioyente:
"Concierto de Varsòvia":
"LIRICAS", por Elisabeth Schi^ann:
Ritiao y melodía por famosos inter
pretes:
Boletín informativo.
"Radio-Deportes":
Sigue: Ritmo y melodía:
Emis-.ón dé Radio Nacional de Españ:^
(Deportiva)
Guía comercial.
Valses de Juan Strauss;

Discos

Varios
Verüi

Varios

Humana

Discos

Luna

sada

Varios

P. Torres
Varxos

Addinsell
Varios

ïíorell.
Discos

(I

ti
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2Tn..—

2111.30
21h.33
2lli. 40
21h.43
2211.05
2211.10
2211.15
2211.30

2211.45

No che HOM EXAOxA.- "GLOSAMO DE OEIEN-
lAClON HELIGIOSA", a cargo àdel Pi
Basilio de Rubí.
Polcaà y Cancanas:
Guía comercial.
Crónica taurina.
Emisión de Radio Nacional, de Bspañg
"COCINA SELl^IA"
Guía comertíiüL.
Miniatur as. orquestales:
"QUINCE KINUIOS PAM LAS HIJAS DE
EVA" :
HOL·IENAJE A AifTONIO LOSADA. Audi ciór
de:

"NOCHE EN LOS BOSQUES DE VIEl

•

Y

"LA PROPIA ACUSACIÓN"

Pin de emisión.

tt—tl^ —

Varios

e

•1

A"

Discos

11



ACTUACIONES DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE, ^RECORTES DE PRENSA"
Domingo dia 19 de Septiembre de 19i^8«

Luis Prendes y Elvira Noriega, fragmento de "Plaza de Oriente", de Calvo
Sotelo.

Carmen Caballero, romanza de "Gigantes y Cabezuldos", Caballero.

Conchita Panades, romanza de "Katiuska", de Sotrozabal

Plorencio Calpe y Erancisco Bosch, fragmentos de "Don Manolito". Sorozabal

Lina Santamaria, fragm. de "La ,dama salvaje" de Suarez de Deza

Antoñita Rusel, fragm de "La viuda alegre", de Lehar y'Resiste Corazón"
de Ana Karia y Amelia de Nougués.

Raul Abril, "Hnoche hablé con la luna", Reinardht, y "Manos- Blancas", de
Vicente Crespo.

José Selma, "Cajita de Musica", de Selma.

Los Oprheus, "Menudo Menú"

Mary Santpere, "La mandarina del mandarín", de Palos, Anglás y Losada

Maria Vila, fragm de "L'hostal de la gloria", de Sagarra.

Mario Cabré, "Rimas", de Cabré

Latorre, "El sitio de Zaragoza".

Ricardo Mayral, "Que sabe^úru"
'

Mercedes No clau, '"La "lífepixadòra'^, ~ lïngëlr-tîCEiiaeré-^ "



PEOaiîAI.IA BE ïíABIO-EAiiCELOITA E.A.J» - 1

SCOIEBA-B .ESPADOLA DS HâPIODE^iOîf
DQMIIîG-O, 19 SGptiembre/;4^4o'r

A g
V

^C'%

8h.—)<^Sintonía.- 30CIJD/Ü3 ESPAi^ûLA, DE AABIOBIFUSIOE, EMISORA DE Bak-
Bixci."-!, al service de España y de sy; Oaudillo Pranco.

beAores ra,àioyeiit;es5 ffluy buenos días» ViT?a Pranco» jirriba España
— Kdaiapanadas .desde" la ^atedral de Barcelona.

Capilla de Liásica de Montserrat: (Biscos)
81I.15XGO]SE01A..ÍOS OCM íBEjIO BAOIOnAL BE ESPAr:A:

81I.30KACAI3AÍÍ VBES. DE OIR LA EMISIOR [üE RADIO ÍTAÜIORÁL DE ESPALA:

-^Oratorio "El Llesias", de Ilaendel; (Biscos)
©ii.—VDanos por teminada nuestra emisión de la laanana y nos despedi-

■ Snos de ustedes hasta las dies, si Dios quiere. Señores radioyen¬tes muy buenos días;. SOCIEDAD ESPAliOlA DE RaDIODIPüSION, EMISORA
DE BARCELONA EAJ.-l. Viva Pranco. Arriba España.

lOh.—A^intonia.- SOCIEDAD ESPALOLA DE RAj}IODIPüSION, EMISORA DE BAR-uELOHA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriha Espae^'fía.

sRetransmisión desde la Iglesia del Sagrado Cox-azón: Misa paraenferiiios e imposiblitados que por su estado de salud no puedan■acudir al ïemplo,

lOh.qOX^ Daiaos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
\hasta las .doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos

smas » OO'VIX/DílB Eiai.'i-n.Ojjii. Dill RADÍODXÍ!'ÜS10ÍT, EÍ.IJ-SÚRÍÍ BE BARCEDOÍ-IA
EAJ.-l. Viva Pranco. Arriba España.

12h.— "^Sintonía.- SOOLD/ñ) E SP.ííí^.ObA Dj-j. Rin.'XODXPÜSlOD, bi DSOj-tA De D/íROe—
LONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Espáña.

- -ftJampanadas desde la Catedral de Barcelona.
- -J.^ííVIGIO 3\1ETE0R0L00IG0 NAGIONAL.

12h.05 Sardanas : por Cobla Barcelona: (Discos)

12h.20 ~/""Rigoletto", de Verdi, selecciones: (Discos)
13h.lO -pBoletín-ninforraativo. *

13h.20 —ocSIEGDiíviDS OOH :RADIO NACIONÀli DE ESEAEA: ~ :



- II -

13Î1.35 --t1GÂJ3AN VLJB. jzí oir LA ÜI.JSION 1^/0310 NACIONAL LA NBJ

- ,-i^lires eslavos: (Discos)
13A.55 ^Guía coiaercial,
14ii.— ^^LOita a^AiûïA.- Ganterai del día, Dxaisiones destacadas.

14h.02 jjictuación de la Oil^üESÏA A^IBaN:

i;

i
i
'

; i

■r -a/

14Î1.15 K^uía conercial.
I

14ii.20 -Cuarteto Troijical y Orquesta: (Discos)
I4I1.25 ^eivicio financiero.

14h.30 /^ONEOmDS CON RADIO NAGIONAL DÏÏ DSPANA;

14h.45 3^CABAN VDNS. DN OIR LA EMISION Di^ RADIO NACIONAL IB ASPALA:

"7^!¡¿^ailes andaluces", de Lopes Lajera: (Discos)
14h.50 _^fiuia cœîiercial.
14ÍÍ.55 _^^ing' Crosby: (j.dscos)
1511.— Jpííiisión: "iblblO-OLUB" :

(Texto nog:a aparte)
• •*•••

15Î1.30 Demisión:. "EL TARBIT uD LA xtArlO":
\

(Texto lio ja apax*te)
I ••••••

15ii·45,-·'VÏ!l asombro de Damasco", de ■^ma: (Discos)
lüh.— j^íEcOfíTES Dii PIENSA". Fantasía de imágenes mundiales, por

>duatonio Losada. "Emisión nS 300 conmemorativa, por haber
llegado a tres veces cent@na.ria.

(Texto hoja aparte)

ITii»— f>ROGRüíA ESPECIAL LE BAILADLES: (Discos)

I8I1.— {"HUTAS DB eSI-AíPÍA": "Los caminos que anclan", por Pedro Torres
«AfTorell.

(Texto hoja, aparte)

iSh.lO-ÍDISCO DEL .lADIOYENTE.

19h.30 '^ÍGoncierto de Varsòvia", de Addinséll: (Discos)
19h.40 ..;^IHIJa3", por Elisabeth Scliumann: (Discos)



- Ill -

20h,— ^ iiitrao y melodía por famosos interpretes: (Discos)
V ^

20Í1.10 K Boletín informativo.

201i,15 X •

2011.20 "X Bi^^e.: Kitmo y melodía: (-^iscos)
201i»25 X CONEOTiüIOS CON" X-Lül-IO KnCIOHAL BB BSIaIA: (Deportiva)
20il. 50X -r&fsrtmr. AGiu3/lí VDES. BB OIH LÂ BíUOION BB ÜtDIO

■

NAOIONAB 1)B -B3FAÍA.

Guía comercial.

2Úh»5-5"¿i^ValGes de Juan Strauss: Hplooos)

2111.—^HA B:.>AOa}Â.-, "GLOSAÏíIO IB OaI^.:ÍN1áOION BiiLIGIOSA'S a cargo del•'^adre Basilio de Rull.

21n.30^Polcas y Cancanes: (Biscos)
21h.35 Xuuía comercial.

21h.40>^rónioa taurina. . • •
21n.45><TONBOTxüi]OS OGN líiiBlO NACIONAL lÊ BSPANA,

22B,05>^ÁBÁN VBBS.- ill OIA Lii. 11113ION IS "kAcIÓ NaOIONAL Üí ASlAxÓi:
—V Jtóíiisión: "-Cocina- selecta":
X

^

(lesto hoja aparte)

22x1,10 ^uía comercial.
22h.l5 \j2iniatumá orcruestaíes: (Biscos)
22Î1.3Ov Acïîiisi6n: "QUINCB JvIIHUïïOS PihlA Biití hlJixS-BB HVA": (Sonido a

A><r . Radio Heus )

(Texto hoja aparte)

22x1.45 EOIAHAJIS A ANSONIO, lOSABA. Audición de:

" ■NOGEB-^ BN LOS BOSviOBS. BB" VIBNA''

Y

"BA MOPIA ACaiSAOlON" . .

- Ba-iios por tein^inada miestra errxlsión y nos desr^dBaos de ustedes
hasta las. doce:,si Bios quiere. Señores, radioj·entes muy buenas
noohe's. ''SÓUIliBAD,-j« BB xhAI.uBlITlJSlOH j íí/í.íÍíjOxüi Dû BxinGmLe—
Wii. iiiüd » "1* ■ ViVíá A3?X^Íl3c¿ jÍISpdli'ícl



\ PROSRAMA DE DISCOS

SIA"fan
Domingo 19 de Septiembre 1,948

A las 8 b-.

CAPIIíLA DE MOSIOA DE MONTSERRAOÎ1 : ■: 1

85 Ooros G. L. 1-/^CANCI0N DE MAYO" de Verdaguer y RoáaanileñB^y
2-CANCION DE ADBORADA" de Navarro y Múse'fe·-

A " G. L. 3->(^SAlVE MONTSERRATINA" de Nicolau," 4-<^IR0LAI" de Verdaguer y Ro doreda»

71 Coros

)(-

A las 8»2ÍO

ORATORIO

"EL MESIAS"

de ^andel»
Por Coros y Orquesta del Royal Albert Hsill

de Londres» Bajo la dirección del Mtro» Sar—

gents

i y
<#G» L» 5—{^*3jexantad las cabezas"6-)^Digno es el Cordero"

7->^Comtemplad el cordero de Dios"
8«-T^Coro de aleluya"

la gloria del Señor"
lO-><^«Amen"

SUPLEMENTO

Por Sociedad Coral Pollfónfca de Pontevedra.

103 P. C. 11-0»AVE MARIA" de Victoria.
12-O'O SACRUM CONVIVIUM" de Viadena.

9$ ;fo iJp ^'S



3924 G. i.

O sar P. C.4

PROGRAMA DE PISCOS

Domingo 19 de Septiembre 1.948

A las 12*05

SARDEHAS

Por ^obla Barcelonaw^

1-><Î'R0NDAIDES I CANCONS" de Xaxu.
2->^PESTA CAMPEROLA** de Català.
3->^*GIR0NA ilMADA** de Bou.
4-X"JÜNY** de Carreta.

A las 12*20

' £;■ ,:jOB

'■Ov;,,.
■'

RIGOLETTO

de Verdi»

♦'SELECCIONES**

INTERPRETES: Mercedes Capsir
Ida Mannarini
Dino Borgioli
Ricardo Stracciari
Ernesto Dominici.

Coro y Orquesta Sinfónica de Milán: Bajo la dirección de L¿ Molajoli

Album) G. R. Piglia!, Mió padre»
nome" ^

7->»Cortogiini vi± raza**
8-; )*Paria, siam soli**
g->**Ah!. Solo per ij^e l£infamia**

lO-^'Compluto per quanto"
ACTO LU

11-X?*E l*ami? La donna e mobile»
'<12~ •**AI! Ah! rido ben di core"fT

^13-9X"E*la il vostr'uomo
14- "Su spiacfiiyiati presto»
15- "E «dessa?»

^ tio ^

c,0^



PROGRAMA DE DISCOS

Doja:i:^Qi,^9"de Septiembre 1,948
/ ,-\0 **6^-, \

A las 13 h-//:
S I G ü E: RIGOIETTO 1

A las 13«35

i -i 9 ) Q O
k ,4 ^ p í

W\ <¿? %? /

1 Rusia

5 Rusia

2 Rusia

6 Rusia

AIRES ESLAVOS

Por Conisto Vocal y Orquesta Balalaikas,

P. P. 1-)4ÍDR0IKA"
EL LAGO BAQEAl"

P. P. 3->$CANT0 DE LOS COSAÔOS DEL URAL"

4-.!^ QUERIDO"
P. P. 5-;.^TrENKA RASIN"

6-^JCS BANDIDOSA
P. P, 7- "SOBRE LAS COSTAS DE KAZANKA"

8- "EL DESTINO"

^ \io 'S'S'S \io \i> ^

iS.

J



íA-C *î'..

•,-\ Vf.■■, - -r -ïT, «- ÏF-
■-■■-■ i Vi--' ,-. î„'p-;>-Ay

PRO&HAM& DE DISCOS

Domingo 19 de Septiembre de l.:48

A las 14
^ l-

'T' SUPLEMENTO
¡^9m
\hi rv^i;

Por Jorge Gallar20.%

Prestado P. 1- "MAS LINDO ES BBSAR" corrido de MartÎnbô^peiirkno.
2ç "NO TE OLVIDES DE MI, CORAZON" vals mejicánó de Don Pabian.

Por Riña Celi y su Orquesta,

gestado P, O, 3- "NANA ANTILLANA" cancidn bolero de Salina.• 4- ."MANOLITA !POR PAVOR!" habanera polka de Parera y Casas Augé
Por Gaspar, Laredo y Ll027ens,

Prestado P, O, 5- "AIMA LLANERA" joropo de Gutiérrez.
6- "POR UN BESO DE TU BOCA" tango de Bas

Por Enrique "^ilar y su ^onjunto.
Prestado P, R. 7- !*BUEN CEMENTO" foxtrot de Gaillard y Richs

8- 'íJBMy DORSBY" bugui de Dorsey "

A las 14*20

Prestado P, B. 9->^PANCH0 VILLA" huapangp de Carreras y Oller,
10-^JíVIEJA CHISMOSA" corrido de Cuates Castilla,

CUARTETOTROPICAL Y ORQUESTA

A las 14*45

"BAILES ANDALUCES"

de López Tejera,

Por José Greco y Luis Maravilla,

4408 P. L, 11^"PARRUCA PARA BAIIAR"
12-^'OAKA y BUIERIAS PARA BAEmR" —X.

A las 14*55

BING CBSSBY

Prestado P» D,, 13->^CIEL0 AZUL" canción de Berlin.
14- "MI CAPITAN ESTA A MIS ORDENES" canción de Berlin,



159 G. I. 1- "Dúo (2c)

PROGRAMA DE DISCOS

Domingo ^ de Septiembre de 1.948
A las 15*45

9 i

"EL ASOICBHO DE DAMAsqÒ" ^ g ^
9

%
O

V C. <fj!í J,- ^ ' f
de luna, Paso •^^batl..,.í?^/

^ ■ ÍÍ.
Por Ofelia NietoL^^jp-Mátóbá Redondo

SUPLEME N T O

Por Orquesta Sinfónica del Opamdfono.

48 Zarzuel G. L. 2- "Oasodoble y ;¡ota de "LA ALEGR2ÜL DE LA HÜERíPA" de Chueca.
3- "Fantasia de "BOHEMIOS" de Vives.



4376

4489

4491

P4480

4478

4485

PROGRAMA. DE DISCOS

Domingo 19 de Septiembre de 1,948

A las 17 hi-.

Por Pepe Denis y sU'OçnànnJp, .#«1

PROGRAMA ESPECIAD DE BAI LABIES^
O

Prestado P. R,

P. I.

Prestado P, 0.

P. 0,

P, D.

P. R.

Prestado P» 0.

P. 0.

Prestado P. C,

P. D.

Prestado P, D,

P. I.

1-
2-

3-
4-

5-
6-

7-
8-

i8:

11-
12-

13-
14-

15-
16-

17-
18-

19-
20-

21-
22-

23-
24-

"00PA0ABA1ÍA" canción bolero de B«
"QUE IINDA ERES** bolero de Denis.

_ -il̂o\
fi? ^

Stillman,

Por Casas Augé y su Orquesta.

"YO TE ENCONTRADO EN NAPOII" beguine de Porte Carmichael y
"DE NOCHE EN RIO» samba de Salina laredo.

Por Mary Merche y su Orquesta»

"SOLA" fox canción de Parera y Algueró.
"QUE SI, QUE SI" samba de Vives.

Por Juan Carlos Barbafa.

"CAE CAE" de la pel. AQUELLA NOCHE M RIO" de Martins.
"CAMINO AL DON" foxtrot de Barbará y Battistella.

Por Mariola y su Orquesta.

"SI TE HE VISTO, NO ME CUAERDO" foxtrot de Salina.
"samba de Hilliard y Miles.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

"TOROS EN IvIADRID" pasodoble de Camacho, Barro y Ribeiro,
Í'LA MORENA DE SSQPLA" pasodoble de Jofre, Villegas y Castellan

Por Antonio Mtcftín y su Coii;junto.
"DIEZ MINUTOS MAS" bolero fox de Ruiz y Zorrilla.
"MAMBO" rumba de Pafumy, Sacasas y Valencia.

»

Por los Trashumantes.

"UNOS OJOS SCN" foxtrot de Watson Monree y Pope.
"CU-TU-GU-RU" samba de Castro.

Por Tejada y su Gran Orquesta de *^onciertos.
"ESPAËA CA^I" pasodoble de Marquina.
"EL NINO DE JEREZ" pasodoble de Zabala.

Por José Balero con la Orquesta Demón.
"TUS OJOS SON DOS ESTRELLAS" foxtrot de Gordon y Lee.
"CADA PENA" beguine de Parker.

Por Los Rancheros.

"LA MALAGUEÑA" son huasteco de Bermejo,
"SONES VERACRUZANOS" de Barcelata.

Por Casas Augé y su Orquesta.

"ESPALA CALE" pasodoble de Román y Guerrero.
"CORDOBA TAURINA" pasodoble de Quesada y Guerrero.

96 S S'S \io S ii> r/-



PROGRAI·IA DE DISPOS

398® P. R,

59 bai B. R.

425 P. L.

4^9 P. L.

3452 P. 0.

Pres PI 0.

3112 P. R;

Domingo 19 de Septiembre 1.948
A las 18*20 h-.- ^ .

DISCO DEL RADIOYEHTE ÜOJO!*! IODOS éSMPROMISO
1— "LISBO ANTIGUA" fado fox de Galhardoy Val<p y PorteíDaç tor lasaPereira. Sol. por Antonio Sanjixan y Remedios Tuero. J ¿ f

. .miento de
¡a Serrat (lo

Presta P. V.

Presta P. O.

2- "ESPAÑA CAËI" pas odob le de Marquina por Batdet deD^^^Ingenieros de Madrid. Sol. por Rodrigo PemâniQ"^'y°%^
3-;"maDRE" de Sérvelo y Pracanino por Francisco Spaventa. ^ol. porAngela Manubens de ODESA DE MONTSERRAT

4-./«EL RIEItfíRO" son huasteco de Castilla por Trio Calaveras.. Sol. poMaría TeresaxatoWpUranga y Maria Mella, /le).
5- "EL AFIIiAlDOR" tanguillo de Quintero, León y Quiroga, por PepeBlanco, ^ol. por Ernesto Huguet, (le).
6- "CONFIESAME" foxtrot de Algueró por Antonio Machín y su ^onjuntoSol. por Maria Pili y Luis Ramoneda (le)
7->Y0 TE DIRE" habanera bolero de la.,pel. "LOS ULTIMOS DE FII5pI-
NAS" por Issajj,Pereira y su Orquesta, ^ol. por Manuel G-ómez de Rosas,Josefina del alacio y Lolin Payarols. (le).

» ^

8- "HIIOS DE PLATA" bolero de Domínguez por Ana María Gronzále^. Sol.
por Agapito y Pepita Bueno (le).
9- ?"AM|úDO MIO" canción bolero de Roberts, por la Orquesta de ArthurZaps. Sol. por Fernando Garcia Forteza, Maruja Gómez, Dolores y Ce¬cilia. (le).

Presta P. O. 10- ^CON TODOS TUS DEFECTOS" fox canción de Watson y Be^t. por la
^ Q Orquesta de Artur i^ps.^Sol. por Lolita Monti jo, Maité^j^sZely (le)Vvct. , Cr C |^; A R A írC¡N\f' 7 OH

, /
5 reg. P. h. 11- "JOTAS" por Francisco ^odrigdez "Redondo". Sol. por Pelegrin Tu¬són y familia (le).

" P. O. 12-';Í'LA ROSA Y PAMPLONA" de Enderiz y Monreal por Raimundo Lanas. Sol
por Pedro Chueca Oséá.

4272 P. O. 13-^^!AY MI SOMBRERO"- pasodoble de Pepe ^lanco. Sol, por Juanito
Eamirez y familia López de Quintana Ferrer, (le).

4242 P. E. U-'^EMPEZAD LA BEGUINE" de Porter por Frank ^inatra. SqI. por María
Cinta Garcia. (le),

i y -y ^
96 sar.G.. L. 15-v'NURIA" sardna de Borgunyo. por Cobla Barcelona. Sol. por famil'

Viñeta, Agustina, Pepita y Sotero (le).
16-t3*La mujer rusa" de "KATIUSKA" de Gk>nzález del Castillo—Martín
Alonso y Sorozábal por M arcos Redondo. Sol, por Mercedes Bueno y
familia Nogués y Gil de Muro (le).

3519 P.

2||^ P.

3888 G.

338 Gr*

/ J

Saborit
y Maria Itotilde Másriera. (ñc).
18-0'EN lA RELOJERIA" de Chas y Orth por Orquesta Paiil Godwin, Sol,
por Rafael Ortega y Joaquina Serrat, (le).

19-P'LOS REIíIEROS DEL VOLGA" canción pop-alar rusa por Malcolm Mceaci
Sol, por José Nicálau y familia (le).

fo ff" s S ^ S \i'> ^ 'S ^



2527 r. l-^>(2e).

PROGRAMA DE DISGOS

Domingo 19 de Septiembre 1.948

A las 19*30

CONCIERTO DE VARSO

,oa de Londres.

de Adddinse

A las 19«êo

"LÍRICAS" POR ELISABETH SCHOMMNN

3764 p. D., 2- "a>VEL RüISESOR" b) "EL CAZADOR" de Brahms.
3- "a) fiflNCIŒï DE CUNA" b) "EL VANIDOSO" de Brahms.

3303 G. L. 4->ÍCAIMA EN LA NOCHE" de BOhm
5->?Barcarola" de los "CUENTOS DE HOPPMAN" de Ofenbach.

3780 • P. L. 6-/^"Vedrai, aooddbODE carino se sel buonino" de "DON JUNA" de Mozart
7->S»ALLELUIA" de Mozart.

jfS xío s ;fo ;fo î



PRQGRÁllA DE DISCOS

Domingo 19 de Septiembre de 1.948

A las 20 h-.

RITMO Ï MEIOBIA POR RAMOSOS Bf ESTESE
I;;! til

Por Trio Dardan^lt^» Í1 : / y ^ 'H y

A4412 P. L. l^"BÜGfüI EN SI" de Uils, . .

2->^CUAND0 10 TIENES NO LO QUIERES" £O3^^||^^0·'^Bferlln.
Por Benny Goodman y su Orquesta.

4378 P. H, 3^"P0BRE BÜTTERPLIY" goxtrot de Hubble y Golden.
4- "HORA STAOATO" foxtrot de Dinicu y Heifetz.

Por Conjunto Glory's King,

4448 P. R. 5»i-"R0Ê]PIEND0 CRISTALES" foxtrot de Vilás,
6- "JAM SESION" foxtrot de Almlñana,

A las 20*20

S I GUE; RITMO Y MELODIA POR EAIáOSOS INTERPRETES

Por Harry ^ayes y su Orquesta,

4372 P. L, 7r7'ALT0 REVERLE" foxtrot de Cardaw,
8^"C0N0ZCAM0N0S" foxtrot de Shearing.

A las 20*55

VALSES DE JUAN STRAUSS

Por Victor Silvester's

3657 P. R. 9-O*E0SAS DEL SDR"
10-,-»LAS MIL Y UNA NOCHES".

S Xi" if" if if if i



PROGRAMA. DE DISCOS

Domingo 19 ^çl®-SpôrbiemDre de 1.948
t

l & '9 ( ' ' % \
A las 21«30 . I Js |\/-vrf ^ If

POIiCAS Y OANOANES

Por Orquesta Sinfónica Ligera.

2348 G. L. 1-"P0LGAS" de Juan Strauss.
2- "CABCAHES" de Offenbach.

^ î5^ î5^ ;5^ ;9S



62 Sinf; Esp»

PROGRAMA EE PISCOS

Domingo 19 de Septiembre de 1.940

A las 22*15

MIKIAIÜRAS ORQTlEgSTAT.-RH

./"■.fs \>V
•V" • ^
V • ■

o 1"-" 0 V" i

X^fEOUG^X
Por Orq.ie8ta Samabas Vdír"Geozy»

- 1

P. íJ(íl-»TANGO BOLERO" de llosas.
2—"TANGO" de Albézniz

4439

Por Orquesta Boston Promenade.

Bajo la lirzBtiia Dirección de Arthur Fiedler

P. L. a-^CIEIO DE PRADERA" de Tiomkin.
4- "POR El CAMINO" de Tiomkin.

4354

^OT Orquesta Sinfónica de San Francisco.

P.l. 5- "DANZA HUNGARA Nú 5" de Brahms.
5_ H n n gN n n

*^4'^ vfo %i> '4 4 4 ii> '4 ;

a



11
semana de Teatro del Aire

4Ê-^ad±-Ô..SJK:*celona en homen ije aAntonio Losada '
gon i'·.. I" diacion de su primer guión y de su ul
ultima producción r-.dàofonica» Cada dia,una per

sonalidad del arte,de la literatura o del periodi
mo ha abierto la sesión»! esta final,es la voz
de don Ramon 'Barbat Lhracle,director de Radio
Barcelona la que haéa'de portico a las dos produ

COiones que marcan los exbremos de lu vida radio
fornea de Antonio losada,porque ha querido asi'
el primer compañero y el primer enamorado de la
radio que es en E A J I nuestro director,asociar
se al homenaje,con ese celo paternal.ese cariño
y ese entusiasmo infatigable 4®-® son la ejecutó
ria del señor Barbat»

hosotros sabemos qiíe p^ra-Antonio.Losada sus pa
labros seratn el mejor presente para su labor fut
Ta. y par su recuerdo de su labor posada,toda
ella a mayor honr y gloria de Radio Bsrcelona
cuya m.;ixima representación ocupo hoy nuestros

, micrófonos«Don Ramon Barb-^t ybiene la palabra»
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LOOTOH

SiïBiíOJAIIBD 13L

ORCASO

I.9CTJT0RA

Rcjiv di 33iu#í·trc ojn·'^oí'ÇïJliçnt# «>1 dia hoy 'DCSiüíaO
19 díï ISi-iii,

■LÜOlfrOR

ilai-; t^reaaoui·'ïi^a -íSti 'Xlua -líiX ai3c^ 194á.

WO^m'Bih

iSsJllf* -91 eol SI 'jtas- 6 hor^'.» f.-inutos.

líTO ït

Y Xi^ iUï$a «ítAd. .1^ it' iíOXHüt'iíf j&itiUttí»»

wçmrn^

■íUíf-t^w srt^Iítf «ïfi rX ¿i?: à* au ffca* «♦ «uouaw-
fera 'ga la- owïísciel^^i'Çi.^·u '-^'é

íïAÍ^OnAT.t

I.OCIÏTOH

2.0CTTTOA

y liwriàt d* CeïT«ü^?

liíX^ríOB

Síx^-ítu. JX-'isrli-. d'í· CarT'ftlxSj^r» hi,la Ru£criXonR,r^.oid». «^r, üa
calltt de MonooûOa del barrio d© Saala iîaria.Pe^

■fceá'í©h;-'Síi%í5 dlî'iftîliîgitld.*». ir^il.,"3®.,íieíï4e joTísa ^
4b la rsíXlfeiCíh iü^^rsaaiiisic ^et la Qrú«a ue la lieroea. G©«o <fâl
«loîi aa iül'.*^íro«, <^n tmm ípsmm. di? «u« sw praaenola ©n la
ifiujr^illft. ciX9-imx¡Cm MoatiujUíá aoaütá»^ i«jí lie£íia|ti^^»
dal lais? ^ s?^^ô cM ïihUfrhiîJo a «as à© ma aafcaroa»!®». Murió
©a Bareaiona hallaiwo»© uu eusírpe '*a la Basil toa
<1© Yuí^;ítrn 3^.0-?^4 rtn xa ?I»iîç©4 dando aun ^ oorí«e.*ra aotuai-
jaoíTfeaJ "
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xísaaaxscí al limo d© ©stiendo» del lla¬
no al LiontQ s© alsa.

"" paisaje loonoa bicsio üiiito do <-.oci»

taflafir» por ol norte le ciarpa la cordillera

caiifcabrioaî de Gallcía, Santander y Actur .as

barrera do rocas sopara,

- Ion Pirineo s *do ¿ojos, oon incelada cío

©nn cuentos do cniiibroc blancas. De corea,
xiozigtraos da piedra do asaaSa abtatado loao
iiarisado, Sns alturas: pico Ks íiípiota, porta

y ooroníxta las nub a anvuolvon sus ci»
Lias, lorj bosques roculircin stis faldas,

- De Lem a Astunas Intrépidos í'endoro y
veroílae arrioarjadas; solo ios .'astores coro-

cen ol socretos do lae ¡^ontaííae,Cinco ena nos

?in.tura3.os coaLCiican una con otra r>arto; n pa¬
so as ^itai'rio^s, do úO.oí^h ir ¿?astorll en¬

canto; ol do pajitt'oa ü>K conocido, con is Co-

legiata de íKlíjlís, ri»osionante :Tor la bollo¬
na Grandiosa do su paisaje} ol laíotioo do Tor¬
na, ol çâs llano y r^fisacloro, ol usivío por la
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» aatitjua íirrieria leoitoas de loa argue-

HdD»' ol da l«â^ xoyuii'ir. CwOl Cuond'. do
To libia", inquietiídite y oxliz^a-íja; el aal-

vajô de Sail Isidro con cus azulea lagor-

uíiCc-iití^dos, espejos do .^igísllar. audaces;

y ol del pcntda con suo quebrados picos

y Véiilús ôjdiubcrfintes»

- Los iaontOB dol allio íjgi'^í soí:\ do terrible

¿^anderaa salvajej sus cunbrea aponí?s se /
quitan el naato do nievo blanca, poí? sus

ospoaui'as ol ouo transita troiiquilo y ol
^

» lobo aa Junta en Lianadas» Cubiertas do ur¬

ces y Jaras, quo so txsiidan an aaplias 11-

neae aoronas, señala al paisaje sus niagni-

tudos roaios, A iiodida quo el valle abonda,
la vogotacftí'n es más varia: el color va pa-

Sí-ndo ele lin su. .ve tinte de Ci^rdeno a tai to-

xio aaul latvs drau<..tlco« Por los quebrado ají

de las peíías y por las liondanadas de las

laontañas, saltan torrentes do espisaa quo se

procipitm hacia los valles...»

- El pai.saje os grandioso, estalla el aziíl en

el cío7jo, brilla ol blancso on las omabros

novadas, eo^ araonizan los oscuros vordos

y el c-rírdeno de las taontanas, ol airo ee

nantion© tonso cuajado de luz inpalpable y

una canción ra^a do lejos el silencio iii-
prosionante.
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- Los yuofeioa lió lao uontuiias con
^ ««iueRos /

i'áiodoííoo» So coMjaíi ai nLÇ>mx> do una po a

o "O rirotogon en defenilida rinconada dol va¬

lle. Smb c,'v a son i oco une ^ua dio sas de

piiKlpa con tíuoierta de Raja, proolclidai. i>or

una casona vatusta c\io flu? do un Cintlsi»

hid&l¿p. Junto ai rladiuexo qiü no lejos es-

cíirro aii cixita do liquids, pinta, es ievi^.ta

lüi viejo aoüno iiar·inur'o que soabroa mi so¬

to d© arboloa.....

- Jjfi loonoss ofroco un nitevo I*>-

ic>Sj, uuy lejos los aoutos csoiiponen i»ri son-

te ondulado. Ijos rloo srijotan la tierra con

su red do «liXos piutoadoe -lua rloG^^ J P

celan cultivos» linortas fei'acos, dorados

trie»w-<ïn J prados.

- loa ci^opo» ciíi Loen son altos y drarif^tlcoo^

IR o·oran con CU dooo^pe 'íída silueta toda 1,

a.^litud del paisaje. CIiopos solitarios quo

dosas. i?m lioil-aont© uontinuatlo, iítlca:'as de

chopos, centiiiôiac inpa'torritoo a lo Isr^o

de aaaJjios que so pio2*Í£n on ol asul loj -

no, cliopos que montais la guardia on ciuda¬

des 5" cCTxss, chopos quo oe luvuitais Junto

a Las prosas de ac^ULi undidas ií.^ raices cu

sueltas tiorrar. noclas quo -osisnan fracjancí-^
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- Do ¿.'V ul liano cu ^asa clejarido atrae

loa cultivos y pr¿íderae y pieaucio tierra

nrtcTa, paiaajo de pardo g y coros quo aancliû

do vc2i mi cuanto oi,vertió oscuro do lan soto

iá¡^ñac€2±aüCüeiaiíL-:ssí^xjaeft^

yosxSxntayMxasx o 1.» i'ojas tojas ao un

blado «PoMado quo eur^o de iciiírovisto recor¬

tando el. atrevido ¡:erfil do su esbolt.^ oaapa-

nario. IjUQG" otra vos la llanura» la tierra

sodionúa, sin arboios, tlorra iru'imta cjncao

calino de poetas quo hm pisado gast

oííforaaáoa SLierri/ras, quo lum pioatlo Inapi-
rad..^s Jàtjlarôa. I^as t_;¿iataú ele ios giiorrorot

liai"* Cív.ita*irj los Ju^uí'oa

por ol vtil do las estacas
paad ol Cid al raodiodia
an siU caballo BaMooa»
tiby i^ruosa lanaa traxa;
va buccajvic al looro Abdall¿i,
que fJioojaOo lo t^iia#
Atravosciixlo una loiiua
y r'or iiria cueste virriba »

di balo ol sol cri las apEias,
foh| qu-"' Míüa que- . -arocíai;
vido Ir al rioro Abdalla
por ol rollraio de rurribe,
nrrarvlo do fucrtea ai^aas»
lauy ricas ropas tn^a.
« íKopdrociie, AlxlaXiu,
no dcnnosferos coTxar^.'.iA l.as vooo-: qr.o oA
ol iioro lo PQ&poíiilia:
« :iuolX'>ri tion -'os ha, burai Cid,
qito deseaba esto dia#
•^rnuo no î2c,.ibro nacido
d© qui®i yo me CDCondwía#
- Alab'*u*to, moro Alxlaila,
poco te aprovociiaríaj
Oí'.o al urea cual ttí hablas
caí osfuerai y vrvlontie#
a tfil tiuijíx) urea vcritdo
que aawiator to eer:^a,
ïíaíeag p - ■
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TOREA HERí/iANOS. I

TEI^ÍAS DE DIVULGACION FINANCIERA. Qué es una obligación y cómo se
amortiza el capital que representa.
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Vd. ha adquirido una obligación por primera vez y, cono
es muy natural, la examina con cierto detenimiento y curiosidad. An¬
te todo le sorprende la presentación de la misma, en la que destacael nombre de la Corporación o entidad emisora, el valor nominal, quesuele ser-de 500 pesetas, y el rendimiento fijo, o sea el interés quedeberá Vd. percibir por el capital nominal desembolsado en el acto de
la suscripción. A continuación vienen las firmas responsables algunade ellas autógrafa, en algunos casos, pero generalmente litografia¬das. En el cuerpo del título suelen extractarse las condiciones del
mismo, bien en el anverso a continuación de los datos que hemos con¬signado o en el reverso. Estas condiciones expresan la garantía es¬pecífica de la emisión de que se trata, si tienen carácter hipoteca¬rio los títulos, el detalle de la inscripción de las hipotecas, y elplazo de amortización. Después observará sendos cuadriculados re¬
cortables, que son los cupones con sus vencimientos a fecha fija,generalmente por trimestres.

En el reverso de algunas obligaciones suele consignarse
con detalle el cuadro de amortización, de modo que el tenedor sabe a
qué atenerse respecto al número de obligaciones que han de salir
amortizadas cada año, al celebrarse el sorteo correspondiente. No
obstante, existe en los tiempos actuales, fruto de la experiencia yde los buenos resultados obtenidos por algunas empresas que lo han
practicado, la tendencia a consignar que la amortización podrá ser
por subasta o por compra en Bolsa, caso de que la cotización fueseinferior a la par. Esto es a completo beneficio de la empresa, porcuanto ésta puede pagar su débito a un precio inferior a la par, ynunca superior, ya que si excediese de dicho precio, recurriría des¬de luego al sorteo.

A simple vista parece ser que dicha disposición ha de
ser en perjuicio del obligacionista, y realmente en teoría lo es,
pero en la práctica sucede muchas veces que esta cláusula no sola¬
mente ,beneficia a la empresa emisora, sino que asimismo es en bene¬
ficio de los tenedores.

Al que tenga alguna experiencia bursátil, le será fá¬
cil recordar aquellas sttbastas que efectuaba normalmente para laamonrbización de sus obligaciones la extinguida compañía de M.Z.A.
Esta Compañía destinaba la cantidad íntegra calculada por el impor¬te total de las obligaciones que correspondía amortizar a la par,
a adquirirlas en plaza; primero por subasta al mejor oferente, y sino llegaba a cubrir la cantidad, -cosa que sucedía raramente- por
compra en Bolsa, y en último caso por sorteo.

Pues bien, esta fonaa de amortizar, como abreviaba los
cuadros de amortización por cuanto se amortizaban más títulos de los



que correspondía en cada anualidad, de hecho repercutía favorable¬
mente en las cotizaciones bursátiles, con beneficio de todos los te¬
nedores de papel.

Las empresas que en la actualidad se acogen a dicha cláu¬
sula, no suelen ser tan generosas, por cuanto se limitan a amorti¬
zar el número estricto de títulos que figuran en el cuadro. No obs¬
tante la afluencia de una cantidad de efectivo en el mercado para
la compra de obligaciones que coticen por debajo de la par, -circuns¬
tancia ineludible pues de lo contrario se amortizarían por sorteo-
es beneficiosa por dos conceptos para los tenedores de las obliga¬
ciones: 10. Porque la demeonda contribuye a mejorar de cotización
los títulos, y en segundo lugar por que el dinero va directamente a
las manos de aquellos tenedores que necesitan realizar sus títulos y
no, como sucede en el sorteo, a las de aquellas personas que en mu¬
chos casos, la amortización solo contribuye a complicarles la exis¬
tencia con la obligada reposición de los amortizados, si es que
quieren conservar en cartera la misma cantidad de títulos que tenían
adquirida.



LAS I)IF¿£?¿ITCIA3 1)^ COTIZACICiT MAS IlTOLTAl^íTjíS HABIDAS jUA.-iET..
LA -BéSíDA SMAÎTA LH AL 3ALCLÜB DA DIVIDü,2DC DL LA BOLSA D^- BALO..LO-
HA, HAH SLDC LAS SIOTI^AILiiS:

VALOHAS CCTIZiDCS SI ALZA

VALÚELS OCT IZ AL'OS LE BAJA:

Trabsveraal 18»-
Transraediterranea 6»-
Maquinis ta 14,-
Sanson 15,-
UrBas 14,-
Carbnros Metálicos 25,-
Cros 20.-
Agoaa de Bardal ona 15,-

" del Besos 12,-
Sevillanada de Electricidai,-
Banco Hispano Colonial
Telefonica Ordinaria

Dragados
AgaasBar

13,-
65,- Pesetas
8,-
7,-
7,-

LA PÍ{SC..Í;DJ;IT^ IHECBÍvIACICII EOS HA ;SID0 FACILITADA PCE LA MíIGA
SOLSB Y TOBBA HERMANOS.
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ardoren do eatorf*!?o.' So es usaB j^otiliai es efersoosocuto 7 su
sabor ugrddabiliaiaot Llnaneeiu, contra toda olsfio dn dolores

Ade cabo2^« XdJ^oncsia.
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X»~ isoati qua o2îd a 'Jíiiaffn ooiùo
nj. ir.if/ïr- «n îajf) íSi7a, cartaîïsi agsztíl-
i»>ndLo aclara cl locèiQ do îîlerJiaa o.on'^

auldndon^r'oato.-•
Tab anaaAooi.oïoîi y oo Jiiso un
proiniuo sllonolo m totia i» solva»
IiOs p£0Klarst«i:i... y ol ¿río
®lî m&Q do muiîrto ci-iy-ezS a rauUi-ir
3A -floi'osta jôiojatr-is ©3. Î%1 ec a^^sa¬
pais tr^'s ©7 á3 ïîTibcs ono,
en iMta i^rsyajis it¡an auüficíiao ©3
oio1.o para ôest^àîtîtr tuivo ui,\a fuax-
ta tor65©ata.,.

03SA Â:BIK-^Î

Vor toda» ?i&iyto«, «llanoio#..
L'K.^ .... i«*A

Wi-ïïOMr msm

Sïlr, ccn o5oo vidriónos, G9'«3 K1 Is^ci
Xi^7*3:i#is ios cBap^naraxi, ooîrtoap3.atm »
5:Ryr?^ti que, de Mnoloa S^mto a oli3 1©
feoariaiubf. rúí:vcf:i&jitc la cubcsa,.,

Al otro lívido ¿ano, ® a pulida y Kl&noa
ou» nunca, ofcserTata aquella escena
«íCïi adJîil ración y oxtrsflora»
Si jieie feiublarc podido oaEï»re3ar lo

soûtia fMi aqus3.lOB ir.o..ftntos, one
31*0 3 hubieran tódo#.,

(fOZ (ITJ'TE, BDKGê) ,,,. »»ît« tmorû y sîoisto
solo,,, porque aqviif, iridie te ^alere» Mtes de xem smocrie*,.,
pcTo orea 'm irsono Llanca,,# ocarlrtieron ca nuestro Hey,.,
ain ©.'lÍJíisfio ahora,,, todcs; <|uitilor©-ia que fueses eoc» ie*click#.,

SNkxriin foôoiiiah^.o las paiah^e que Jane le haWa onsorsudo
Bflimiro...

Sfcliw. ïsao*© Sferstí^n#,, 2fi.dre«.#

KSlA .Io lairo can extraOo^s., «dn acortar coc^reMor equell·í.s
ppiatiras,..
CUSIXfO) Su#», islâciïc, , ,yc, , «

lenta-.lante, la Tiom ladeo 1® i^oTjesa y quedase «tranóo » ¿fene.
St»n a;|oa tonfan íiqp ctoi i platica corsai ^tat interrecude a» y hda*
til#,. J: lio, £ï>3axítsa^»^, retroaedio uno» pase»,,, V'tuó «l^íñl»
fioRha ft q llalla R^aajn de lüai^? di.psifteahft,#.

Ícr cjo ha» roLstOo a iaraaía#### oxea «!«»»& cosio él,.,
31 yo quisiera te huMese ¡notado##. otea déMl y da ¡misa tn»
ferior, jpoxc 4i te .I5,oi«i&e3.e de aqu^î ^ •elTa*#,ne
e« pftxa 7asotiroa..«

JlsiBe.,, ®î|Qr,.. ..

aOtilá IjTi immo de Jftîîa, llevuiadoUt a su eo»aaén,.#

Yo##. hoadíre; ¿Sane##, cm^e*##»

fftrs^n.. .?pos qué osouroee tan prona o hoy..? ^ no cantan
lo» anli^fíleo do lo» ítrholea.-. ítí. loo que virmi m. ol eF^n»-
qua... ?po* que noEi hetioa quedado ta» skjIo»? Saemje 'J^rsasa,,#
muwtae tu taxibi eu.,, Múxm*... fu.. er. # , ya#...

(maso m^2xjíAMi) ii miM n ...tsaiai
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^Sficcfeitijf Û --■^^1/- po.-:? cmIjojj ))í>iís<ííjh^io&KXo xoc-iin^AX 3.a vlâa»»»

^û^ge,., .muváftQ lo miiMÓ %&•HHútfí leípxoeián an^ 3.os aj^tu^-l^îs âv» la
»-ílvu,,^ jToïioïiiiiîdo îaj^yaori ©1 «Kdii^çïy à'otii'oœd^i jsjin ,tma
o 3t>s dL© ALt»3.^« f. •

Xî>È4 a maialiai'isf?, ciî^J-rido l'Tia Tor. Intfirloï
1» T-jü î4urra«,. '

I ià-Oi'ô... Oftíssíii^..

gs^BZjur

r> Êipj I

X»i3j».,îîi»le.ri

Leouiseji Í*&¡t-G iXL uuiilose e.tiTlííf-.ao Ottft
iHOmIo, :; tô .ta Jíi^n© y.x®-llôVO x5i«rfVp ¿íüiCO «I -.jAiií·.^v.,

¿to ■-'3M©i. iíí0.ftiaata, lí^e ûlonfn^câ ctfe30îiî?im«*
aon t» iiji6 3;' íá-jl-ra wm. - tox:iMmi&' oiso

aopiia 4© ioB ajf"bolaiii v aonvsî*—
Stiîia0i»Oia ôâ paiitioaoa sî^QîiiijgioB

-iOvlOa ♦ ♦ ,

.a:-'

&li'4Xé -m pewfki Ji^fo M», fîl iKieîci.
taOi.ijaaiô a.-^ïîan paa ca-^l

^uî «1 Kaia,„IR aogx^ ôii y, e©giii& 4a ¿^b«, '
m am(^ 4o «n =èX

■adt©a:$*â.tî a^uedîM 3JIír*ÍÜ tçïraaaiíii lag "'iôs îiaâgoa».".. -¿eo" ■

¿oaatost

.MSM&mmjSit. m miaku p«

i*"'

^v^im Qdhé V'- pltiiiR'paia da■5l«?ífíi eofesô at aasrpí^ .áí«-Kií-la.
«»i4iO eq| Xa üm ffoxijmâ^ mu ^2xi s
w «yn».,. m, .*«» sdîi^sfaîîi/a, , ,, lito¬
te a ¥e:'^#tíof,, 2^a |^l#4Ïjgsti3 ^..Q ¿iStiiQ ló-.aü-
ae-iïlbs,,, _. :, ■ ,

l^5a^gâ.f . j Si^ * » tai¿. • ^ "m Ïx0- Sa x jesfp. *.

s

'Hii/îfAîi 1 (Y. m3íU î

t

tuyo.., y liSc,.,

*" p>f. no.,. .P01N5 mií>çít3re ^os5" <3s4#3pi3 a tocios, KajUî®'» * . . . . - - _

^6 3i#.âxa MxsiáM*»

s tXn iâJ&û*** mt qurnas Ka2at

^ feasib^SE»... Bo .áo lo» laonoaj pmo mim
T^- id^^ê pajî£^ ..j»*-íSíí^i,,, y jio îjgig oonooa tï.o «iniatTrit otxtt,

Xa Ti#-|»o* tí,,,y £4.4 vuôiîS lÉ'iQm lo Î?ÎÎ..?^ÏI6 p«3??.
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ORO Kl OA TAURINA.

-J
Ssta tarde hemos presenciado en la Monumental el segundo Mano amano de los hermanos S Pepe y luis Miguel Doniimguin,y si el priMero fuéestupendo con -la corrida de los Sres Villagodio,el de esta tarde con lostoros del Conde del Velle,ha resultado mejor todaíria,sobretodo los cuatroprimeros^que salieron suaves y bravos,los dos hermanos han derrochado arte

y valor rayando en lo incomensurablft.En una palabra, !una ¿ran corrida dela que deja fino sabor al verdadero aficionado!
Pepe lominguin escuchó la musica en su primero al torearle muy bien con la^iletá,faciendo una buena faena con pases de estribo,de rodillas,derecha-^bs,molinetS8 y afaroladoB,terminandolo deun pinchazo y media buena esto¬cada que le valió dar la vuelta al redondel.
El tercero también escucho la charanga al compas/ de la cual ligó una buenafaena compuesta de pases por bajo,derechazos,en redondo,estatuapios y depecho,despen^dolo de dos pinchazos,media buena jr tres descabellos.En el quinto.41 mas dificil de todos,con media arrancada y cobardon,Pepese limitó a torearle por bajo y íxxsl tan pronto logró que juntara las maposlo entregÒB a las mulillas de media estocada atrevesada.Palmas.
Luis Miguel ha tenido una gran tarde toreando a placer a sus tres enemigos
con una majestuosidad y un dominio propio de grandes jcpsaaEzaoi toreros.A su
primero,un toro de mucno ne3rvio,le hizo aplacarlos y tomar la muleta trasde xinos buenos pases por bajo,despues,Luis Miguel hizo lo que quiso.Toreó

^ por derechazos y naturales hasta empalagar a la multitud,^an ovación y mu
if sica,luego dio varios molinetes de rodillas y giraldinas y para rematar laX hazaña,agarró una gran estocada hasta la empuñadura que hizo innecesaria^ la puntilla.Los graderies se inkundaron de pañuelos blancos y el Sr Presi¬

dente^ las dos orejas del astado en medio de gran ovación.El chaval t®ene
quë'îecorrer el ruedo con multitud de obsequios.
Pero no para ahi la cosa, si ha estado bien en su primero, en el cuatto,Luis
Mugjtàl ha puesto cátedra de como se torea al natiaral sacan4« algunos de es¬tos tan perfectos y lentos que parecia que estábamos viendo una pelicula
con camara lenta.La faena ha sido la siguientetcuatro ayudaos por alto,cuatro naturalesjimo de pecho,cinco derechazos,uno de pecho,seis naturales
imo de pecho.tres molinetes de rodillas,tres giraldinas de la misma postu-
ra,varios nat\arales mas con camara lenta y el delirio ; antes de entrar a
matar el publico ya pedia la oreja.Teriaina de un pinchazo y una gran esto¬
cada hasta la bola.Se le conceden las dos orejas y el rabo en medio de gran
des ovaciones y muljíitud de ramos de flores.
En el sexto,un toro de mucho poder pero con escasa bravura,Luis Miguel lo
ha toreado muy bien por bajo,derechazos,afarelados,naturales y de pecho
para terminarlo de dos buenas estocadas.
Los dos hermanos Lominguin ha banderilleado magistraímente haciendo alarde

de sus excepcionales facultades,los toros,primero,tercero,y cuarto de la
tarde teniendo que dar la vuelta al ruedo en este ultimo.
Pepe y Luis han ^s ido pasead<^ en hombros al final-de la fiesta en medio de
una prolongada ovación.
Y ahora, Sres, a esparar la corridas de la Merded, que son nada menos que cua¬
tro, los dias,viernes,sabado,domingo y lunes,'y la combianaoion no puede ser
mas acertada.Lon Alvarp Lomee,Luis MigueL.,Manolo Gonzale
Parriza,Antoni o Carol*epe Lominguin, Paquitá Muñoz,y las ganaderías son las
siguientestTasara,Murube,Villamarta,Conch4 y Sierra.Y nada mas,Sres,hasta
Las próximas corridas^buenas noches*

19,Septiembre de 1948.

Ĵ
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por el P. 3&fíilio de HnT>í

HOál'I 'AU^ Y G -^tTRCS BI'-^í]?ICOC ^ Q
aaaaa—-aaaaitaaaaaaaaaaaa —aaœasaaaaa

(íííTSK-/:..!,.. ...s.

Í;í>» 19
/ .^HÜ^rr^ltQO-

e sep.l.
^1»30

^B.>sm0 ,is d'/c; u,
r»..ü.ce en nuí^Rt

vr:;.?^ ¿vl®gr^r.i-'i !» í-TI'-.. >-c*'n .«'-"lisiesá,'qu*
iif iip 'lo no? es ni? 4- - ^Iv

t
— —-~,7'. .3 i.'r d icy víTÀ^e s e'Pf J tv i.ve» >ir.- XW XHÍ Ç'.î^ n

nueho- ¿;«noa ?1 palpite de tw I^ riesid. /. utî» î^lemir Ye el pt^'b''loo
. ru, i.rttdo y ;;re dispuesto e escucher le nue s-e- le r.rîitende decir î n ex-
i,;ei.el::<jti Ifil que al s-r.non al or/'-lij ar \în-su^fiO repernior.
Per re :Ic ^leneral los que í't cuenten r.nr-s-hrp^a i/rl-a^rs jr sel/r que
1 s T.-"'. e j,^r<': lel <,ie3o, del inixerno, do icp ?n';Ud£=n.1.'''n't{?s e
le ley de :n?r y d ? nor? i ^veîï^^lioa'. In çsn1)io, lo^e que se ne -rsrn
îï Is nso.io, a eïxçc vdt'n le lor< ..ue so e é3.3.û pnrf escuch* r uns
oniisioïi d "tarninada, no tieren cirar.; rcvCr^gi <.:'ñn '•r.'r' l^s de nnt'rv
unes iierírs,^á0 distraer svts^oeios en el o :ni3rhore8co, libero y vencí.
Para estc-a ulcinos ni e^iioien es lo inespernlci. llis idees contrestrnteB
chaesja eon 2a aentf-liind y el ooîic<pto qu---. tienen i'onuoio de In Vida la
mci'·orxe de -nis rsùloyentes. P:r este tenq:o -ue •^ini-f'ertrrlffi 1rs
dé 1ro veces en términos de cencillnci'n nr -«>■ qii« l- iopni id¿d de
ideas pi oduaar. orxspmicntos de Aervícií c- eoxtes d« ligsrtiv'n en estes
horas avcrscáfea ríe les d&ïsin^^os pêr Ir t-- rde.

iJn esiiGionea^M-'.tcricrfvS he hí"bledo e> dirlo.qndn de Ir r "iquesf s cue
pc-see lí: -t- lesia; el pasriie écî^inr^o 1 j r .lí-• « !':<^s eel·'^e .Ir ^■•"Mi.-nci.^n cue
tienen rtstituj.r los quo' se dedicar c ne¡f^ec:'ccí rlv-lvoe; hoy voy^
s S'.feiif-J.îsr rjir> n&nors Sù'''lX lo T'-rwcieder f. este resijtuci^n "^restañar
«yulff a hC'3p 'tales y centre» bcntocos. Bl proline" .'^tti.11%0 ' .resunn-

' diendv. six-í-))»;:*;' ç !(■& orrtrs cue îse hm nido 'n·''irdf..c, ten'u4''em3 s^on
dedicada a Xr tiríjen le la lifirrced-y r ■.rJr-cren de oclrclrc^ •HVlór·«>r -men
Pics rr-_íiínfcc, p.nhre los íeyl¡í<nificj de i» -r;>-oviden.eír .'iv.tnt^ en lo» *
econtwcxfô.'.-ntos Ir vida c&feliicne. " " '

ïctto esto, lee la»®a, en conftestación adecuada c 2».^ certa» redbtdrs/ a preposibo d» estes carfer-» de'he edv-rcir r. Pia int rlocutc^es ene*
estes'df Den ir eccarjañades del nosibre y '.'rocci^u iqi re^«..ií.-nte * lim-

. teia^^^htc c.fni trl ncnibre o «euq o.ûir;i« con 71;;' desean ?íue>'c.Ecr • at es *3* irme»des R.l ser. red.v,n;.ra, Rp erta *mr> condición in^ifiûcùsr'ble ur-re sue""-tie-de yo, en côj-rcspii.nArtntîie pertionii.rr, ccnunicrr-2,es O. dií*cxoo'to en
que sUf? carter? ceren conuteate ir-, y -■"'-"hid. nente ccTn-'nlrdFs e -'lustra''*
en cDtF iiórs de i-rlcntsción ueiitíioKr. - ^lu.-tra

Y,C0to ui'ojíupue»be, von-'^a s d «r lectura de 2® crrta ou.-- rvotive T»
raguns.-ur.onceptoa que ya llevescc llDctitidosaeb..''3.iafc3, ^.-ero ia'e»fi/ite e la tfl tel ne-'cd-^ idr.-a .^«r is h? cen

acrecedorei de singular inter's. - ^ >- xe uxcen
le oerts dio» sñí:

tr.JOHi J,„,, , ,(„ C.lnrin(t. R-ví-r-níl- Pí.-rs. St<r lui

Sr.,ï'Í-''^vï :"f ^ r. , .rt.axej. ví.n .- 1*xic f-rtivísí'p/ eebi*e ri *u*?»:cf5 d-- X- T. ' -taitt
Soy. cetílico 0':nve>.eldo y para ri nrxrcr h- edrec:dr "KicuÍtad elt_e!Ea que, oogán T.i®rocc, p otrog les r>rècltn fts'rvxc j dl'"ieii3tose.'s p*-p cf-jtr 'uo .quicrx. dlri¿:irsíe; ^ psxíí expcn-"TX.a los erguinon-tos - u í .^vi mç: hrn. oen .;npl lo. He soy p.rofesiorrl'^i-^ Ta i>oíoí»>?^ ni"de le MMl. ? r«- estp coneidMG ..oe ni r.,ÍB «rcmeiitg í°fiea«tí-.l^res .21e£^cn « cc.nveñcijr

crtesJTí^terif e.

- — ^ ' V »... .1 lU C- 4

enífceifi .<3® trajee o Berín muy v-crasdes en

ar»S#-2i^ ífeoie ied rie©, 1© obli.-.-eclIn de JdŒSotocsxixsxsaGqu« n- naya ps-bras e» de les elndelrno.s y p- d- !& Iglesia,



tí/siiio -v: nu»g-»;rî..s ^inigi©r.<»î3 harnea .tan^strslo .me l«i olíHp·flni·^r» ñfntend Ï s les neeeslii-iea .l« los po>,r«o « tntlisntM tt •'■ iff-Îtl
"'■ f .«f| f··'"■ COBO fí-vrectcB «eí.Mfi'oc^,irsoVl'ÍÍ'ín^ js nc',rTlr.a;Hk»Sélu4wísc

Til op Î 1*^ ^ rt^aiidaj? :ie por si nííp-^eiaPfl.Tn 1/-del ¿v» ae .ju3.io decíamos ntie no ae eltarí? uTir sola •''■^liriiln -^^nrc«s
le t™.'«oen??Í\feíÍí;Í \í:"LÍ;If£cerne el dcntinan »inoa habe.-es a benefici noliv -nerc envido Is

rS3:"Sr;Ss Sí
plílilioa, Knioti-e Jjst-i'lf.orto- o'-i-V.i-'s' - (.-í 'rík/.,^ i inoU' or.lenl'm

• los Mudedepcs ricos » <irj.an..s aí, oñÍ ¿ríí r% Íw-?íel''Marci>nra*í eií obrpB <-?p 'iA-si-eiyiwio/si.. v uj— i. xnc,. iiai ejop-
loowior áebre ««ir-sv-Mcnl^rlÍ tíS;t2r'en.r. nncjstro Inter-

«

Bicuao I&WI^ÍMOU .iu«0;ii.'^a«r.tc c aaí< i,rtr.dístie» ae- refiere...

BiiiliiiC el Ást&do...

.onicmo.
, • llruosnv," inctMpllttmo csí su cbÍÍ.=Wién-" ír r'^saiOiidir ir u,Us r^-i culto nenes ^¿¿0. ' s. .lers fe:.sadfi

Y el xistadc a áe&a-ssuden su «bíra or.ltural,
LOv'irrOF:/; Ssts es un,o anruiw ntacl ír. --•« OTÍV.-ÍTÍ»''V .. ..

cree ep^kuéuíie rf^di-sla, C'.n-vcn.-.x'o. 3i «sted ■
lo he ■auocto. -l'^lvaz B.i.t,?" seroelonc one

- ^--1— ■■« - =0 v™:Sí;r aofd?s
B/SILIO; i-V^ •¿¡^iblaiâç.n.eK nucístr? uosiHn anirien ■ ir, ...i.-rí^ "« •

t£ eobro l¿í> pàr'.ioula-es si '' 'V '33 que ejravl-
fitio,.- dice C?xBt® cíliiae'fma.. «Y lo aupar-
íobrís... cnb^.dï ndíéetrní Spfceste ■c>l'■-'•.i-·· ■ ■■•V• •■•'«> 1 i-,r-t,e i\í't ' s, íiji rii.r t-^trsple cea
por lo íenlc.;, ¿; ¿"e- ;; ix'tîïroî:
'nfic ."ufo Î'
jMticio sooiep-18,10 le fwioífe M:îç^df

m

estsG rlcxucsas ssuecnlendo cen Vr f I t- lee que han adquirid©
■ Clin ío ,Íer le ^ fl'f lo ohllse-nirioeMi o. raiœii.t!;enci8, sa de octilett®

CKo-JICOí^C'ree usted, : f-dr'^ ^« J J j

turneo íiillenoG d<5 uesetar^u r'iv rni^nen? ' .Barcelona
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CtJH/ |Qu4.,.I Cons Vfyaoa, üC«¿'...¿ 'e .;nfUiRntrss ne,1or...? (nl medico) À''_ní
tiene, sa ar 'I er¡f. :rno d que lo hohie.(erji er-rino). Se \mp
btti-BL'-- picEj;..» \m tnito «Bl;rvi;cu,6,..

t

DOCTOR ¿Hace muciíc tinc estí enD riao...?

iS/iilii Errí? tUiPD p.esstí..

DOC'.'OE Ho ' n..,(jt;o.r.r, hr'c como si cy.f rrir-ara .1 "nfomo) 2»;: due3.c,,?
eciui.. rci.í7.i..?

Jorí» {'-Elrcl- n-í. r,' v.X idar)

i -i.vií Bit^n, -r.cto.> titî:.e x'f-íií^>n. "M.tt üí.oí r iïMedianamente el
eiif me. Hn oir. ri .r, re-diez! o nîc-ece lo i.-enr '■ igr-lverlr.

CUR/ {<:¿n íl'E V-r-3fc.c%»ÍiUt v- ¿Poro, rome..-.,V

BCOTOR ¿J e o c«'<«©.,; o le cyereró yo g:'.'o-í-t»!tf'fiente, anee -tie hi fon le rnig-
jsio Ir. ■ ru.;;, c'urir.. • »

CIT./ Se lo r.;-'id o o. o.o ej' floo, }■ "o >? don locfcor erg 11ans to-os
egto»? 'ir 3 rr;trncr encie imo ■ tese loi-e oj csr- j-nif, y n liey ni tinn
recle... ll-^nso... 5 h.py le irrterrf'rj'·. en r.ln<-n'n
hoep'tal... " al ii*''Tinte eetener ten •«'el-tos tXé recnrnce,.. v;'^-

Sonc -trn -r;... íó.eo tar to H,- wno ¿no no pcá -rrios • • Lo cari-
el o í nr?í ncoll. ; no... ' , " ■

DOCÍOK Y con tnlc- hoy nne hrner al£j©, s« ex- --nre. Le encrcoién no se puede
flilatnr. ...

(HTTííF/

%

BJISILI.O I·iit-svicí on s " eB.«nte E·'·?'5es vnlln p si-uoi- la cí-> -orir "rn o*.1 s^pticio piso
de neo o no, i'-ni era -d-e'cs snhnrljlor. do 3.a o .ludí d ; y terw'bi-'n Inter.© ii|
no :.oi7it?nte pp^'S . n';ado loo misinos po3'níínrf¿fta. Loh vonecieron mie©»
troc 370 ■ ley n'• s '•u 1' • omirdor;, 'cl 22, de «.yoj^to ti fculrilo: •-■■SI de re y
las olPK'='e cl:y7 -leñw. Ha ill- laoistÍBEiors en d--vi' iii« d. -l^ro riaita
Iftí cla?jí'S o lev- '. ".s ;.r. cisrT.ciítc para pe»: otar ^uiuíoià pa:?a ans pcErci

p.ntnerotieute por motivuù de convi'-'eneie «i/e-ir 1 y por f.lnes ««hre--
iiíTt; 11 odi'S. Lo- dc onnvlv.ncia socU.X deci^jmcs «v-o c.-an porque en
el ov- r ©•■-"'.r n.n=.r releai<>n&.vj30 eon ou» scn .iRntoE, y un
sec rdrtte, nn med'co, hotíbrs de oul'tiù'r n,1 ■• vrac isoior- con les do»<
rl^Toda.o qtic no ocn l?s proheysi-j r; l-'icn_l'ir.5H,f»'0:ixii^ con quien ras y "iîe
dir-^ qulcn r.rcgjMdine cl adagio, y el cle-re, per lity Ir ,ti.í-inxrf.leze,
po-r csnYlT r.'·'l nrcld, .X-'.c.-'i;. vV-Jc;- t vn Isb elaiief; eis%'a aa y cultes

P''·" l'' If" nrdnrali.sa,fifïî:icmi5fj, puviï ¿-or If grscie do Mas mile»
qd - de Filséenorof? fetíllloos ifjy-iu concts'tcnontc enbrc trilins dr salva Je»,

IneiTllríz^·'·lr.íi r- inf rdtOE, en rrdíi'í ates di; .l lietlwmç, erct.in.lnno y edi<
de?i»

î"l prlct-p.-l d'- if-.'î? o'.hrç.'.n.a-lu •■r.lcs ;ae musíren al "l-oro a vid-
ter If? clase» cites c« porque t-anbif^n les rico» -c.iciícn vn-^ 'alraa pero
salvar.

J.';n vírtnd .de otro rriaglr,; que dice: "Donfia n- hfv hcrlna, -helo «a m®»
hiñe», preae?ít?=mf-:v •.■:••■ rvhdle cjaisx4n le- nnjor ac casf huiaild-- tdvez
rige "brunos, vld<"ntí- y sodr.trii». Esta .nos -v acrisf. ewrte.n de re-
prensiiín y de ni-©'ceEítfi por pei7tft de las oleses afoetades, me ge sin¬
tieron mclestsáss al verse repiesscntp.das por aquello z'ogFJ'ona y
rai&ltm®.redfi de nntiSt.T'q oucnto. Hcy , volvemi>s a Ioe' nAnripa ersonagc»
con genes, de repcrsr. Ro qnâero en .menos'C cl-nms In 'isponcnat, e®n las '
ciasen hnnildee > .trabft^a-Ifcrnn, que .non a ir» .:uc ledico, deo'ie el pri¬
mer dis, de iiiLí' aoners eapísciíii, estes omisiones.



LÜCUTORji

EiíílLlO

t

LOCUTOíijs.

C«n -il 6"b5eto r^p.rer, pues, presento Ica raisicôa personaje,
y iloy leeta:»-.- i uur: <i'¿ 1rs cç·rtç» de prêt lue es ccmc si/^o:

^í ^Trrendo i'iKire Bssilic de Rtil)í. Caspe líi. Heverende Pa^^ire; Eacucht?
co:i axmsi cte-ciln la emisión del dia 22, g';Í oesno las ontericrea.

Yo siempre cajísilerade la Iglesia hiene ? su oargo Ir ense-
^cni'8 del praer a Dies, y le eelvaclíSn de las elmag, de.irMo r tm
Icá© lea "c onven j line i es seriales" y le "polf'.ics", ya jue tocLoa so¬
men 1 le» y hf"-v'r:ímüs ente DIph,

Lf Lacsir- enan::e cl nmsr r. Pins y i>r^-vrn le de les alnas
dcntl' le les >-íonv>!íiU..nGl»:s n.>eielns y de la polivicp, rtGimte
es Xi. ■ rern» d»a epestalcdc del oTjrero per al <?d>r-;íro, ;.;.a"ol nuo tente
inr?lntc In Iglnaia; y tnn rr.tl.ur- c.nm ni evnngclle es In nfoiime
aE3in·r:B,t«ï5í'n:·e polit-lea d^l npog-tcl 3nn Podr-o -lue dice; -'Cb» 'ecod al
rey. J'-o-' del ope:*:tols^o deí «by-=•■:??<& per el c>r re, o .ses- d entre
de- las e«.nvenioccÍss 9©nial«», y do Ir c do la religión con
Ir pel-ttiea hnblnremss oxt?r4Fíí.íní'n¿«, -responiienao s, oiixtss recibidas

i'n iíí «m:Uiá-a.dv!3 írexime lonings, \U. .^G, ¿^cc-iirlmrnts dedicrde
íi Ir "í'Irgen •;.<.• la Mero®.I» 11 , .re sen te ».:£:« t'clersiTtwl o'lrmrnt© c lo
DUO intïieaS' a miept:'.* • eníin^-o:

XÓCüíOK/

tdt-fâe®, -itr^ iof hogsres pobres cobnenren" nf,& vi et^-.bi -.nlc de • familia
dix pr-dtc:> Jecíc^coíi el c^emrlü, yo oue, por Tcltc de medies miee
veeo#, por- fclt» de .vicies lee - emos, el o; -bivUtc de áfcnilla so
ccjAfeoi'Vfj !eK:.i3íKjrí^jf;;sJCíírs£ nuc Kog-: re s .d& l-s-c rices, luie-
,;.e& pro-f^io.-rn.d loe "diiriclrige" jr.. l^s "bcltr»", .bxlure en fÍest?íS
tan aoflale-is# y^oàjitsn e&sio s©íi l.as de Rpti-vidad, -de íüinetro íáaíior
f)úriUCr.ri^·'.o» Y ■'■'•¡.i - ---f'te s Ksrin- ~ Ir, cf .. .la -efícenfí - se Is stri

nuy fiîer Biatèiínol, ^■vnild' Im pôî>r-n ûnicnos
cricii ;.. íi'j.fí ¿xXJ^f^í y u© ricas, ftu- ii'e.jxn '^.erlojí ti '.-asios extrañes

Huestra -intt^rlocnuOrs ye ye "• -bniuí cstsrioi.. rectificar y
xr-rf: -pr-rs-.'tiié^r jwssisssíaam ^am eseeat; 11- rio, y humilde,
pcrs e.'laca,-.ó' y de correcte» modales, -lue le pobtcss y le hurdllcd
ao -atan 3.l-apr«; re-nídss-.^a ten siag-.dsu-©» vXr'ta.U-s»

Dvoin tte--oi-5aE«m¡±rs®a rav ..cna« Pe :rc, ;ua J-übiIs rr-acnentcbs lea
crsert (propícterles, prineipoa, etc. J

■Ëî» '-■-.-S >íí-5' 0s<r-gur - rl8
Sil .e los- prin-

X me r¡ tifie»-. ^7> ello. Con el evangelio' en X¿
r;iU" lea; R .coniv en Cfer- te Síisiin t^i ieprose,
e-i-'CS de lí" tílnrgpgr, del rice 2ar,ti.ac, iraMTPisi2'r«frEs:xjKi2$xm^
fOTOsacsxïu^pînsd:^ ge feabín enrnia .cid© e base fraudé y nue, cl
tí.aer noticie d-n -lue .^oaus ihu o coticr a. cu casa, prxaetlô restituir
«•ur-tró veucs mas de lo -¿nc. hthli robsdc-j en e£©« dg H»>=ie Mrxjlrlnnc
y -n ftrmG toitea, de tnl lai^nra ,..r.a .vln'.. r x.iim!;u.t,r¿¿

- US a
íí por-

en : erar.da ftrineos y pscçâores,

Y qv.& ¿eslía ¿uatabs de ir a Ir ax,ui Ój* 'Kcr'r i:í^^.rlux:vr. p&rque ©r
tilo cnc-ontrobr Aosodldr-lea y ccmslc cenclrfa. «a fcf cu su pclebre.

SÍ, cicrtcft.-nto. -iseta tn4 nX. pelabra, pues decía -..ue Crlf-t©
'cnús frecu«Htebs la-'- -ocs« ríe Iflssare, Farta y ÍTaría,' lo fpa-ilie qc©

nña sm6 Josíus; y etie en eçrta fre«n;®.ric,lfr enoor.trí-ba le© mayereg cem-
pl-sa-neirc;. ct^xí IVfiîirîeMr in ne sa me d-e-

d2::T?XiKydí^. I^^í^-rlc , Y c
líis kieiñt.n :'c lee ric'iáa y 2>e.3.rcs

el iln de r'^cebrif mesar & psít sus p-lree íii influoncl

■;t

<i ir. .íjue Si V engi¬
ny -.i-R con

ene-



rntu oi Sf-nerti'ln, «4^' pn-lo., ricoíl:, corlo JLos i^phres, tlcnesW^rlnn i fït. srlynr; ^^\B|)?'-'a-TÍ?írÍG h^bía «eî^aWsiol^e den©n.i,c£3, pie c» lo nisrao nur ¿oclr los nic ' a ';ocaloa cmitelesjy Mrlo r"bfi con ííi.codemos por. ue ceiifiabe conqui storí® para el'reineríe uicsé .Sijponnr.vjBtre& acil-lv.fts a~r:fa ccnsidci^r a Críate iniareoa '©*«ijctfcialjis ¿3o l6 ^\!eiiwRi'¿on nrl oñ1;aa nls oxplicecioiias?
LOí^UíCivli Grec qücnsu ir aso rc'Hitsré?' ò'ortentrrlo rl'itnh; pees si parr r®^ibirla viBi r dj- sac rióles henea de imilcr a Í'fV-.Ulona... " 4v

: ^ \U,. ¿ILIO In.r.";"Is en lo cc:v.n;icx¿5n ;.el cox'nz'n ■<'■ se hre-/ I.Tir- t.f>e»-r. ip« -f-í^
iicae» dol coraîî.'n do Cristc.

'ÉÊ: JOB/ Considero JTuer- •-ío lv..¿-, : Goder, nra r'-t>}uio» sfc - ■ -• > boca Topular
7 f¡po¿*o le il-rae de Jesds: «.-.a n/>s .i'^.cil -ire órr.e vn cPTnrll« pòrs-^ero^^e nn« tmyico por Ih puerta del cleXo«. '

B/^iXO Pues ñire usted que a pesar d¿ Is^/Íkcixííi^'^-VSiqá^ se hoíi>co-
f íW'vL*' "" oervlep^ n -{ju^erc, pne» el -nlen'aftle o; taller erti lleno/ 'Tr<i r^es, iGLl■îir>^.pd^^ï-. po^q|^·tíído^,,^0(y.OMr^v;^^^ c>k el ' r-íno dn los

vffá-

crt. loo
er^ 'Orqs ss: 7 que se

■vT-' íí Ulû » . ' '■ ^ j'* 'u. -;iHMxriT,u yîfie^?iîa,;gH y hfin' sido ne-
]icn frenvcrtido a MPnitenoir «VOí

VlOCU' OKi J/rc^terc^><-l£^-'gen.l4K.í>.C^i5^.:Ht7dm'è, .tunrzr: pi-' c.oT)rq¡^>.hne no a costa de
r." 'Ues'D .'n-l r-' aqir'i'•■ á, •' "

B/óIlilO .dn erto estw.cs de ■ ue de, qucridr- inl-crlf cu^ orr.♦ i'.-rf' vr'-%riQs yac nuertro enrame u xi- ijxoa /¡-do t. P.band.eípo :'o en-un fí-^ptlr"^.o Pise de
una eren de los «rburb'ios «n raí trance nuy "ifícil de rr'y suT»ror¿

(íní;ac/
K3(:.ÍG.- II

Cim/ Jfi en los hnepitíinn ni Ir s casas de bcno^ieennia Pepes nodlde dar
. con una nalxs.liir cape prp?, v c/r n eatr nocesidrcl.

DOC COIt Pues hay que caccnti'rvlr, ye que Ir e~)&vuc±6n ív':-dpite dilación

j iTtipo-^iblei {r.f,y - ntoa pobres en le '-iuded.., ¡} Y rúi nnrrú'·'uie ha nue-dsde tan falta de rcoui'SSE...!

BvC 1 Oh Lf op ^raoi^n no 1- coq-^cro no .e. Oon si ccjoprnero Oanilmís pr'ctieeremefj-L- o__ ■."'i C.uòíi ¿yú'jtliiirsiiont. j.'aT&f seií'ir una tciEi";ri ed, tícq··ie con'iicir—'l<j a Ir EiV-Oj-'tc el uo rrilau-i del cni'cmo o est s au casa d-cioies -'e operadoPen Juan, hay que onqlnirraelss,
. ' '

a: ■lor f'í se r;ife ociirrc une idee,.» Orco que I0'podremos arrep:lrr

f ' í- : Melad ir s del a r nublo

.CbKl

(SÍ7SI
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ÎABIIItLA DE EiüSlJlffADOS '

ERBîEiLi DIVISION

Español, 4 Atlètico de Madrid, 1
Madrid J Barcelona
Gimnástico? Alcoyano J
CoruñaT" Sábadelll ?
Valladolid ó' Celta

Sevilla^ Atletico de Bilbao:(9
Oviedo.'^ Valencia /

GLASIPICAGION . O U- •r- cJ .}y: .
^ y

í . . ... ^■· . ^ Yl-Ot ^ ^

2. ,

SEGÜIÍDA DIMISION
Badalona 3 Hércules
Ge/ona ¿/ Oijon ^-
Murcia Eerrol ./

eSeSe^^ Málaga ^ fJi-- "
î-' , Mestalla / - fyJ

. \
Levante Mestria /
Castellón ^ Santander
Baracaldo Granada

TERCE A DIVISION

Grupo 'Bercero
Zaragoza ^ San Martin 3

■

^
Arenas ZaragozaKl/- Lérida "vx
Jûpiter«A Baelaares ^
TarrasaJ^ Gonstancia^
MallorcaJ* Igualada - /
San Andrés J? Exorixaza
Hue sea Atlético Zaragoza <¿,

/"

CAiáíEONATO BEŒEONAL;* Brimera categoria A
Cerveru^ I-ortosa ■^'
Manresa^ La Bisbal /
Vich 3^ , .Sans J
Granollers f Villanueva Ù
Mataré Horta J

Europa^ Olot O
Villafranca ^ San Celoni ^
España iii(iu3trial^ — -- ^

¿ /

Valls



SljííTt.SIi3 DEL PiHDIDO DE SlSRli.

Equipos: EsPaùol: ,í2rias, Gasaa, Eábregas; Veloy, Parra, Llioiós
Gamer, Piquín, Hernandez, irtigas y Panadés.

Átlético de Madrid; Domingo, Hiera, íinte; Música, Cuenca,
Arnau; Juncosa, Vidal, Bilva, Ben Barek y Escudero*

(GONG) • •
3ÈE Triunfo merecido del Esp^ol, que acreditó, a lo largo

del encuentro, el suficiente número de aciertos para jaraBiaiaxAi;,
hacerse por entero merecedor a lawictoria* Su juego regido, inci¬
sivo, bien conjuntado, logró imponerse decisivamente 'al Atlético, de
modo especial en la segunda parte, aBgDdacx^ cuyo desarrollo marcó una
neta "ventaja de los espaiolistas* En las filas atléticas debutó el
internacional francés Ben Barek* El negro" demostró der un verdadero
ar"t?¡ífice del balón, aun cuando en un ordeá práctido no hizo gran¬
des cosas. Si hubisemos de emi"tir una opinion de Ban Barek juzgando
unic.'imente por lo que le vimos hacer esta "tarde, habrírmos de con¬
venir que nos parece «"ra;"»sit&sBJsxts caro, excesivamente caro* De to¬
dos modos, creemos conveniente no "yxag¿pikarx,galsiars pre-
cipâtamos. No perdanios de vista el hecho de que hoy era el primer-
partido que Ben Barek jugaba con xaxsosoxB el Atlético*••

(GONG) ,

El primer tiempo terminó en empa"te a un tanto* Ivía^càccE e 1
primero de ellos Artigas, del Esp'anol, al rematar un centro-chfet
de Panadés* Ocurría esto a los catorce minutos del ppkmer tiempo!
A los 25» también de la primera pçrte, empatb el Atlético por media¬
ción de Vidal, ai rematar de cabeza un pase que la había ser"vido'
Ben Barek, también de cabeza*

El tanteo, en este primer tiempo, xsh^ehíÜí fué el fiel reflejo
del equilibrio que exis,tió en el terreno durante los 45 minutos 1 en
el curso de los cuales ningún equipo acertó a imponer decisivamente
su juego* ' '

Eq la. segunda parte, sin embargo, él encuentro cobró un cariz
distinto* El Español, con su juego bien conjuntado y esencialmente
profundo, logró desbordar repetidamente el buen sistema defensivo
contrario, logrando por tres veces ubicar el h.lon en 1a âeta adver¬
saria. .A los 7 minutos, una jugada îhnadés-Piquin, fué r ema"t"ada al
ángglo por éste ultimo. 2-1. En pleno dominio españoUsta, fué mar¬
cado el tercer t anto de los Màa z;t'M.i:anEgx blanquiazules por (hra de
Gamer, quien en brillante jugada individual, rematada de faraœ lejos
con chut fuerte y colocadísimo, batió a Domingo. 5"-l« A los 15 minu
tos, un pase raso de Gamer a Hernandez fué aprovechado por éste para
disparar raso y fuerte, logrando einrsaa'gkx un nuevo tanto con
el que quedó rubricada IsT brillante vlc"t;oria ,españolista¿



LA. IMHîESIOïî DE Là JOEÏÏàLà A FÛELâPLUMà

Venció el Barcelona en GQiainartin» por 2 a 1» Y su triunfo
puede ser tenido como una de las notas más destacadas de esta ¿ornada

. ' en la que tan halagüeño balance han sacado nuestros equipos. ..4 exqep-
ci on del Sabadell, batido en Coruña, 'iauKxArM'syyH'Kiii'fli.lt:eE nuestros egaipos
han salvado esta ¿ornada más que airosamente. El Bspeñól,. batiendo
de modo claro y bx'illante al Atlético de' Madrid, con todas sus grandes

m figuraa; el Sarragoha, logrando el previsto triunfo sobre un rival *al
■

que los gimnásticos hablan forzosamente de superar en todos los terre«e
nos} y el Barcelona, por ultimo, logrando lo que tan difícil parecíaí
batir aliaate Eeal Madrid en sus propios dominios. Esta segunda victoria
consecutiv/á de los azul-grana^ reveladora de la alta capacidad bses que"
estos momentos distingue al once barcelonista, les permite.de momento -

usufrucutar el título de primer líder de la Liga. Eo de¿a de ser todo ,

un halagüeño indicio -gatgyBtff el hecho de que a la segunda ¿ornada haya
logrado ya el Barcelpna situarse a la c abeza de la clasificaci''on...



SINTOl·IlA

piSIÜF "CuCIM Si^'LûGÏA"

HA 19 de Septiembre-, 1948)

LOCUTOR
Ra-diamos la emisión Cocina Selecta

O

XILOFON

■-■y-'í.

li^tí ; ■
LOCUTORA 18 / ;

Presentada por la Bodega Mallorquina, r%s^_^'3?an"ta' del Salon
Rosa \C'i ■

LOCUTOR
La Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa, 3aa creado
un ambiente exquisitamente selecto para una clientela exqvii-
sitarnente refinada. «

LOCUTORA .

Vamos a proporcionarles iioy, señoras y señoritas, la receta
de tres exquisitos postres de reposteria. L'scuchen para empezar
la del Fium Eake o Pudding de fnztas,

LOCUTOR ■
Se cogen 900 gramos de mantequilla y 500 de azúcar.

LOCUTORA

Se bate la mantequilla con el azúcar hasta obtener una masa
homogénea y esponjosa., LOCUTOR

Ac^o segi^do se adicionan 8 huevos enteros y 700 gramos de hari
na dé trigo, asi como 2 gramos de bicarbonato'y 5 de cremor
tártaro.

LOCUTORA

Se prosigue el batido o mezcla mas lentamente.por ultimo se
añaden 500 gramos de fruta confitada, bien cortada, de prefe-

,rencia cerezas, melon, naranjas, etc., colocando dicha mezcla
en xmo o varios moldes. LOCUTOR . .

La masa se cuece al homo lento.
LOCUTORA•

Y vamos ahora con la receta del clasico Pudding
LúCÜTOE . . ■

Un un molde para el horno se aliemañ finas rebanadas de pan
con capas de fruta deshuesada y finamente cortada. Debe., empe¬
zarse y terrainarse con pan.

LOCUTORA

Se vierte encima cuidadosamente, de manera qué el liquido pe- ;
netre poco a poco en el-pan, 2 huevos batidos cbn medio litro'
de leche azucarada y vainillada.

LOCUTOR

Se deja reposar para aue el todo quede bien embebido, y se
cuece al baño maria o~al horno. Lste es un procedimiento muy
sencillo y casero.

LOCUTŒIA
Y escuchen seguidamente la receta de otro postre de reposter-'
parecida àl pudding y al plum kake. Se trata de un postre
tipico vasco y se llama Burusu-kopila.

LOCUTOR

Ante todo es preciso preparar 250 gramos de masa para pan.



LOGUTOkA
üista masa se elabora de la siguiente manera; Se coloca la narine
de trigo en una fuente de paredes altas. S hace un agujero en
el centro y alü se echa la sal.

LOGÜÏQR"
Aparte se diluye la levadura en el agua tibia, si agua con la
levadura se vierte en el hueco hecho en el centro de la harina^
y, con \ina espátula, se va ^do vueltas al liquido, el cual irá
absorbiendo lentamente la harina de las paredes.

Debe evitarse el mezclar directamente la harina al agua, puesto
que entonces la pasta queda grumosa.

LOCUTOR
Una vez la harina empieza a formar cuerpo con el agua, se traba¬
ja el resto con la mano, amasando durante un rato hasta que la
pastà quede bien XEsa homogénea.

. LOCUTORA
Asi, pues, se cogen 250 gramos de masa para pan, 125 gramos de
azúcar en polvo, 125 gramos de mantequil.la derretida, y un va-
sito de ron. Todo ello se echa en una tartera y se bate.

LOCUTOR
Una vez la pasta bien homogénea, se vierte en u.n molde de pare¬
des altas, de preferencia no acanalado.

LOCUTORA
Se deja sy reposar durante tres horas para, que la masa tenga
tiempo de subir y esponjarse.

LOCUTOR

Seguidamente se mete al horno duranxe veinticinco minutos. Se
deja enfriar y se sirve.

■

LOCUTORA

Recuer;den siempre cue el Salon Rosa ha creado un ambiente
aristócrata y de abolengo para una clientela selecca.

LOCUTOR

Fovios, para el banquete de bodas, no olviden los suntuosos
salones para banquetes de!}. Salen Rosa. Ll marco adecuado para
celebrar tan fausto a contecimiento

LOCUTORA

Bodas, bautizos, banquetes....jSiempre los salones del Salon
Rosaî

LOCUTOR
_ ;

Resérvenlos con algunos dias de anticipación.
LOCUTORA

Hpn escuchado la emisión Cocina Sàlecta, ofrecida a los señores
radioyentes por ia Bodega Mallorquina, restaurante del Salo.t
Rosa.



í Locutor)

Señoras y señoritas... señoras y señoritas... buenas noches.

Ll programa Q,UIWCB IvZEFUíuS PARA XAS HIJAS DE E¥A, q.ue patrocina
Gasa Ealtá, el emporio del buen gusto, comienza en este momento.

¿Consideraron Vdes. la ventaja de saneter sus problemas, los mil
problemas q.ue la vida social y privada plantea, al Consultorio
Eemenino de Gasa Baitá?.

Recuerden q.ue el Gcnsultoric Eemenino de Casa Baltâ desea y pue¬
de resolvérselos, o al menos decirles, si fueran insolubles, c£-
mc lograrían atenuarlos. Y, también, q.ue les garantiza, de ante¬
mano, la reserva mas absoluta.

Algunas mujercitas ya han recibido orientaciones del Oonsultorio
Eemenino de Casa Baltâ y serán, lógicamente, sus mejores propa¬
gandistas.

Gasa Baltâ trabaja para ¥des., no lo olviden.

De tid modo trabaja para Vdes., q.ue muy pronto les ofrecerá una
sorpresa extraordinaria, una sorpresa cuyo alcance no pueden ni
supcnei'.

— Distintivo musrcâiA ^
(SI sonido ira decreciendo gradualmente)

(Locutor)

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

Golp^e suave de gong.



(XcGutcr)

A^iUÍ Hadic Barcelona y liadio Eeua, emitiendo conjuntamente el pro_
grama QUINCE îuIîiUîv.i3 PARA XAS HIJAS DE —TA, q.ue patrocina Basa
Baltá, el emporio del ouen gusto,

"V,( le cutera)

IlanifestaDames a Vdes, en nuestra charla del domingo pasado, que
los Varones , schre todo los que vienen "con los papeles debajo
del bra20", esto es, los que buscan una mujercita para casarse,
no ven con agrado a las mujeres que lleven en su bolso "todo me¬
nos la estufa", como dicen con gracejo Helen Valentine y Alice
Thompson en BETTER THAI^ BMUTY. Y así es. Porque la mujer que es
desordenada consigo misma, mal podría establecer orden en el ho¬
gar que un día llegase a constituir.

Pero hay infinidad de detalles que debemos tener en cuenta las mu
. jeres, si pretendemos ganarnos la volunt;ad de les hombres. ~

los tirantes caidcs y los visos que "asoman la oreja", suelen, a
menudo, malquistarnos, también, con el sexo fuerte.

Sin embargo, son contratiempos que pueden evitarse. "Prevean cada
vestido -sugieren ambas escritoras- de una cintita en el hombre.
Estas pequeñas cintas se hallan a la venta y pueden ser consegui¬
das en cualquier mercería. Es s6lo un momento lo que necesitan pa
ra. coserlas. Al ponerse el vestido, metan Vdes. todos los tirantes
debajo de la cintita y ciérrenla con un automático. De este modo
los tirantes estarán firmes en el sitio que les corresponde, has¬
ta que Vdes. abran el automático. Una cosa insignificante, ipero
cuan grande resultado les darái".

Para que el viso no se vea,basta con un estudio de su largura, a
fin de que no exceda jamás a la de nuestro vestido más corto. El_e
mental, ¿eh? Pues se diría que para muchas mujeres es este un pr_o
blema de imposible solución.

"Por desgracia -dice Joan Beiinet en HOW TO BE ATTRACTIVE-, no po¬
demos saber desde el primer instante cuSles son los gustos de los
hombres, porque dicen una cosa y hacen otra".

Exacto; pero hay descuidos, eso sí, que el hombre no perdona, y
aciertos que le son gratos; aciertos y descuidos que toda mujerc^
ta debe conocer.

"Cuando un hembra nos encuentra por primera vez -añade la genial
artista cinematográfica- tiene una base para juzgarnos: nuestra
apariencia.

"los hombres se sienten más atr;fídoa por un rostro alegre que por
uno perfecto. Borren, pues, las arrugas de la frente, levanten la
comisara de les labios y mantengan los ojos serenes. Dejen la ca¬
ra de mal humor para las sirenas del cine.



"Prefieren la feminidad, antes q.ue un aparente refinamiento,
les agradan les calellos suaves, limpies j "brillantes. Y los
la'bios pintados, pero no el e::íoeso de pintura. Y les colores
corrientes: azul, rosa, encarnado, etc., pero no las com"bina-
cicnes de colores fuertes q.uc asustan. Y los som'breros "bonitos,
pero no los extravagantes. Y los vestidos q.ue demuestrcoa que es
Vd. mujer, rechazando los excesivamente amplios, abultados, ás
peros al tacto o que escondan la figura (Pues ahora se tendrán
que chinchar). Y las piernas lindas, gordas o delgadas -es cues
ti6n de apreciaciones-, no siéndolo para ellos, las que van den
tro de una media arrugada o torcida. En fin, o'btan por olvidar¬
se de los pies, un tanto prosaicos, y conservar una feliz igno¬
rancia acerca de la tramoya del^ vestuario; molestándoles ver
cintas indiscretas y dobladillos descosidos".

Las palabras de Joan Bennet, nada filosóficas, encierran, no
obstante, una honda filosofía. Paradôgico, pero cierto. "Una fi¬
losofía de "andar por casa", más simple, naturalmente, que la
filosofía especulativa. Más simple y más pedestre, pero también
más dtil para la vida cotidiana.

Ahora, señoras y señoritas! van Tdes. a permitirme que tome un
poco de aliento. Es cosa de un par de minutos, durante los cua¬
les unas amiguitas mías quieren dar a Ydes. noticias muy subs¬
tanciosas.

Gol ^e suave de gong.

(Locutor)

Per su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
les tejidos de Baltá.

Golpe suave de gong.

(Locutor)

qquí Eadic Barcelona y ladio Eeus, emitiendo conjuntamente el
programa Q,UIKCE Mll·ITJfuS PAEA LA3 HIJAS DE EYA, que patrocina
üasa Baltá, el emporio del buen gusto.

IvLSICA- Algunos compases de raásica ligera. ^

(El sonido irá decreciendo gradualmente) T^Nbt KM íHw*

(Voz A) Glasés tornasoles, fayas y reversibles.

(Voz B) ... para trajes de calle..



4.

(Vûz C) ... ien G-sa, Baltál.

( 7oz il) H;í,303 1Í3C3 y 'brochados...

( Yoz B) ... v.-ra traces de novia...

(Yoz C) ... len CasaB !.-,l tî s, i.

(Ycz a) e-7Dardinas, bellardinaa, crep^jl-las, Cuomanes fines, cet
chevaux, fi'icctinas y cubreccts.,..

(Yoz B) ... para traces de otoáo...

(Yoz o) ... i en Casa B aX b a î.

(Yoz a) v-tcmiiJies, dubetines y paaetes...

(Voz B) ... para abri¿aitos de calle...

(Yoz ü) ... ien Gasa Baitâi.

(Yoz a) Géneros a royas, escoceses y a cuadritos "pied de poule".

(Yoz B) ... para trajes y abrigos de "sport"...

(Yoz C) ... Ien Casa Baltâi.

IvUSIGA- Algunos compases de mdsica ligera. V ^A R W îl\i ¿3'(hl sonido ira decreciendo gradualmente) IHin h

(Locutor)

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

i.X-SICA- Algunos compases de másica ligera, o^aúkíik''
(El sonido irá decreciendo gradualmente) T^CnKíXliMU

(Yoz a) los precios más ventajosos...

(Yoz B) ... para todo el mundo pueda vestirse...

(Ycz û) ... ien Gasa Baltâl.

(Yoz a) Las calidades más selectas...

(Yoz B) ... para qxxe el gusto más exigente (¿uede complacido..

(Yoz C) ... ien Casa Baltái.



(Voz A)

(Voz B)

( Voz c)

( Voz A)

(Voz B)

( Voz O

í Voz A)

(Voz B)

( Voz G)

(Voz A)

(Voz B)

( Voz c)

los estilos más variados...

... para (¿ue las señoras puedan escoger a su oapricho...

... i en Casa Balïai.

11 servioio más esmerado y diligente...
... para que el oomprador ocasional se haga cliente...

... i en Gasa Baltâi.

Una biblioteca de figurines y revistas de modas...

... para que la clientela pueda documentarse...

... len Casa Baitál.

Un consultorio femenino...

... eficiente y discreto...

... ¡en Gasa Baltál.

iiIU3IGA~ Algunos compases de másica ligera. -
( sonido irá decreciendo gradualmente) RÍTHí?

a. M Mt» '

(locutor) ^

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

Golpe suave de gong.

(locutor)

Aquí Badio Barcelona y Hadio Beus, emitiendo conjunt am ent e el pro¬
grama QUINCE íiIMToS PARA 1A3 HIJAS DE. ETA, que patrocina Casa Bal
ta, el emporio del buen gusto.

(locutora)

\DeGxamos también en nuestra charla anterior que la moda femenina
vuelve sus ojos al año l.SSC».

'fal vez precisábamos demasiado, pues en realidad es toda una cen¬
turia, que podría establecerse entre los años l.SuO y 1.9gO, la
que se deja sentir en los estilos de nuestros días.



ülaro 63 aue el predominio de los gustos ciue imperaron en 1.880
es tan fuerte, q.ue casi no permite apreciar otras influencias.

Si examinan Ydes. los figurines y revistas de aq_uel periodo -LA
IvIwDE ARílSTI.^UL, JolTBl·IAL DBS DSi^lSBL·LES, IB IviuNITEDH DE LA MODE,
ïïwüYEAIjlES PAEISIiFKES, SIIvSBIICIjSSILÍüS, ILLUSmiiE'îl BiîAUENBEI-
ÏÏUNG, JUGBND,^etc.- y los cuadros y dibujos de les artistas de
entonces, verán, por ejemplo, q_ue los preciosos vestidos de no¬
che de xíaphael, Maggy fíouff y Jacq.ues Bath, i^ue presenta ALÎA
Gv.3ïü2A en su námero 57, tienen un sabor ochocentista innegable.

Algunos escritores de la época calificaron de feas las modas en
uso; pero casi todos acabaron transigiendo con ellas y hasta ha¬
llándolas excelentes.

Durante el decenio 1.870-1.880 el traje de las mujercitas era de
una estrechez abrumadora; tanto, cj.ue la baronesa María k/allersee
dijo del suyo de novia: "Era tan estrecho que no me atrevía a co
mer".

Pero he aquí que reaparece el polisón y, con él, la falda holga¬
da, que da al cuerpo femenino una apariencia mas interesante.

uoultando hasta la punta del pie, las faldas, sin anbargo, no t£
caban el suelo. El contraste de colores cede su lugar a la anal£
gía, y se ven vestidos a tres o cuatro matices de un sólo tono.

Bien. Reaparece el polisón y tiene días de gloria, pero se ecli£
sa de nuevo en 1.89E.

las faldas, entonces, se alargan y surgen las colas para los ves
tides de calle, antes reservadas a los de "sciré".

Es ahora, precisamente, cuando se dibujan estilos muy semejantes
a los que hoy nutren los figurines.

Max ven Boehn, en LA LíoDA, escribe: "Cuerpo y falda revistieron
nuevas formas, entrando la moda en un nuevo periodo, en el cual
utilizó sus recursos con tal refinamiento que bien podemos decir
que aquella era que va desde 1.892 a 1.897 constituyó un punto
culminante en el arte del vestido".

Eran los tiempos.del vals... —

ivíüSlÚA- Yals "Monte Gristq", de Kotlar.
(31 sonido empezará, siendo muy débil, para que sirva de fondo a
las palabras que siguen)

(Voz A)

-3í, conde; con mucho gusto. ÍY una melodía tan seductora!...



IvIüSICA- Continúa el vals "Monte Ci"isto", de Kctlar-
(¿1 sonido crecerá rápidamente, hasta alcanzar su raázimo volumen.
Luego decrecerá^ gradualmente, para q.ue sirva de fondo a las pala¬
bras ciue siguen).

(Locutor)

-¿Contenta?.

( ¥ca a)

-iHádiante de alegría!.

(Locutor)

-Bailáis muy bien, duquesa.

( Voz A)

-Y vos sCis un galanteador muy hábil.

(Locutor, cambiando de tcno. Con apasionamiento)
-iiinai... iAnai...

(voz A, alarmada)
-iPcr Dios, que viene mi esposo i.

(Locutor, disimulando)

-¿por que no leéis, duquesa?.

(Voz A)

-iïïuestros vates son tan aburridos!.. •

(Locutora)

Y el de la polca. » »

>Iü3ÍCA- Polca "La Emperatriz.". de Escalas. ^

ÍSl sonido empezara siendo muy débil, para que sirva de fondo
las palabras que siguen)

a

(Locutor, ceremonioso)

-¿Me concedéis este baile, alteza?.
(voz b)



8.

-3i ello os hace xeliz, desde luego.

(1 coûter, con tono muy respetuoso)

-Señora...

(Voz 0)

-Bailad, "bailad, hijos. Bailad. ¡Ay, ^uiên tuviera vuestros añcsi,

IIüBICá- Cent inda la polca "la Ihnperatrlz'\ de Bscalas.
(hl sonido crecerá rápidamente, hasta alcanzar su lusccimo volumen,
luego decrecerá gradualmente, para q.ue sirva de fondo a las pala¬
bras q.ue siguen)

(locutor)

-¿Entonces?...

(Voz B, dubitativa)

-Fo rae decido... ¿Seréis discreto?.

(locutor, con apasionamiento)

-¿Dudáis acaso?... iElenal.

( Voz B, ccn temor)

-Disimulad, disimulad, marqués, que nos miran.

IvICSlCA- Continúa la polca '%a Emperatriz", de'Escalas.
(si sonido crecerá rápidamente, nas'Ca alcanzar su máximo volumen)

(locutora)

del cotillón.

los tiempos de Darr.'in, de áola, de Kietzsche, de Bcecklin, de
Courbet, de Menet y de Wagner.

los tiempos del naturalismo, del impresionismo, del individualis¬
mo... de una serie de "ismos" que llevarían la inquietud a los es
píritus y fraccionarían hasta lo inverosímil la sociedad europea.

Eran, en fin, los tiempos en que se estaba elaborando un mundo de
máquinas y letras de cambio, que había de conducirnos a la guerra
del 14 y, posteriormente, a las mil calamidades que hemos conoci¬
do.

030



I¿U3ICA- alarcha milita-r^,^ de
(El sonido ira deoreoiendo gradualmente)
fUiX^ -A cut^Ji)t,dJULc.JU-t^s>^ a^t»MíS>
Muestras abuelas estaban lindas de verdad, hay q^ue reccnccerlo.
Pero el corte es un arte como ctx'C cusúLq^uiera: avanza poco a po¬
co y cada progreso que registra es el resultado de múltiples ex¬
periencias. las modistas, entonces, para conseguir que la falda,ancha en su parte inferior, se estrechase en las caderas, tenían
que recoger por detrás con numerosos artificios la tela sobrante.
Solo en 1.898 se logró un patronage que hiciese posible, sin ta¬
blones, bollos ni fruncidos, una falda acampanada.

la falda actual tal vez participe , en parte al menos, de las ca
racterísticas de la falda de 1.889, cuyo vuelo se inciaba ya en""
las caderas.

Hace 45 años, allá por el 1.903, vimos nuevamente faldas que, por
su corte, nos recuerdan las que hoy se estilan. Eran, sí, mucho
más largas. Hablar en aquella época de faldas a 45 cm. deísuelo,
y aun a S5, hubiera sido de una procacidad intolerable. ¡Q,ué bro¬
mista es la modai Y los humanos... Iqué ingénues somosI.

Es lógico que faldas tan largas como las que entonces se usaban
exigieran lindos refajos, porque las señeras veíanse obligadas,
a menudo, a recogerse el vestido.

las telas más hermosas y les más exquisitos adornos dedicáronse
a este aditamento.

Como las mujeres llegaron a manejar la falda con una picardía in¬
teligente y graciosa para que los encajes del refajo jugaran al
escondite con los ojos de los caballeros, naufragaban en su olea¬
je no p^cCja__aar4iLaones^-

ívíüSICA- Algunos compases del vals "Monte Cristo", de Kctlar.
(El sonido irá decreciendo gradualmente")

En reuniones familiares, teatros, chocolaterías o paseos, gracias
al mudo lenguaje que hablaban las damitas con el vuelo de su fal¬
da, la trama sin fin del amor seguía tejiéndose, aunque el silen¬
cio reinara en los labios o éstos pronunciasen palabras indiferen
tes.

Y la aparición del refajo era siempre la nota sensacional. Guando
los bordes de un refajo se dejaban entrever, iadiós compostura de
los varones más respetables!... Las mujeres lo sabían y ya pueden
Vñ pq. ycie _GÍimo frr) y an del trUCO.

MUSICA- Algunos compases de la polca "La Emperatriz", de Escalas.
(El ido irá decreciendo gradualmentel
„ _l._a.cn



lik •

j'orradas de ruidoso tai'etán, las faldas de nuestras aduelas pro¬
ducían, al andar, un fru-frd impresionauate y seductor.

Pero el gusto evoluciona. Al cade de algán tiempo estimóse ordi¬
nario el fru-frd y se trocó el tafetán, para evitarlo, por el
"merveilleux".

3i estudiamos la moda a lo largo del tiempo y del espacio, vemos
sólo una metamorfosis ininterrumpida y una periódica repetición.
Y es .¿ue la histeria de la humanidad tiene mucha semejanza con la
serpiente egipcia q.ue se muerde la cola.

En el número 67 de ALfA CuSfüHA contemplamos, por ejemplo, un ves
tide de noche, creado per Balonciaga, en gasa "blanca, con lente¬
juelas dorad-as, ciue se parece a los ciue se estilaron en 1.895: el
mismo adorno.

Y en el número 58, un vestido de noche también, en tuscr "blanco,
con unos "belles recogidos atrás, de Bastida, q.ue recuerda los del
ano 1.893.

¿VolvereDics también a la sobrefalda?.

iviuchas gracias, señoras y señoritas, y hasta el próximo domingo,
a la misma hora de hoy.

Golpe suave de gong.

{Locutor)

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

Golpe fuerte dé gong.

(1 coûter)

San cidc Ydes., señoras y señoritas-; el programa Q,üIHCE LIIFufüS
PARA LAS HIJAS BL ¿YA, q.ue patrocina Casa Baltâ, el emporio del
buen gusto.

Distintivo musical.
(Si sonido irá decreciendo gradualmente)


