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Sintonía.- darupanaô-as.-
del agua", suite:
ilmisión de Radio Racional de
"Ooncierto de Brandeniburgo",
en fa mayor" :
Fin de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia del Sagrado Corazón: Misa
para eni'ermos é imposibilitados que
por su estado de salud no puedan
acudir al 'templo.
"Suite para cuex'da":
Retransmisión desde el Colegio Ofi.c
de practicantes: Conferencia sobre
"EÏICA PROJglSIONAL" ,. por el Rvdo. P
Pugiula S.J.
SERVICIO MSIEOROLÜGICO NACIOlláL. ■

Bonet de San Pedro y los de Palma:
"La Viejecita", selecciones:
Actualidades:
Boletín informativo.
Emisión de Radio' Racional de Esplaia i
Divos del "Bel Canto":
Guía comercial.
HORA EAAC'IA.- Santoral del día.
Ricardo Monasterio:
Emisión: "Estampa barcelonesa":
Guía comercial.
Banda espalóla del Círculo musical:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de Espan
Instrumentos de pxilso y púa:
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Sigue: Instrumentos de pulso "y púa:
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"RUtii.S DE ESPid^k": "Los caminos que
andan", por Pedro Torres Morell:
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"Radio-Deportes":
Tonadillas por Carmen Morell:
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Fantasías por Mario Traversa:
HORA EXACTA.- "GLOSARIO DE ORIENTA
RELIGIOSA", a cargo del P. Basilio
Guía comercial.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DOLÍIIÍGO día 26 de
\

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

2211.15
2211.20
2211.30

22h.45

Guía comercial.
Glenn Miller y su Orquesta:
Dniisión: "LOS QUINCL MliUîOS PARA
LAS HIJAS DL LVA":
LEALHO Ll; iiAJ.-l. Radiación de la
obra clásica de Lope de Vega:

"LA DOROTBA"

adaptación radiofónica de Pernando
Platero é interpretada por el Cuadrí
Sscenico de la ¿fiisora.
Fin de emisión.

0 *^0"K!)—O

Varios Discos



PlíüGiíAI.:jl líB "HAl/iÜ-BAiiOBLOHÀ" S.A»J. - 1

SOCIBDAB ESPÍAjOLA

Düi.iIWG-Ú, 26 '

Is 'f: : : : : : : : iS ^ : :. : ^¿i ■■ ¡
j Vr\ ^ \. 'S· ^ • '

tíli»—j/sinton£a. ■■• SüüIííBXlD BSPáíJüíjA BA'ÁL^^iüMi''UB^óri, Bji;ííSUí.cA BA BAíí-
CEBONA EAJ-1, al servicio de Es^ñá'Eranco.
Señores rad-ioyentes, muy "buenos dá^á.c/;wyiíSf%?v^'ranco. Arriba As-
paña.

•^Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
-^'Ba másica del agua", suite, de Haendel: (Biscos)

üñ»15)(OONAOíAiiOS CON iAlBiO NACiÜNAB BA ASBAisA:
8ñ.3üy^CAÜAN VBES. BE OIA LA EMISIÓN BE RABIO NACIONAL AA ASAAI^A:

-y"C0N01ERl'O BA BRANBEtIBÜHGO", ns 2 en fa mayor", de /Bach, por
Orquesta Sinfónica de "Eiladelfia: (Biscos)

9ii»—por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Bios quiere. Señores_ra-
dioyentes, muy buenos días. SOOiEBAA ASPAl-jObA Ba ItADlO'BlAlISiON,
Ami SOBA BA BAACABONA EAJ-1. Vivi, franco. Arriba España.

lüh.—V Sintonía.- BOCIlABAA Aoriu^OBil BA iíABiOBii'U'SióN, AiUSOFul BE B/AíL
'^CELONA AAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva franco, i'irriba Es-
pana,

-Yhetransnásión desde la rglesia del Sagrado Corazón: Llisa para
enfermos ó imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acuudir al íemplo:

10h.3Q|(ifetie- "SUIÏE PARA CUERDA", de Porcell, por Orquesta filarmónico-^ Sinfónica de Nueva fork: (Biscos)

lüh.4¥Retransmisión desde el Colegio Oficial de Practicantes: confe-
-'\rencia sobre "E'iiCA PROfASIONAL", por el Rvdo. Padre Pu^iula S.d

12h.-)(SERVICIO MATEÜROBÓGICU NACIONAL.
12h,0VBonet de San Pedro y los dei-Palma: (Biscos)

12h,2<^"LA VIEJECIIA", te Echegaray y Ca"ballero, selecciones: (Biscos)
13h.—-Actualidades: (Biscos;

13h,10-^o3etín informativo.

13h,2(^ON"ECmiOS CON RABrÜ NAGiONAB BA ASP-íUm: (Lteligiosa)
13h.354^^·^·^'' VBAs. BE UlR BA AiulSlów BA RiBJlü NAO1GLIAL BA A3PAL>A:

^^ivos del "Bel canto": (Biscos)
13h.55>(^i-ía comercial.
14h.—^^^ra exacta.- Santoral del día. Amisiones destacadas.
14h,ü2'^icardo Monasterio: (Biscos) ' ^

l4h.l0^msión: "Estampa barcelonesa":
ítexto hoja aparte)



- 11 -
i

141i.l5/Cíuía comerolal,

14h,2Ü jiia^da española del Gíi-'oulo musical: (Discosj

1411.25'-néervicio iinancieio .

14li.3G^Óüiúi:CÍAiiaOS OÜW HiLDlÜ iMAGiUDAl Djí DSi'áI^á:
14n,45)4^í1ba£'j v'dds. m ülH la mlisuín DD iíaoiü íUÜIÜIjad dd DSP/uui:

•*^lnstiumentos de pulso y púa: (Discos)
14ii.5G-kíuía comercial.

14li.55^"Bigue : Instmmeiitos de pulso y púa: (Discos)

15n,-.r|-4iimisi6n: "üADlü üDüB" :

(l'exio lio ja aparte)
• • * • •

l5ii.3üUii'inisi6n: "DL l'AitñAí^ DD LA i{AD10":

(Texto iio-ja aparte;

I5I1.45 -^íüiOÜl-iTBS DD BríDLSA": i'antasía de imágenes mundiales, nor An¬
tonio dosadaj (tíegunda audición)

15ñ.l5-|-Programa especial de Dailadles: (Discos)

lüñ.—JI'HDTAS DD ESPADA" : "dos caminos q.ue andan" ; por Pedro TorresI Morell:

(Texto lio jiparte)
• • • » •

ltíñ.2Q/DiS0ü DEL JíADIOTENTE.
I

2un.lüboletín informativo.

2üli.l5 ^HADiÚ-DEPüfíTES" .
2ün.2üC)Tònadillas por Carmen morell: (Discos)

2U]i.25.X^üNDCTAiiUS CON HADiü WAClüNiiL DE ESDiu^A: (Deportivas)

,2üh.5Ü>ácABAW YDES. DE ÜIK LA EmlSlÓN DE KADiU NACIONAL DE ESlAíA;
y

-X^cuía comercial,

2un.5plantasfas por Mario Traversa: (Discos)

21n.—yáora exacta.- "GrLOSAIÍiü DE ÜAlENTACiÚN IDLIDIOSA", a cargo del
Basilio de xíubí.

(Texto no ja aparte)

21h,2^^x§ala comerci§l.
21h.30íi«ániaturas musicales: (Discos)

211i»40)>^ónica taurina.

21I1,4t^ONEOTAMOS CON HADIO NACIONAL DD DotAUA: ■

22n.05^ABAN VDES. DE OIR LA BtÜSIdN DE RADIO NACIONAL DE ESPAi^A:



- lli

22ii.(JÍ^>,^rjiisióii; "000IwA SJüLiiO'i'Á" :

(l'exto iioja aparte)
• «••••

22Li.lü'^riíisión: "Estampa "barcelonesa";
(l'exto no ja aparte)

• • • • •

22i:i. i3>.;0uía c oiB reial.

22û,2^01enn Jiiiller y su Orquesta: (discos;
22h.3uU$misión: "laOS QÜlEOE ivui^U'lüS lÁiíA DAS Hl^AS DE EVA": (Soniao

■^a iíjfiDiU iiEuS;
Viexvo iioja aparte;

22ii.4^^^>i!ÍÁ'lUü DE EAl-l. iiadiaclóii de la obra clásica de Lope de vega:
"DA D 0 K ü I E A"

aaaptación ra,dioiónica por Femando Hatero, é interpretada por
el Cuadro Escénixïo de la Emisora.

— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-
des hasta las si Dios quiere. Señores radioyentes, mixy
\ "buenas noches. SOCIEDAD ESEAl^ODA DE hADiODlDUSlóD, EiU.30,.ül DE
BÁiíCEDÓNA EAJ-l. Viva Franco. Arii'ba España.



2590 G. L.
2591 &• !»•

PROGRAMA DE 33IáCOS

Doniî;iigo,26 septiembre 1948.
A las 8li»— ^ ,'

' *

"LA MUSICA EEl AGÜA".SUIirÉ DE B^MDEIj.
ror Orouesta Hallé Lajo la diWclén J®! Malcolm
Sargent. ^

1—X"Allegro. Aria" (2o.)
2—it'?Andante espressivo"
3—«"Allegro Leciso"

A las 8h.30

noTOflTERTO LE BEAHDEBimGO ? EN PA MAYOR

2180 G. L.
2181 G. K.
2182 G. L.

de Bach.

Por Orq.uesta Sinfdnica de Filadèlfia hajo la Bireccién
del Mtro. Leopoldo Stokowski.

4—K "Mov. la Allegro" ^
5 X "Mov. 2a Andante" í:2c. )
6—x"Mov. 3a Allegro ,Assai».

2480

n p T. E M E H T O

Por Orquesta Sinfdnica de Filadèlfia hajo la BireC'
qí(5íi del Mtro» Leopoldo Stokowski.

7«»^«Créemos en un solo Bios" de CORAL-PRELUDIO , de Bach

Por Orquesta Sinfónica N. B. 0.
8—O AIROSO, de Bach (2c.)

"-;»»= »= »'=S "=S



PRQSEAMA BE DISCOS

Doiniíigo^^6 á«. Septiembre If#8

A las 10h.30 \il tp .'j ,7,
; \%% -«Xíl

"SUITE PAlià OUEHDA"

de Purcell

Por Orquesta Filarmónico Sinfónica de Nueva York bajo la Direc¬
ción del Mtro. John Barbirolli,

2489 G. L. 1-
2-

2487 G. L. 3-
4— M0V.X52 "largo,"

Mov,Xi» "Aneante maestoso". "Allegro"
Mov,X22 "Tempo di Minuetto" Mov, 3^ "Andantino"
M0V.X42 "Allegretto, Giocoso" Mov,062 ^Allegro"
TIC ^ __ C 11T* ^ ^ ft

II- lU; «—lls"="= "=



4307 f. L,

4471 P, L

4470 P, L

A las 12,05

->

BONET DE SAN PEDHO Y LOS

PROGRAMA DE DISCOS ECÎ/av^V

pomilgo,^ Sewi:.embre de 194S.
.y_\

1 >^0 PRESUMAS DE INSENSIBLE, "cÍñ'cí(5n fox de Bonet
2—y^k MOSCA, Marchina de Bonet
3—^(â. ella se LO digo, Oanci<5n habanera de Bonet.'

4—^ÍlüMBO A LA CAMPIÑA, Foxtrot de Mevar
5 "^ARrlNTERO CARPINTERO, Bolero de Llad<5 y Alguerd
6—(9 !SHU! SHÜ!, Samba de Almeida y Souza

O

(Album Ü

A las 12h.20

"LA VIEJECITA" DE ECHEGARAY Y CABALL-^RO

SELECCIONES

INTERPRETES : MERCEDES MELO
MARY ISAURA
ANTONIO PARRA
PEDRO VIDAL

Coro y Orquesta,

— /"Introducción y Brindis"
X"Coro de la invitacxon"

9-
10-
11-
12-

X"Ooro — —

■•^MagUrca" "Los dragones""S^Canción de la viejecita" (2c,)
^Minuet o "
^Dóo" (2c,)

— ••="= " =s " ss"Œ "as



PHOGHAMA. m DISCOS % ' '
>r-

A las 13 h-.

DqmÍE^ 26 c
l-

iembre 1.948

ACIÜAL·IDAD D..3

Por Mariola y su Òï»qusa^
4489 ■ P. I. 1-X"CAIT0I0N DEI CAITE" samba de Hillard y Miles.

2-:¿^SI TE HE VISTO, NO ME ACERUDO" foxtrot de Salina.
Por la Orquesta de Arthur Kaps.

4344 P. O. 3-X"H0Y MAS QUE AYER" foxtrot de P sher y Bryan.
4->^BUENAS NOCHES" de la pel. AQUELIJl NOCHE EN RIO" de Warpen,

Por Erancisco ywKiailratxyx Roviralta y sij Or

Prestad P». O. 5-X"JUANITA LINDA" beguine de Palos.
6-^JUNTO A LA ORILLA DEL RIO" marchiña de Codofier:

A las 13'35

DIVOS DEL "BEL CANTO"

Por Beniamino

186 ope. P. L. 7-)^0 dolce incanto" de "MANON" de Massenet, (lo)
Por Mercedes Capsir.

G. R. S-^í^aro nome" de "RIGOLETTO" de Verdi, (lo)
Por Tito Schipa,

P. L. 9-)^Viva ál vino spumeggiante" de "CAVALLERIA RUSTICANA" de
Mascagni (lo)

Por Toti Bal Monte

69

156

3910

3903

4168

G. L.10-' "Siccome un di caduto il sole" de "EL PESCADOR DE PERLAS"
de Bizet, (le)

Por Ricardo Stacciari y N. Pusati

B.E.ll-v?Gran duetto del ;î\rraniente" de "OTSIfliO" de Verdi (le)
Por Tañeredi Pasare.

P.R.12-'Hecchia zimarra" de "LA B0HJ3CS" de Puccini, (le).

<fo %Ío ^ \Í0\ io i ;fo \Ío ^



4248 P. I.

3681 P. 0:

3432 P. L.

PROGRA.MA m DISCOS

A las 14h.02

RICARDO MONASTER

&mingo, 26' t iembre 1948

1-
2-
•Xsi YO PÜEDISRA HABLARTE, Pox
. 'TRAICIONERA, Bolero de Ciiriel

Valero y Moro

3—ALA BRISA Y TU, Bolero de Moreno
4— ryiLEGRE PIROPO, Huapango de Rigo y Ortega,
5-
6-

•DECIA MI ABUELA, Marchíña de Marión
^PLORES DE MIS AMORES, Estilo filipino

A las 1411.20

BANDA ESPAÑOLA DEL CIRCULO MUSICAL

3451 P. 0. 7-
.6-

JGRANAINA Y MEDIA...!, Pasodoble flamenco de Torres
CORDOBA AMOROSA, Pasodoble de Torres

A las 14ii.45

INSTRUMENTOS DE PULSO Y PUA

Por Sexteto Albéniz

42 Gt. G. C. 9—/jíORAIMA, "Pantasia« de Espinosa
10—"Preludio" de EL ANILLO DE HIERRO de Marques

A las 1411.55

SIGUE: INSTRUMENTOS DE PUISO Y PUA

Por Orquesta Wagneriana de Alicante

48 Pd. Gñ 0. \ 11—y "Jota" de LA BRUJA de Chapí
12— "Duo" de LA REVOITOBA, de Chapí



PROGRAMA DE DISCOS

PRESTADO P. O.

PRESTADO P.D.

4302 P. O.

4460 P. O,

PRESTMX) P. C.

PRESTADO P. 0.

PRESTADO P, C.

prest:j)0 p. d.

4301 P. L.

A las 16h,15

/ , 2lË^à^eptiembre 1948.

PROSRAMA ESPBCIAI, PE'v

Por Orquesta Bizarros
1—Aje quiero, PasodoDle de Mapel (lo.)

Por Aurora Miranda

2—-VCIDADB MARAVILLOSA, Marcha de Andre Pilho
3—^^ JARDUíEIRA, Marcha de Lacerda y Porto

Por Antonio Machi4 y su Conjunto

4—^E QUIERO APASIONADAMTE, Bolero de Casas Augé y
Tarera.

5—^,áIMA ESCLAVA, Canción fox de Rivas, Gardey y Benítez.
Por Alberto Sen^jrini

6—-X^ VIEJO TANGO, de Algueró y Kaps
7— LUNA BLANCA, de Jimenez y Kaps,

ñ

Por Lily Moreno

8—YvOU SAMBAR EN MADUREIRA, Samba de Lobo y Oliveira
9—^ESPANHOLA, Marcha de Lacerda y Lobo

Por Tejada y su Orquesta de Conciertos

10—X|:SPA^Á CAÑI. Pasodoble de Marquina
11—^^eL NIHO de jerez, Pasodoble de Zabala

vi

/
Por Ana Blarla Gonzalez

12—i^TECADORA, Bo3®ro de Lara
13— -MARIA BONITA, Corrido de Lara

Por Roland Peachy

14—VtENGO RITMO, Foxtrot de Gershwin
15—^/YEARNING, Foxtrot de Burke

Por Ricardá Monasterio

16— /íCATAPUN, CHIN, CHIN!, Tonada chilena de Molinare
17— ...MISTERIO MOLINA, Pasodoble de Vilaró y Salina

(Sigue a las 17h.)



PRESTADO P. R.

i PRESTADO P, 0.

4309 P1 R.

PRESTiiDO P. 0.

4251

4286

P. R.

P, O.

4477 P. D.

4287 P» 0.

PRESTADO P.O.

PRESTADO P.D.

PRESTADO P. R.

PRESTADO P. 0.

PROGRAMA DE DISCOS^^TH^

. 'Domingo Septiembre de 1948
A las I7I1.--E 0 ' '

SIGUE: PROGRAMA ESPEO ]UI.?.DEl,BAI]
\V,Í

Por Pepe Denis y su

1—
2—

/tíOPACABAHA, Canción bolero dé "Barro Ribeiro y Stillman
^UE LINDA ERES, BoOe ro de Denis

Por Riña Celi y âa Orquesta
. /

3— /MANOLITA POR PAVOR, Habanera polca de Parera, Casa y
,Casas Augé.

4— ^ANA ANTILLANA, caación bolero de Salina
Por Dnrique Vilar y su Coiijunto.

5—/melodía del ayer. Foxtrot de Alstone y Salina
6—^^ANÜS, Estilo filipino de Monasterio y Salina

Per Mary Merche y su Orquesta

7- ;4us SI, QUE SI, Samba de Vives
8—SOLA, Fox canción de Parera y Álgueró
r'

j Por Pepe Denis y su Conjunto
'eSPAÉíOLITA, Samba de Denis
^^^KlADRID, Samba dá Denis

Por Mignon y su Oiquesta
- XqUE LASTI&IA! , Foxtrot de Pezzi y Kaps
- ^HIÜ CHIU, Foxtrot de Molinare

Por Casas Augé y su Orquesta

13— Xo TE HE ENCONTRADO EN NAPOLI, Beguine de Forte, Carmi-
chael y Laredo.

14—yï)E NOCHE IN RIO, Samba de Salina

9-
10-

11-
12-

15
16-

Por Mary Merche y su Orquesta ,

.XvEN, Habanera bolero de Pezzi y Kaps
-^ES QUE NO SIEIiTES?, Foxtrot de Benjamin, V/eis y Kaps

Por Cuarteto Tropical y Orquesta

17-
18-

-*/viEJA CHISMOSA, Corrido de Cuates Castilla
- ^PANCHO VILLA, Huapango de Carreras y Oller

Por Dnza Renny

MAR, Fox canción de Trenet
- ,EL VALS DEL BUEN HUMOR, Vals canción

q

Por Francisco Roviralta y su Orquesta

-i^^TONIO CARO, Pasodoble de Garcés y Seijas
- iJiASTA MAÑANA, Canción beguine de Villarroya y Rodriguez

j

Por Carmen Florido

->%IÑA CRUZ, Paosodoble canción de Quintero León y Quihoga
-^PRISIONERA, Pasodoble canción de Quihtero León y Quiroga.

19-
20'

21-
22-

23-
24-



PROGRAMA DE DISCOS

A las 18»20 h-,

DISCO DEL RADIOYENTE

3 Reg. G. P.

69jear. P.. C.

3186 P. c.

03
1813

P. L.

P. B.

3473 P. L.

Presta P» 0.

4040 P. 0.

Presta P. 0.

4272 P. 0.

4272 P. P.

3356 P. 0.

PrestadoP, 0.

31 Ara. P. R.

3562 P. 0.

4243 P. L.

•

3980 P. R.

1 reg. P. R.

4310 L.

Presta P. L.

Domingo 26, de Septiembre de 1.948

V .uxovyw .ujijj nAjJxuxjawx-a ' / 1 ^ ü
¡f \ ^V' ~;-J Ç '

1-^ "ALBORADA ObATiTEGA" de Veiga por 0rqüeá:ta'^^Gu4'ta;^^$ítica Nacional.
Sol. por Lolita Caamaño Piñeiro (le) •
2-<^'*'iïARIA MfíRCE" sardana de Bou por Cobla^a-^Kïàiícipal de la Bisbal
Sol.^. por Maria Mercedes Pont. COMPROMISO (lo).
3-AeL BORRACHO" corrido humorístico de Valerio por Orquesta Casa-
blanc.a. Sol. por José Maria Olivan padres y hermanos COMPROMISO

/

4->'^'MADRE" de Sérvelo y Pracanico por Pranèisco Spaventa. Soli por
Trinidad Bellido y Francisca González. COMPROMISO (le).

5-/'DOS GUITARRAS" foxtrot ruso de Malcaroff por Orquesta "Los So¬
listas reunidos" Sol. por Maria Mercedes Bosch Masdéu, COMPROMISO

MALAGUEÑA" Huapango de Galindo y Ramírez por Irma Vila y su
í%riachi. Sol. por Jesús Palacín y Antonio Rocosa COMER OMISO (le)

■■ /
7->*MIRA QUE ERES LINDA" bolero de Brito por Antonio Machín y su
OonjTinto. Sol. por Mercedes Mataix. COMPROMISO (le)
8-'^»LA POLCA DE MIGNON" polca de Pezzi y Kans. por Mingnon y su Or¬
questa. Sol. porJosefina del Palacio (ic)
9-)^EL IVAR" canción fox de Trenet y Lasry por Raúl Abril y su Or-
que^a. Sol. por líarisol y Pepita Fàbregas Martínez, de Gerona, (leleàta.

1C)-/V»!AY MI SOMBRERO!" pasodoble de Perelló y Monreal por Pepe Bian-
cd. Sol. por Mario González y Matias Fernández. COMPROíálSO (Ic^

11-^^LA CHUNGA" farruca de Perelló y Monreal por Pepe Blanco. Sol.
>poi7 José Ubia» y Raquel López de Quintana,

12-XeL GRANATE" milonga de Cruz y Fomés por Pepe l¿^anco. Sol. por
Anita Lapuente, Juana y Pepita. COMPROMISO (le)

13_-HCONFIESAME" foxtrot de Algueró por Antonio Machín y su Con3imto|
Sol. por Merceditas Sanz. COMPROMISO (le)
- "^OTAS DE BAILE" por Maria del Pilar de las Heras. Sol. por

iQ»ftX X »x «M»XyxfleaOTtufeiaxx-xitnaia»x COMPROMISO (ic) .Pilar y sobrina

15-\^ANGELITOS N-GROS" canción morisca de Alvarez Maciste y Eloy
Blando. Slii^ yxjBBi IP por Antonio Machín y su Conjunto Sol. por Lolita
y Candidita (le).

14

16-^'LA GRACIA" bulerías de Quintero, León y Quiroga por Jizanita X«-
Reina. Sol. por Mercedes Méndez COMPROMISO (IcJ).

S I GUE; DISCO DEL RADIOYENTE

A las 19 h-.

IT^LISBOA ANTIGUA" fado fox de Galhardo, Vale y Pórtela por Pepe
Denis, y su Conjunto. Sol. por Remedios Tuero y Eduardo Nogales.
COMPROMSO (le).

1 reg. P. R. 18^"D0S BESOS TENGO EN EL ALMA" jotas Navarras por Quintejbo los
Pages de Ta#alla. Sol. por Aurelio Edo y Carmen Gimeno. COMPROMISO
19-k!'"LLEVANIINA" de Bou por Cobla la Principal de la Bisbal. Sol.
Miguel Giraenez y madre. COMPROMISO (le)
20-X««BALL DE RAL·IS" vals de Casas Augé por Orquesta Demón. Sol. por
José Serra y familia COMPROiCLSO (le)

SIGUE



PROGRAMA DE DISCOS

CCONTINUACION DEL RADIOYENTE )

26 P. 0^21- "Soy arriero» de "EL CANTAR DEL ARRIERO" de Díaz Giles, Adame
y Torrado, Smjc. por Marcos Redondo. Sol. por Prancisco Arquillo.
COMPROMSO (lo).

146 P. 0,>^2-Tarantela" de LOS GALABRESES" de Liana Bayan y Castillo por Pede-
rico Caballé. Sol. por Vicente Saez. COíílPROMISO (le)

2666 G. R.)%3- "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENAÜíy" de Juan Strauss por Andre
Kostelanetz. Sol. por Francisco Mañé y esposa. !!OJO!I! COMPROMISO

12(6 G. C.yè4- "Intermezzo de "LA LEÏENDA DELllBSO" de Soutullo y Vert. Spor
Orquesta Columbia. Sol. por familia Viñeta, (le)

17 sin G.O.VpS- "TORRE BERIffi¡J&" deAlbéniz por Orquesta TjjrtKS Sevilla Típica
Española. Sol. por Joaquina Serrat y Rafael Ortega. COMPROMISO (le)

590 P.R.>^6- "LA BAIENGUERA" canción catalana de Alcover y Vives por Emilio
Vendrell. Sol. por Mercedes Parcerisa y familia (le).

96 sar. G.LX29- "NURIA" sardana de Borgunyo por Cobla Barcelona. Sol. por Car-
ii^n Negre (le). Maruja Serrat y Rodrigo Pernandez COMPROMISO

2249

2469

2686

4610

G. L^28- "Scherzo" de "UIÑÍA NOCHE DE VERANO" de Mendelàshon por Orquest
Sinfónica de San Francisco. Sol. por Carmen Perrero COMPROMISO /le

G. R.><é9- "RAPSODIA EN AZUL" de Gershwin por Orquesta Andre Kostelanetz
Sol. por el Suscriptor ns 3,498 COMPROMISO (le).

G. R.V30- "VIDA VIENESA" vals de Juan Strauss por Andre Kostelanetz. So
>^or Victoria Patac y Ana-Lu KSHïipMXBiaipïï ^
Manjés Rodriguez. COMPROMISO (le).

La Cal. (le).
G. R.^1- "OL' ,MAN RIVER" de Kem por Frank Sinatra. Sol, por Pepita de

io 'yio ifo Î

i&fD; dk: : Ul A f

•O
/ •



PROSRAM DE DISCOS

3503 P. C.

•44 P. C.

3028 P. 0.

A las 20]i«20

Domiii^ ,2^ -Sep^ti^bre 1948.

- - Q Q

TORADILIAS POR HARICBN MORELD \%\
%Sf>

/O1—— V, liCJZ Y^COIOR, PasodoliL e de Derena. llabres y Monreal2—'-f)IA SEÑORA DEL CORREGIDOR, Tonadilla de Lerena, Llabres
y Monreal.

3—/ ;PERDONA POR DIOS, de Valerio, Testard, Wagencr y Allqui
4——^ QUE YO ME QUIERO CASAR, de Valerio, Testard Wagener y Al-
5"*~* ^,AQUILA REAL, Zambra de Valerio, Testard Wagener y A?qui,6— NO ME CAMELES, Pasodoble con media granadina de Valerio^ 'Testard Wagener y XIgpCL,Alqui.

A las 20b.20

SIGUE: TONADILLAS POR CARMEN MORELL

3625 P. G. 7——oamor gitano. Zambra de Plores, Lloret y Serrano8— ^SANGRE GITANA, Pasodoble de Plores Lloret y Serrano

A las 20b.55

PANTASIAS POR MARIO TRAVERSA

P. P. 9—^SERENATA A LA GUITARRA, de Pranz Punk
10 — (^ CREPUSCULO, de Praife Crotbe



PROGRÀLIA DE DISPOS

A las 211i«30

Domingo, ,2&-'S'Ôptlembre de 1948,
''-..A

y s

i ^ f ' A\ k% H;M
MINMURAS ÜIÜSICAIES

^

''íoviitc\t·V
'a oe

Por Orquesta Filarmónica de Viena

3952 P. D. 1—6? MARCHA TURCA, de Mozart
2—,9 RUINAS DE ATENAS, Mircha turca de Beethoven

Por Orquesta de la'Opera del Estado de Berlin.

2210 P. I. 3~~'v? IjAS CAMPANAS DE LA ERMITA, de Maillart ( 2c•)

Por Orquesta Hallé

4438 P. L, 4—.' ELEGIA PARA CUERDAS, de Elgar
5--^ SHYLOCK, de Fauié

Por Orquesta Boston Promenade

4439 P. L. 6— CIELO DE pradera , de Tiomkin
7—. POR EL CAMINO, de Tiomfiin



PROGRAMA DE lISCCS

A las 22h.l5

Domingo de 19^

íl è
GtBÑN MILLER Y SU ORQIMbÍ>cial ot,

á*"

^^■fi3UCAt\^V

^4229 P. D.
3986 P. I.

3526 P. I.

3697 P. L.

3471 P. I.

1—^ DUNA, Foxtrot de Wenrich y Madden2—\ PEGGY DE MI CORAZON, Foxtrot de Fischer y Bryan
3—UNA NOVIA EN EALAMAZOO, Foxtrot de Gtorerdon v Wa-4—-j/SERENATA EN AZUD, Foxtrot de Gordon y Warren. rren.

5—cOCOCTEI A DA DÜZ DE DA DUNA, Foxtrot de Gannon y Roberts6~ .:;IA CANCION DED SUEÎTO, Foxt^t de Tepper rScGregor
7—-^ED SABADO POR DA NOCHE, Foxtrot de Stillman y MoGrane8—^ED TREN DE DA CIUDAD DED SUEÑO, Foxtrot de Robets vFontaine.

9—V ^descuidado, Foxtrot de Quadling Howard y Jiir^ens10— ;VERANIDDO, Foxtrot de Dubin y Herbert



'^AI^IO BARCülLOliA ( Rutas de Rspoña - Las Canarias ) > 1

- |Atl4Ínttda, anocsada en azul por el dolo vertido i

¡Atliinttda» que duortaes en leciio blando de alQasi
¡Atlántida» paraíso perdido en la nrofundldod dol Ocoanoi
por tí llora fue^o ©1 Tolde nevado.

- Duerme tranquila tu sueño de sielos, que tus hijas - las
siete Islas del archlplélago hespérido - onerson^Gás be¬
llas que Venus» de en uedio las olas del nar azulado.

- Kn tieapos pasados de un lejano reooto» cuando en 32uroi»a
el ^íediterr^neo ©ra im lago» un continente vivís en el
ocoidont© africano.

- 13ra el pala de los atlantes » raza do fuertes titanes.
Sus diez reyes coaligadoB extendioi»on su imperio por v s-
tas rotílonms do Europa y por el norte todo d© Africa. Los
primltlLvos atenienses - segtln cuentas sus fábulas - los
recaaaron hasta sus tierras despuos de laia épica.lucha
que resulté desastrosa para los atlantes audaces.

- líSB leyes que allí regían y las costaibres que allí ii^ç»®-
raban» eran aodolo do organización política y de virtudes
sociales, pero dospuóa de la de^í^rrota que sufrieron a
aanoB do los valerosos atenienses» cayeron en corrupción
lamentable. Soberbios y livianos a los dioses ofendieron »



'
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ùA^CEUOUk ( RutaB do - Las Canarias ) - k

au ctllora exltoiiclo. Un oati^jo los diosea les uua-

dieron para sioapre en ol seno de los laares*
f

- La tragedla d© la A^l^ntlda fu<5 de ©scœiografia
liaprosioncintoî El cielo atado aus i^solusas» ba-

M»

terlas de volcanes asomaron da iaprevlsto la tu¬

neante boca de sus cráteres» el lIediberrM.neo roa-

pt«5 loa diques quo aantonian sus af^as cerradas;
al estruendo dol trueno horrísono respondía el bra*
nido ronco de los volcanes ¡ encendidos relaapagos
desdedían loa cielos, torrentes de fuego vomitab-n

los crííteres, las aguas del mr ascendían en busca

de laé que del firaajaento bajaban, los terreaotos

abrían grietas que devoraban dudadas y campos».•,

en ©1 tffrsiíno de una nocho desapareció el pais d©

loe atlantesI

- Cuando el sol do oriente laíiaíS de nuevo sobre la

tierra las ráfagas de su lus dorada, una mortaja
do mar iiamonsa cubría para sieupre los despojos de

la tlántida»

- Tan solo sus siete hijas del cataclismo ©scaparonif

b1 aroliipiálago de las Hespéridos, el archipiélago
do las Canarias, emerge del océano profundo y levan¬
ta su Teide altivo,cual gigantesca estela funeraria,
para recordar a cielos y tierra que la desventuráda
Atlóntida sumergida a sus pies doocansa.

♦ .

- una leyenda maravillosa la Antiguadad tejió en tomo



* iUiîîîO HAilCELONA ( Rutan de - Lae Canarias )

d© las Canarias. Su enlatanda inquietó las cien¬

tos d© los peotas y sabios. Honoro las alude ro-

firiendose a i^nelao y dice:

"Los diosos le enviaron a los Caiapos Elíseos * quoj^
estan on lo tíltino do la tierra, donde pasan los iioa-
bros una vida tranquila y dulce, sin o^eriataitar
nieves, inviomoo rígidos ni lluvias, sino un pei^onn©
aire fresco, nacido do las respiraciones de los odfi¬
ros quo oi ooóíinoexi'ialn"

Diodoro, las llaad Heepdridosi Hosiodo , afortu-

nadas? Flndaro se inspiro en la fama de su be¬

lleza para arrancar de aufí lira las notas más

SDDqtíORzgkxs delicadas; Estrabdn las designó con

el nombre de Bieaaaventuradas, y los Esenios,

secta judf'ica, contemplativa y austera, situa¬

ban ol paraíso en ma isla del arciíiïíielaGO.

- Los roiaanos tanbien las consideraron como una

región de ensueño. Horacio dice de ellas:

"Allí no so siente janr.a ol calor ni el frió; y los^
aniraales daílljyjs o ponaoñozos - reptiles - son desco-
noo-ldos on aquel suelo i)rivilogiado....,Allí la miel
destila sin cesar de los huecos de los arboles, laa
cabras vienen ollas mi coas a oíi·ecor su leclie abundan-

- Virgilio no es menos expresivo en la descripcl<ài

que do ollas ¡lace/ en la Eneida:

"Eneas y la Sibila llegaron al fin a los lugares «Ierres
y vergeles apacibles de los bosques Afortunados, a las
3CKTWftiaániayijgaatllAiMUtiae ialas de los Hi en¿ venturados,
mansión de las almas dichosas. Su cielo es más puro y
esplendoroso que ol nuestro, y haïíBfí los campos con ima
luz pur^órea..,,"

Pero de todos los poetas es Luciano qufcen en pro¬

digar elogios se lleva la palma:

"Siei%)re en ios campos de las islas afortunadas está de
asiento la primavera.... .Las viñas que allí hay dan



r3U3IO BAIiCIüLOWA ( Rutas de l·iapai^a - Las Canarias )

t

fruto dos veces al año. Las fuentes de la ctudad soni
trescientas setenta y cinco do a^ua* otras tantas de
laiel» y quinientas de <îleo Ixilsauo y diversos olorosos
licores. De loche hay siete i^os y odio de vino. los
convitos se collsi:^ fuera do la ciudad, en un cai^o
que es lloaado Elíseo, allí hay un prado ouy heruoso
roder.do do mi bosqii© de toda clare de arlx>les a cuya
sombra se cobijan todos los comensales. Ija carne la
procuran las flores, los vientos siinren los oanjare ,
un solo trabajo se toman sus iiabitantes: servir el vi¬
no. Cerca del lu^ar del convite^uno s arboles ¿írandes y
diáfanos de cristal resplandeciente^ouyos frutos son
vasos maravillosámente cincelados....Eubes esposas be¬
ben a una licores olorosos>de las fuentes.y los ríos,
esparcense luego,por ol luggr «mcantado, los viento
poco a poco las e:!q3riEiai y eximían cierto licor a ma¬
nera de roclo muy sutil y cHelicadao...,

- a parte las fantasias y exaGeracionea nacidas

de mentes exaltada , ol arcliipielago caratMo es

un lugar privUegiado. Lo forman siete islas

iieraanas, la mayor es 'Tenerife, de forma trian¬

gular 7 fomaclón y origen volcánico. Se desta¬

can en ella el Teide que hace cdncavo el ocóano

y su cumbre oncendodida do purpura pj?olonga el

dia entro las tinieblas bajas, y el

valle de la Oratava sinfonía de verdes refleja¬

dos en azules ostanqueo. Lo tapizan platanares

trepan por sus laderas las vidos y los corealon,

los brezos y los pinos, los escobones y los cas¬

taños; blancos caseríos co.paotos brotan entro

arliAlea y en las cumbres la retama pone amarilla

pinceladas..

- Gran Canaria, continente en miniatura muestra

su cambiante paisaje a cada paso ofrece los más

improsionantos contrj;£tosí playas alfombradas de

la erena ra?.s fina, montañas erizadas de rocas

audaces,llanuras de lava torturada, valles d^vcr



V -tAD/O BAIiOiíLC'iU ( Kv'.^^íí <16 23psiia - Las Canarias ) - 3t

\

\
de verduB matices, criito3?©s d© cieoa i&irada

líaravilloflo Roque Nublo, impresionante Cruz
de Tejada el Teide divisas ctsxkxjxs a lo

jejos envuelto en brumas cuajadas.....

- Fuerteventura, Ijansarote, Hierro, Gomera y la
Palma estrellas de esta constelación que bri¬
lla en fir:lamento oceánico. Las rutas de Espa
ña avnaan por todas las direcciones que la Ro¬
sa de los vientos señala.

- Conste3.acidn de las Hesperidea fuisteis el nor¬
te de empresas Iilspanioas. HaravUlosas islas
Canarias madres de los valerosos ^^uanches, avai>
aadíi de Espa^^a en el mar, cúspide eterna de la
desaparecida tlantlda.
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; li'-i
s^:: --./W' ^■' - 'lî-iClF^ ^ i y I il i Vb .

fôitr»-- 1er- flsre-ei rtes cr'i<- ©g rellj;l«!>0es çtue, "hr.) . ©1

■91!^ ^

--ren¬
dre a© le 8©r«îi;.ainr r^lnr .© len r i©les, 1^ Tir;-«n íírntíatee,?re
de i3i«"îs, niliirn en le Igl-sie cetálicr, sr"!-r«8rle 1? le lfo.e15t.rr. i»©f;erB
ie le îïere cl *e^ redenciln de crixtiv®#- instituida y ftm;îe r p.-r esto
mlpie rolns y s©íl©re,-sejí\5n dtíclereci. n e353>refip do Is sentlfrd del poj»
Poule Vy, Oïl le clndrd de BRrcèlene,

La Virgen Sríitínlne nenif- st4 su Tslunted de ser mndre y ?nnd?dcrc
de est® institut Í3 de rodenoi^i de cautives oparec lend es® r les Merv -nt
redo» 3en Podre ilelnsio®, Son Raçien de j'eñ.'-fort y ri faorlsiw# royado
^rog-'n d©n Jfdme X el Ganguista-er.
Hell^eso en oquel entonce» lo ncyor rsï*'?^® KspaOp «prlnidr dol

cruel yug» nahsmetsn®, ©ue detexiis en cruole» mossnerrrs c le» fiele»
(que s© declm?"bon ser seguilere» le SrifstOg afllgicndolca y otera^n-
trn-i.elos hrsto airar de legrar si l«gro1)on renogrr dr Is V'-rdod d©
nu-otro tífuto f© crt4licc. y'eerae ser que err ji ancii. 0 les que decciayr-
"brn entre tonte» sufrialente» y y. nion o raneger do nnccfcrr fe, llerrlje
Ir- Iglesifs la perdiclln de tK.r;-t<ss Mjns, eusrrde la Virg n Sfutisîme,
dscde el trene de su ne 4estad, apleèese do toîîta trifoilrolin y "br.^ê
persenslmanto a la ciudad de Ésroolena ijora manlf©strr r stis nognates
èus desees de int rv^n.lr «n la fundacKin de una. erdcn r-'Hi'lcra que'
E les tre» vetes d j^e^rosa -fTîodlenela y cstldad, s' a lerr un cnorte
v-te d d'íilcars® a leredeneii^n do les ceutives.sxèkissœiqj: a crncllci<in
-de- quedarse elles mimes «n rehenoe, ñrñB ecasi'n» pare ll'brar al ma¬
yar ndnere do cristianes de trlfoilaciln tan sin¿^lar«
îjucedil, pues,que la Virgen ¿>&atlsii8a se a; creció j rirasre a àan

i-e,^e ?foliSC0, clérigo virtus#©, que halíf© fimdode ?ma '"bra do ralseri-
cordir -Û redímoi4n de cautivéis, con la qu*: rcinía fentes pera resca¬
tar ' los cristiane© de los aeres y dovelvcrles la desoéda'^li'h rtf d,

¿;re le neciia del prinere de ageste de 1218, flosta de San - edre «d
Vincula y vigilia de Ib laroiáncula, cuando la Virgen Sentisino se 0-
pareciá e San Pedre ITelasc©, vestida de "blone© y 1' mr-nif st '
su voluntoi d- que aealJÍnra su ©"bBe d© iilsericdrdio qr r la do la Poreed
dlndele esta nueva f«ras do redencit^n do coutlv»» /¡ »

VU:3lCA J>L "Bf-Œ, • rportura do .Opers, é Francesco doRInini» }
(si ne la násica eme .fonde, dc^^nd» perci'bír 1)1-n el it/^lege)
VIRír^íí («en vea duleo, míavo, pansa ds f aisteri©#©) Hijé alo, n^y lo na re

del Hi^o do Dies, ntc dl^ »u sengrí- y pedccil muerte en Cruz poro la
rodoKciin del genere huafine, i'era «alitener esta red -rici-ín , la salud y
la ll'b^rtad do tentes or,l3':-ir.nog ue viv-?n en cautiVerá©, vengs |e©, hey
E esta ciudad do- Barcclene e reclutf.r voluntarles que, a, ü;-
Crist© Jcmis, se ñe 'iquen a le rodencl^n de lo» cautivo» cristiane#
de p©dv-r de lo» mahísractanoB, ©froolend©#© ollea mlsn'es en re«ne«, si
es neneetí-r, pera Ijcaofieier n ®#tes infelices o«n la rî^rceâ cxtraer-
dinarlc de la lilj.ortod# ■

lüüEO; (dUTpate ol dif logo, can la Virgoíi eaerlord profund©# «napir»#) Con viva
fe cr©«, s®íi©ro, uc seis ves la reino la logï oislag.iPer© quiífn soy
y© pera ll^^vrr a cabo esta oTsre? ¿Qul n «©y jr© pare dlrloger con lea
mciismetsnea y ©Tjtenor cate fever?

VIHSS" N© teme», Podre* id©# ha vist© tu etre d® Biaerieerdi» y íia escuciiade
te ©rseiín p©r l©s qu© sufron on crutiv-^rie. Iras a Rainundo y le; mr-
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Y y. ,p.yerí «t. h.irt.

^STB^Unlliî iIÍr^Sk^''?Scïí:íí?!?rH?e®w
TSñM) -

B. al4.-10 /,! rncnec r is si ul-nh» ï.re Helnse» eerrlé/ » ier> d-»»-<»»«->.« - «HsmSn deyehat^rt, y nrnif-^st'l» If vision ;ur hrl)í- ViísrntíííiPifi. Per» trsj^i^n de ?eñfi^««?t reli-iaao i

UvjoKTHë" Wr Bfî.lie-Ttirl'n) ' -4 - |AJL-V-^^ tv cî(tS" jer el fend®)

VIRuiiS (c®3a prusc y ««si nisti^rl®) ifîexnatthdff..î Tu e.-ri"' -o n c»n le» «ti- *ti-

eupllcs...» Ml«^e 8 H®lssc® ta® venará n tí... ícv^frcc.;!® cín tucnt® l«a /rímete» de 1» ciut'a..,>:a ni veluntsd que »® cum¬plen estes sus deae®»... íM®r le atilereî -i.«iii,sa qu^ s® cun-
( subir 93r~fwîsè#)

BJMIXIO
ïf'? «• PefiRf.rt fo«P.n . Tmww Ip rr«t«ni4n ial

<B -, ? Jslme de ^7 6¿i®n,que p. 1® apix.-Ti se hcll be en nueatrfi '■'ÎudrdBarcelenej y jeh raer ?ville! tr.nbi.^n el rey ñr ÂTngèn hrb^F side pertî-cipe do tun sin/-uler fever;
. peiri-

(MTJ:iIC gTT/rpRAl
(bi jcr el^fQî^e)
?iRa¿c:R

toletn e»psdp eenquletes s les raores trez-e»d,® tu tierre».«. el Seuer de les j^Jercit®» ^ulerií preTsreionerte •<»«-jián de ima í^ljrie.s,perler... Tendrá a tí í^dre mracfy ?e'iÍT>í?ÜÏ·d® ®tr^ aspecte» d® tan e®le»rî combat dc crnzafa de orr^tdâea"lÎ^î«erreS\T'i^ 1 ciudad de BsrcFltne?í i« I Î» a^nde »e srgenice esta ebra de ml»»ri"erdiad® roddncldn d.: en;tlvo». Ye estará eon vesetro»,.. y« «» ayudará..
subir ei-#e«d®^_
ASlrlo Ï X' Yisife «í» 4X»» x* c,.Mt» to rat* Blim.? celebre»® es la cxtí^draJ, le Barocleitii solírm® rentificelOrieiá el seaer «bisp». /sistiá a la o cm«nif el rey y gran nán're de?iî**îî Rc^íïJid® de 1® af«rt ^uxupá is sagrada eátodra y cemunlcá elpuábl® fiel le gran merced qm la Vlrg-n «antíslise krfdCiiLLuJíLaeabobe de sterg^rrles vlniend® a visitar la eit^dad de Bar» lona. Xallanada de Kisericerdia de Fedre H®laac® a® traj-.sfonaá en laora™ a. le Hercsa. SI ríeme .efl.r eílep. lm;.„s, e leíii B.»l. see®te» de terminar la cer^^wánia, ' el habit» blanc® de la Mercsd; el reiBen Jalne,^ea®ei®na1®, conco ílol- el escudé de ema» de la cor«na de

' tedfrl dc^BerccÍena^'^ eî>i®,P» le'señalaba son Ib cruz blpace de la oc-

de^crutiv®»'^^^^^'^^ Barcelona esta orden de la Ker«3»d d-' redc.ncián
El Fepa înooenci» XII, al e^jend':-? a tod» la Iglesia unlv r«el laV® in-'dgne del deseendiSicnte de la Tir -en ale ciudad de Be^elona, eriená que tel festivi dad se Oi?l"brrre, n® elÎÎiShÎi» «inel entonce», siná oi 24 de sep-.1 • Barcelona y «a ted® el «rbe ft stciaeste comeneraolfn. ^ y rc x ai-r.ja



{!;; ;,iri woimjî/) (cerirr)
(rulio de fíerre^içfi l«e sT^ran le e^rc-^l)
MOíiÜ Ttipis, ¿.«rre criatlraae (s't de^n elr le eide áe uïi menlrn^íe <lt" peji sece

ai<xm:r Ifi als®». }.l raiíme i-ea de sierapre... negre,,, dure..¿Ileate
cur-nAe,

R/MCB Ten X'eci'^ncie, M^e nle,,,!

.'.uiolû iPecl-^ncie..! iSen «Ina© añ»« que Tenge iUfïJLende l»a herreras de acte
cereal sin y-^r le In?. del sal,,, respirend© un eirá ptftrlTe,.,

I®ON Genfíe, hije, eeaCÍs,,.,
¿tilJlû Quien sol» ves.,.? 'ííuncF; es que^í^is.,, Ksteia sicorrs rezende»,.|De-

cidEi© p r fin qnÍF,n seis vesí

R^MOH tieu unT»"br« religiose, de netíbrc Ran^n, que yasÍB e darte la liherted
..., Se rae acabaren le» dlmres.,. Tí© puliendo cerapÍJ.r raas libertades
rae he entregado a ral rai aras en rehem»,,, ,¿Quí< ra^s podía hacer?

r.GrI'JiO Pedífii» vrlerer ra^a muestra persona y entrar tarablín y© en el contrate

R/iKOR Le prepuse Î pero sen duros de corazón eaes raahoractanos. Cristiane per
cristiane, rae reape?. ■ieren, y sole pude librcr a vueacre nerapeñere,

>ÙÏ -lO ¿Porque no preraetiaia raandtrlea raca dinero?

RJüíOlí He se a nlten de tasíones; quieren reelidaíe», Y yé no tenía raes,,. Cm
tsile, eenflc. Mi padre, fray Liberie, e ae tardar rarndar^ raas ■lrt:re
pare tu rescate»

EGIIíIO Be dudo que rasndar^ dinero,,, pero el rescrte serí para ti,
RilfOH ¿Para mi,«?, Sgidie, tengo hecho vete de no salir de este ¿ísaraerra hr»

tfi obtener tu rescate,,,

10 Les t$(y»« no le Tan a rerraltir,

iU.KOB ¿,y periuí no? un indl{pio "religie«e de Is Orden i a la Merced» Ee
prefeéade en este reli£l4n y rae he ligado con al vete de darrae en ree-
noo sleraprc que sea neneat r pera dar le libertad e al tme de les que
sufrí» en e«ta esclavitud rauetUrarna, Conque, ya vea »i ne le concederán

\

Eíri JiO Pobro Padre RaBlní¿X ereei» vos que pedreis r' siatir les rirles tra¬
tos de lue sones objete en esto cárcel,••? "Vnostr» cuerpo «■w.viüt'wq·Bti·v
es enclenque, cnferraize,,» Seis un raanejo de huesee envueltas en tai ]. »•
gcnine» " .

RiliOH ¿Que iraptípta? bio» no rae de^p-^"^ «^i mane. Be queráis quitarme r 1 cen-
aúcle áe sufrir per ahí araer» Hermane, per el craer de Cristo Jesús vine

k a eatsn tierras, pare hec«me csclsve y raí llbr r al eeclave )el yugo
de Is esclavitud»

¿íilPlO Srsnd© es vuestra, fe, pedre, fonbl^n yo la tenía».,
RJdíOB (con int'jríÇs) ¿Y a« la tonel» ahora»•#?

LGT 10 Ee stífriio tante,,, Paso tanta hambrs,,»» «íe alarga tanto mi cí^rcel,
Abandonado de todo el raunde sin ninguna es^erBvzñ de redeno?.ln,,»

RAKOH Pebre Lgidio,¿Y poriu pierda ítjbk esta ésperanac? Confíe en dies.hlje
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6. ôc», pieria? Mlrr,.. nirr mim l)rpz»«...¿v^« - a®» o^rAenplesÍ ¿Vea laa
les .:r. reine íie !Dlo«#,. Mirr estas cicatrices.,, Tede aicu rp# «st^ lacera!®, i.sps rarh-fise aiifs ac ce"bar«n en ais crrncs yiÍf ? Rrpñazes.,, So» leo señales del ternente.,, 1« las -'u-rss ..allies,,. del «rata ;?emma qu« «e han dada eses infieles el -"re¬spir? verdadera Mas... ¿T dicea que na s4 lo -^uc ee

(qucdíiTante ©1--ti^loí?# anfeñrifjr ha prerrunpid© en wcc lañan iones) Ohpadre,., ¿ciáis por ventura el santo jue llenan Bonat».

ff ^®y pec.der denf^raineda, sí,Ecraan Bensta que he venida aquí pera purificar ni aimo y alcmzar tuoclvaeien et eme

Oh, Padre Hanan.,.i? rdanadiaeï Yo .'ey precies a Mes pfrqné as ha ruesto en ni cminc... Pedm: ai vacila.,, al fe languidece,,, est^ 'pera I3erir.,*iîle ,sufrida tanta,,,! Pera vuestra presencia ae anina,,i Oh prí.re»#,! ya 5'^** hahels sufride n^s que ya.,.

Si, Igidla, Ka sufrido mucho; pero para ral los sufrinientos no son na¬de pues las ofroaco al anor de Dios y a la renislén de tó.s pecsias.Cixenda se ene a píos d» ver'cd, se ocsharon les sufr irai frutes, unospsre el que ma es un ^acc tod#^- 1© que s^'/ sufro por çl que ai ohietade nuestra mor.,. Cerne, E,jiíie, cana este p®u •luro que nea han tiradoequi,,, priffljsrs este pan, alimenta priiaiíra tu cuaru© y dar*puÍ»y© te daré nn alinanta espiritual qua aaclará tetramente tu alna...«1.— .dot

(Marcha raarraiaí entrar y cortar)
MORO I Perro criatlano, sal do aquí!
Baraan c,Quicn,.,í

MOEO iil, ttu
.

EJMOM, Pe ©quiveca».., Ve, j§i;idi©, scí^pta Is li1>ertad,,l ihvra vi-r^a la luz
raif; pare mas que le Ixm del dia ¿lira d© adcuirlr la luzde 3.»ia3, que santificsrá tu airas. .xa.» xuz

ECrlPlO (espiantada) Paí^re,.,! no... B^Hñ vas..,! Os esperan tantas des^acicd
H/MOK Sal tu, mis. v' r- tu madre u c"fcrízelf.... ve © *h-™ses a tus hila»..Vuclv© a tu espiase lleranda... Ye t u¿?a hecho vate dr nut;derrae scuLilaatc que T)i»» quiera, •■'ur·rld©,,.
MORO (con in i^nsoién) Sel., perro cristiano..!

XôIPIÛ (eftra sullazos) Srí-cies, Padre.,., ildlas., sdi4».
E/MOB Adias y que el gohar te "hendiíja y t» pa^ae con crec s la much® cuehas aufri"e por su anar#

(MUSIC/ rnermmf —^

B/òilIO Sen Hman Uanet Tué una â& las prirtarûs rlumntis de ests nueshf arden¿o .Muestre Señara de le Merced. Já^ercic en su orden «1 cars© 1íí procu-rfil·lor 'general en. Roñe cuenda ful enviada par wii» snpcriore» ^ tierrasde /rseli© dando treholors pera le redernciln ,í^ ios ceutlveo. Vàaa o



fcltcrlí? dijuprd X'»r© c t«d«8 y§ilmtaBiaDatKjpnc^ eii cnnpll-
nleiit© de su vete, se qued© ea i-ehe.nec de les Kohemctenes, îim grsr-de»
fuerea les mslos tretes ine le dieren que, recupí-rede el tin Ir inser¬
ted, via© a merir el punte que llegébe, de rssrese de Argelia r lo eiu
(5ed de Crrdenp-, a

^

KTròï^-iàBTdsàa)^'^" -

CRITICO píceme, Pedre Bceilie, terciiafílo Ip redancián de ofintives,¿qae eTsJe-
te tiene el iderl de le ííerced?

B/3ILÎ0 Pues rescrt^r l»a( físutivea del elraa, les que vivo» en la esclnvitu!
^ del peccde, principelaente entro el elemente trolsaj» 'or'·

CRITICO ¿y porqué entre el elemente trebsjrder?

B1Í5ILI0 Perque muches de ellos, segiln expresión de Iieea XÎII, viven en une
ce.ndiw5,¿n a© inferior c Ir de les antigüe» ceciavos, K1 eseántialo
ia¿« greiide de nuestro siglo es iinlier por-dido le Iglesia le oíase
etr^rs y troBaásaore. Kapalîta el F;mí)ir:nte de inmoralidad ene se viVf'
en las f4"hriees, principalia«ite entre lea ilvenea cnr'í.roa; eapíata
lo fclto de puler en las deaoellas y demos muiere»^.-e». tnfca censiiderer
los irre-cienaie» eendieiene» de hotltcoi^n en que deîîe vivir el ele¬
ment© trrljoieder, ècsiatetpiîjKle la tmlia de las familias y le intirai-
ded dol iiogcr* «Parece aentirs - dirá Pie XI - que el tsviTjaio meterlol,
que r.^ deepues del peesd© originel estai)© desîtlnade e lala^ar el Men
ester material y eapiritnal de la humaniftnd, «e eenvierts ©n nuestro»
die» en causa de su cerrupcián y ruinaî qu'» cuando la materia, inerte
sole de los fabric r s ôimeMeoidE, les h<»i"bres salaran de ellas enbruto-
eide» y en lo peer degrrdeoi^.*»

CRITICO y que piíí^nsa ktcer 1© Iglèsia pare lograr el » oneanimto de le clase
troMá© ers,

f

BASILIO Precursr que les primeres y lee mas inmedietee ©posttiles ds lofi obre¬
ros cean les mismes obreros, Y peregte forms los gronde» cusiros do
Juventud de Obreros Cstálices (La J,O,0,Í Eenaandede» do obreros de
Acclán Cetáltc® (la K,O.A,C,), Orientación Catòlics de 3>epenUeiite»
(0,C*P,k, ) pare fermer «na» seleccione» de ©brcro», elegirlos pruden¬
temente, educarlos e instruirles oc«veniente míate, y así Irnzrrlos
c le conquista de sus e^. eñ-rss de t abaje, incluse en ©qnclls»

' ambientes mas refractarios e la secián dai ministre de bies,
GEITÎCO ¿Soy rige ergarlzado en este sentido en CatrlttíieV
BXSSLIü Existe la J,O.0., la 0,C,P.P., y estají al presente formaniese cea

eleuna dificultad algunes cuadres de la E.O»A,C, Precisamente de es¬
tes Ultimos be recibido tmc. carte pare esto omleien de Orientació
Relit?!esa que merece ntiy ©speciel cementarle, I*f firmen unes Jóvenes
áe ¿celen Gatlllca de Kaaaresà, que se denominan suscriptercs de TU,
peril íioe de Sedrld» Irgane de la S,0,A,C, e«pafíelc, R© doy sus aom-

. bres porquá ne estoy exprosanente auterizado para elle. Cose que son
9 novicios «n la materia precut^rreaes disimularle» algifnes defecte».

La carta dice así:

UOCmORÀ Reverendo Pedro Basilio de Rubí. B-rcelona, Erblcndo escuchad© el jtemn
de lominge le emlsió de usted, tuve gran complacenelc el ver que
desviaba estes esisiones de fprlentaoien religiesa a la «u^stlen social
¿sí nos entenlermes mejor, ya que, si existe problema religiós® pare
muchea, existe problema secial par» tedos,

BASILIO Ye' dirie el rcvás. Que exist© cnestió r«llgl«»í^- para todes y proble¬
ma social para nuches#
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Y Islglií»!© iií d©d« au vas flraa y daaUid» en Xb -«rsanfi de nneatra
i>rii3»d« eX lactar Ple y D?niel «n an Alscnraa : renuncíe la can tsatlva
de la tercers sonfme nsclencl de le E.O.i.C. oelcBrsde en Melrld íel
ir al 17 ¡tel psaeíla ^nlle.

?•©»£{« el ranv ncteienta fiuo, dantlnrnda parte de an craiailn al pra-
Tjlene aaclFl, tendría mi enlaten mnche Ei^a acepteclílji, y «n"br^a ene,
T^í^én ten intuatrlel casa la raanreaenf-, la seguiría can el ruêilnà
intcréa.'
Kcütierde que en xmu ils ans emialenes dl^o nstedî»Key nne ir el "nne-

"bla ain nlcdo, c<-a pcao rime, ne deccniucncla ani fftm&víián rell;^l¿acii.
y na o» precismente en la cusati^n religlcac alná en la aocial dende
el pueMa tiene itís prc^uleiesí que ai al ©Ijrero le iis'blaa muelio de
rellíslon, pere «1 ¿ornsl na llega, ea perdí r el tienpe.

Y 8 eatc^j^rdlda de tieip» veninas, querida salga. Eate ea el Ideal
¿Le la Kerced de redeneifc e oautlv«»a. BuBcer la pede? clan narcl y
eaplrltusl del rrelctérlfîdo. ¿De qtil aerVir^, tice Pla XI, le rear-
genisaclsn de le vida ecenaraica, al n© le infame el esç^lrltu de
Jeaucriata* ííi el espíritu de Ploa n-' levanta la cluùad, vanes aarfo.
nuestra» Eicjepcri intente». Bucquefltca prlnera el reina de Dloa y .îijidjt

&u justicie y- ta.ta la se
nors dari P«r afíalilurc., Ksdie as» latereaado que le Iglesia, en atfes
ístglos par's legrar la ábeliclía ¡le le esclavitud, per© Is virtud quo
nía predicaba e les escleves era 1© de Is abe ienela; na lie nén in-
tereaacl* que la I¿íl'5»io para leí?rar «m nuestros dtas la abollciín del '
proletarisñe, pera It. prinera vitud que predicaré a le» ebrerea aeré
el espltn de ínurlldad, de pedencis, de rcsUpaselén y de paz.

WCVHORA Y ««tfssea en unos tlmpes - queride Bcdre « que laientr»# une» nc se-
bctt coffi» gaísrtar lea iin»roa, c-tquirlle» ilicl'mente, cen le sangre

. y les íïuderts âo sus 0br^r<»s ^ssassfcmsm e hcm-cnoe, estes na tienen een
que sliEjenter a. sus cm tedes les srihsi 'le»..

"BMXitlO Xrs Xglesií es lo prteere mi rtic^nocer este ael, querido..

LOCTTüOEi Kspero que a© descanftceré Xa organisaclén » especializeciln ©brere
âi^nîîrc de is -^cciín Católica, cea su sa^iífic® periéltc© TD, diclcnâe
verdades nuy grandes y dignes desque lleguen e tetes les,obreros, pnrc
que ¿epsn que iicy eígaicn que, ala ser cemmisto. vela p©r sus dere-
ohm, cea ¿unticia eristlaac.

j

B/SIIXO K« desceñese© le existencia del periédioo Tt? ni el pro;-raB»e de la
E.O.it.C.,puee de tieptpe que estoy tnserperedo e esta organiséelén.

iXXtíJYOEX Cíen ©1. ruege de vcrnc-s rtendides tn-ntcs miles df. obrero» ác/estp-
rogiéa atnresaao, en nombre de un grupo que desee Hevtr f- Crlstc el
Coresén de todos los ©brcree, sfibre loe b.©abros de les-©brere» y que.
ademé» en ecplrituol, tenemos d&teohe fiâtes al pen nsteriel, o se

,B/31X10

e uno a&s ¿usté listribucl^i de rlquesas, stgui.ende aquells célebre
frase de tm sebi® obSspe espuEelílll pueblo, pm y eetecisBaol

Y me perdensrl Xs; ironífe, íál querido «¡nií ©, y es que si 1©» ebreres
Ixsm de entrer & Ir ígle<?.ia por ceuso del tclvea se les pedrie
epliorr les pelebres le íesrueristo: í»:®» verdad, en verded es lige:
que se buscáis, no por les milagros que visteis, me» porque ceaistei»
del psn yüc ©» sí ciesteis. ^rabejed no por la eoalda que, vcreee, acs
per le qu» pemeneoe pero la viís eteraa". EX ideel de la Mereei es,
querido amigo» que ente todo y sobretode hemos de buscr el sdne de
Bles y sn jii-tici»; j lo demi» ae» drrl per aSalid^írs.

tí-minos un érnte cxtreínista# de certa me .obligf-ron,- el
el"&r»«n tina de mis páceles emisiones, clípmes fregmeato», r velrr
c#2i;".lete®í!ai'tí» los "«abres del pe lotie# YTT y de la erganizaciln H.O.A
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««yea ideeles cl« tiempe sirva y v-ners y »» aeners elfínne aiaif-ra «or.

pronator. M . fiilmcic ae1>re estas entMe^es y or&anlKnclsne» me veliole Sx. tti "•niîfï reprirîendcî
*

Kl siIen«;U nae . tisrdl de nui^^tre parte le In carta. see.la Interesante los eTjyere»: Le H.O.A.Ü., el tiarie TU, les prlî-
Jres d«l ùoctor ?le y T)enl«l, nos hieren, Pedre Besïlle. Kl Tn-pn Pie ,

M'ér^Se'"® 2 ccïïS»! ■" y 1" I>r.y-,o1:.» h» sm«1.,|
Pore de le ccoi^n cotillee, hijesí mies; Ho le la ñoeXén pslítice y

..f® slndlôel, cae est¿ nos esté vedeAs e les erga-nisnos f iherilos è le iscife Cet4lioe, ®
Pars les «etílicos «1 cmino s aot-juir
Rfircale par le Iglesia,

m les asantes sociales ®st^

B/SILIO

HOHBE&

B ¿ILIO

CRÏaTO

saaTÉni'.sfia-â

CHIoTÜ

B/uILIG

Y Bsay Men mercado, Tex-lr'f^ ooc~Í¿n 4e- cr;.«tstnrlí; .uu««trs interlocutor
rntea Ac terralnor f.'sfca eaiyi'n de hcy*
Y djefeos n<vs#tr®sí per© mj sader letcs -■ ministros Xe le Iglesia - cae
m hacían el gjordo, prer en conáaeta, en al í epcet© sselal, es indife¬rente, euRïtóle el Paps' le seKcls ca términos de gj-tnAc vrgí'-y»cie, '»í« deheis ser ganedes per les férmulaí!» fí'ciles y sin resaltado, L©

Y P'"" 1* Bienes teiieis d© lachar e# por une ¿asts áistrihu-clinde le^ ri-iuesfte. ;

¿Y ha oonstitaide a Iss sccerdete» dl»tri"baldor«e de la ri -ueze
^.rolstpiost Prí^sentosc c Yesá» ano del pn-.hlo - Uceel -j^vangelie seg€ñ. gpu. Lace# • y le pregurtéí

írte- conmigsi- la h^reiicle.Meestr», dí a mí hermano

T Utlsto le rcspî&Milî

«óBore, |cui4a me ha puesta per jues o repartidor entre vosotro»?rüBm d« toda mraricic, p«r-gue la vid» m consists la sehrea-ban-danoia d-t cesas staiatóisxcscz perecedera».

BiSXLIO : Y en «•tras aircuHatencias hchía dieíi«s «1 mijœs© Crií«to;

'♦Bad al Ceaer le c^e es del Cesar, y a Uioa lo iucí-e» do Mas'*

Les »sasrj#%«0 estén llama tes a la m^lin cf tilica «hr&ra j le* estéprtiáiiMáa la acci-êirropiámente politice y estriotemente siníicia.

LQCUTÜHJ iiata ^nsta distrihuciln de le riauc^s es y eontiniiP siendo el punte
central de le 't#ctrln,c -cccitl eatelica.

B/.SILIO

^|K;utoeji
BiÔîLIO

me de los puntos céitrtco», per© n», ni mucho menos, «1 principal,
¿plicuenoa d cfígj» © Sa^jeña, y ««rrarenea les ©i«s horroriu'adoa,
íSi caua die miu rices y más pehreol il revce de lo cue mande el
Papa,

Ci'':-rttsftatc el pipe Aiceí^Lí; micheduríbre e-aí-ruse d,-:. p^roleti rié», pc^r
uns psrte, y lea enenseo recurses de un©« cuentea rico», por eirá,
sen srgíimente jssoMCfessrás definitiyo de que la® ri uesáp», multiplica¬
da» tan ahuadantemeate en nneotra époce, llamads de in ustrieliano,estcn mel- repartida» « irJusfcSEi^te aplica as e las distikte» eiraes,
,3?ír lo. cual, con todo empece y te'do erfnerso «e ha de precta-fir e*ie, ni
men»» para #1 futux'o, les rianesas adquiridas m ecusivilen een aédids
equitativa en nenes de "



}^ '^® ®® Acncninn 'ni ^l8+rl"htiffi.-ni8m«c. tulieo , p'.ilil;© í> siente céutrl :» del pro£3·nm8 m»c1f.1 de Is Iglesia,
LQCmOdH ¿iia que hey nieda, tedavíí'? Heno» de ir rI pnc'bla sin nieds - henosdicho - y cucntB Ir I^leeiR con une organizeci^n prepie, une capeóle-lidcd de le ;coi/5n Cetilicc, ^róbele per el Pt^pe,/ el osrdcnel primo-do y ol obispe de Bsreelojie, El Pector Modre^ dijo en lo tfrcerosanaas .^ceienol an líodrid: s^Kfcfsa «Quien o? hpblo quiera e los obre¬ro» 6 lo diTino 7 e lo hunono»

BJ^iiîItlO ¿Cíáique prineru c lo divino?lilstr?; sen polebrr» dignes 'e xm ebispolAmBX 8 lo» obreros c lo Hvino y e lo hiratme. rato es lo síntesis el- ^ ideel fie le Kerceâ,

BÜOILIO

i-c-curc; /. iatííxáctaSaraHxSsazdxzKix^a^^ Obreros de MeiénCGtôllcs tisnen que tener todo ¡al eerin© y pr otofiel'n. ¿Ks que na esel aen-Bto oportiaic, todcvls^ en su obi spad o? Bien nereeenos un»coateetEel'n,

Si lueride»! es el ti^npe de Ir. Acción Cotillee Obrero en este v en«biîîpados; nt; de le occien eíttrJot8.maínte sindiccl# En nocespol^bros, pues el tiempo apremia, voy o responder a e»te carta, "Sirellr se :!.ice:

LOCTirOHA Par© les c etílico» el císuin» a «e^jtilr en los ocunto» Rocíales «st^mrr'-í-odo psr Ir I^jleaia;
BiSIXIC Puasen peceia ijalebros indlcjsr^ a los obr^íros le accián católica deMnnrosa sato camine «Sciai, nica Pi® XI î '♦Rcci'-.ntemento, tad ©g i.-,.ben, 38 he inic ado une ^cnpftcial argrniaaci^ia gin icol y oorporctlvo- o vertical - ea Is cuel «1 Sstsde rooon.ce Juriiiconeute el sindicatoy m sin corí^eter de menepelia - o cínico -, curato 4l solo, ssíreojíieeidc, puede repreien^rr ?? los abrsros y r loe aotrmas respect1-vr-msate, y «X sol® pus ¡c concluir csntrstos le trcbàjc, Lr» corporc-cio-ïws se canrtltuyea por represent entas de les aia-icttos de ebr^ resy pfitr-jUííS de Is nisms r-rt® y profesittn y en eueut® '^erdfld'''i'os y pro¬pios Srgsaas Í5 iastltucienec ^el Estel®, dirigea y coordinen los kn-dicftoa en Ins c®»©» de Interes cemSn.-Sjt ©quellos lu ores donde elEstsdr. »s ils crail®-en «1 deb'r de Int-rvenir y regular le acción sin¬dical, la obllgscien de la Acei'n Cat'olioG es no aijairt.frfie de 1© rea¬lidad, stJCDCçsiDc^^ ya que debo, cea ^¡rudcncia, prestar su c-ntribu-olon int':^l0ctual, estudimde lo& huevos problfsnca a la luz de la ^oa-trinî^ nc^ëlios y dmcstrsr su actividr-d - oi enl® bien l®s ectivisti sdô mnramB - dersostrar su actividad coa la participaeiln leel y gustc-so de su» sîmcrentea a la» nuevf » foraaa e instituciones alndlcfiles,llevando a ella» «1 espirita crl»tlan.«, que es siempre principio de or¬den y dC mutua y fj'stexiea celcb vrr>cife, Hepetino.a: llevi^r a ©lia» «1espíritu cristiano que o» «r^orHprHcipio de orden y de mutua y fretrcQlg^bgraritm-'*, Este y n ctrcíí #a cl cfsainc a seguir ma.-cado por 1©Iglesia, !ïc 1 cesain® e segîîlr p r le» sac^rdotc» Jr rcllgiasos neentigu> «H el clagio que dieeî Zapatero e tu© zapatos; sin® por lo»adherent©» xstira^rabccErro seglere» a la mcl^n cti^iica®brwresnirxr^ial Acci^ ■ Cetílica priia-r# y sobre-fcod© dentro de Ifí» i^Èmendadso obrera»; capacitRclIn de dirigí;nte«; In¬corporar cabos dirigentes a Is moián sisi'.icsl oficial'del «stsdo pareque lleven a cstss instituciones el espíritu criístiar®, que e» siemureprincipio de ordea^ y de autu© y fratcm.© colaboraalén, Esto eo el Ideaa© la Merced que propUèpimea* X© redención total y d "finltlva del pre-letrrifido, sigislendo la- directivas de la Xg.lcaia, cuo si presente a ndecaciîSKîrsmi-î^to de tsés» las nc»©s de trabajs.-iorefes'en-orgenlsJiitos especlcllzí'·doe de Acción Catòlic®, donde en cl rspecto moral, y en el deRi'icntr.cion profe^onal eyicuentron guis soiiur© y protoeclln.
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LOoUrn^ XJ'-
Obsequio « los seno:a:ss radioyente:s .de
na , r:.staur^i,i.tc de± Qalon .'tosa.

dé¿a Xialio rc^ui -

raLOFOîi

iiOcuroR
La J3o dega };,allo rquina, restaurante del snon Rosa, na
creado un atibiente exquisito para una clientela selecta.

T.as nueces son t^.^-^Lí cula rtien te ricas en mate il as nu til ti vas.
A pesar de su pequeño voluüien contienen calorias y snergias
su^il ene-ntari as. .Gs un iieciio que comidas como im postre su-
.pleruéntario, las nueces son difíciles de digerir, pero pue¬
den ap ro Vecnarss sus propiedades alim-euticias de mucnas ma¬
neras distintas, ya que seria la'ientaole desp erdi ci ¡ex ios
50 gramos de taateiia comestible kkíx que conti snen 8 nue¬
ces, por el solo hecho de que son pesadas de digerir.

LOCUTOR
acao nueces conti en en 25 graito s de grasas, 10 gnuio s de
feculentos, V gratos dé materias nitrogenadas, y ocno gra¬
mos de de vitamina s A y S.-

1 ^ .'{fa-

'iíi ' rti- fí
Wm
fit

LOCUTORA ■
Si heno^s de creer a los químicos, esas ociio nueces equiva¬
len, ' po.co más o-menos, a -50 granos de ^lan; cori mantequilla,
25' gramos de bistec, 25 gramos de pastas■ alimenticias hechas
con t-ian toqui ira, y 50 grarao s de fruta fresca. -Lo que so di¬
ce una Ve rdadera comida!

LO CU 1-0 R .

Una libra de nueces, sin su cascara, proporcionan 3000 ca¬
lorías, y la razón co ti diana rao di a de un adulto an las co¬
midas es" de 2.200 a 2.500 calorías.

LOCUTORA
Pero aparta de qus el cpnteni'do excwsi vaitente el evado da
aceite prohibo a las jiorsonas de estomago delicado y a las
quo tienen el ni gado enfermo, el consumo de nueces, ta^-ibian
as poco recomcndablO'J5aDXio::o:xixKáiancáazP5KXXRXXKH:xKx:sx3£íDC3S3ac
j5Í5DCJsacxxíix?: a las personas que no sufren de ninguna da esas
dolencias el rngtitr media docena de nuccas cada, comida

LOaríOR
Pero puodeu ahadf rse dos nuocas al desayuno y a la m^.Ii an¬
da da los niños, o introducirlas an un muáá algo justo
parà aumentar c-l valo r nu t.ri ti vo de la comida.

LOCUTORA •

Las nueces demasiado secas pueden -ser m ej-o radas mediante li
inmersián durante breves x.iii.iUtos ni agua hirviendo- con sal,
.TSl sabor del fruto puede ser acrecentado, riacerando las uuo-
ces, ya peladas, ®n leche fresca. Jilsta .màceración no debe
prolongarse más de una nora.

LOCITTOH
jiis recomendable, xjues, pre^;arar pastelillos y .bombones a
base" dtí-nu «ees. He aquí una. buena receta:

lOCUTOPuA.



LO.UlJ iiTKA
(joj ase una libra de nueces, a las que se les quita las cas¬
caras y. Sé p elan ,cui dado saiaen te, metiéndolas a continuación
en tazones con 1 eche. La maceración debe durar una nora.

ÍJO bü J.0 J.V

Hecho, esto, se bate una yeiaa de iiue.vo con 25 grados de aziB-
car,- hasta que quede totali.iiente furidida.

LOCIIi'ORA
So baten 65 grai/xo s de mantequilla / se anaden a la /üLiE de
huevo con azúcar.

LOCHTPH
Aparté, so prepara chocolate a la española, que se mezcla
a su Vez con la /aua azucarada con mantequilla, rudo ello
se bate bien.

.Segur d ai,Tén té,

.ULOI^N

Ll CU l'O RA
en una fuente se coloca una capa de nueces,-

encima üe las cüoles se vi-erte parte de la mezcla anterior.
.Se vuelve a extender otra capa de nueces y se echa ¿1 res¬
to de la mezcla, cubriéndola con más nueces.

LOCH l'n H

Aparto , y con la lecne ciiplbadà en la maceración de las
nueces, se prepara una criu^ua a la vainilla, que se vierte
por enciBia da las nueces, hasta cubrí ri, totaliuente el con¬
junta,

A.ÍGU TO RA ;
Se pusde adornar el. pastel con .cno col ate rallado o con -,
frutas confitadas, -al gusto". , .

■

L.OCÏÏTOR
Uóriio. u stedes /a habrán oh servado,' se trate/de un po stre
exquisi.to -y excepciónaimante nutritivo.

LO arfo KA
Novios, reserven con .alguna anticipación los .salones.pa¬
ra banquetes del salon. Rosa, jEiecuerden qu e son el jjiarco
adecuado para el banqu.cte de- bodas que aabra da subrayar
tan fausto ácon t-ecimi cnto, .

LOCU'TOK
Bodas, bautizos, bian.quetés.. .. , ¡ Si aip re lo.s salones para
üanquetes del salan tío sa!

LOGHTTRÁ
Una cocina exqui.si ta, un servicio eauarado, un ambiente
suntuoso , aco'gedo r y famili ar. ., . To do ello lo nailaran
en los salones p.ara uanquetes del salon nosa,

'

LogiifiR
Han escucxiado ustedes la emi si o-n Go ci n a Selecta, presenta,-
da par la Bodega .¿.aliorquina, restaurante del salon Rosa,

SIL TOEl A
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El OUAliffiC! ESOíil-TICO de RADIO BArDDLOIlA,'=«al-a'representar esta noche-, LA
DOBOIRA de Lope de Vega, obra que su autor calificó asi: "novela dra¡jaa-
tizada; acción en prosa, por ventura de mi, la más querida".
Ro han de extrañarnos estas palabras de Lope., poi^ije, -como es harto sa¬
bido- lA DOROTBA es una confesión-autobiográfica de sus "turbulentas mo¬
cedades.

Puede afirmarse que en el reparto de La DOROIBA todos son -protagonistas,
aunque, como asguró Menéndez y Pelayo, su mejor personaje 8s"Gerarda",
geniál versión lopiana de la "Celestina" claáica. Lope se oculta en su
obra bajo el nombre de "Pernando"; el de "Dorotea" encubre el de Llena
Osorio, la fai:iosa amante del poeta; "don Bela", el de don Juan Perrenot
de Granvela, rival, en añores, del "Penix de los Ingenios".
La versión radiofónica de LA DOROTEA se ha basado en el original primi¬
tivo, rechazando toda influencia de las muchas adaptaciones- algunas

muy estimables- realizadas en el transcurso de tres siglos y pico, y,
muy especialmente, en el ác"tual.
Considéranos también oportuno hacer público que exigaicias de tiempo y
medio, nos hai obligado a acortar, a aligerar la obra, creemos,-por lo

menos tal fué nues'bra rhnThrairunmfívtruM propósito- sin merma de su intensa y
jugosa acción. El atrevimiento se justifica i-ecordaido que la represen¬
tación íntegra de LA DOROTEA duraría más de cinco horas.

Se hai suprimido,en consecuencia escenas enteras alusivas a las pygnas
literárias de la época; frases y alusiones mitológicas y culteranas tan
del uso y gusto del tiempo como ajenas de este; romances y letrillas,
-todas de inspirada factirra- pero_, por su extensión y abundancia, no
sólo añtiradiofónicos sino, también, antitea"i3rales.
Obvio es advertir que la poda nada tiene de crítica- ípobre de nosotro

mmrhmtñrammfflmmrf» ni de osada irreverencia con la obra. Por admirador de ell
quiso el adaptador ofrecerla a cuantos fhHimmfflKHintnijnmmBin la desconocieran,
aún sabiendo"pudiera incurrir en las iras de muy dignos eruditos. Mas,
sinceramente y con el máximo respeto: No es a ellos a quienes se ofrece
la representación de esta noche, sino al público al general, a ese gran
público cuya orientación artística, se insf>ira hoy en el peor gusto y
la más absoluta chabacanería.

Por lo tanto, y para termixiar, permítannos rogarles acojan nuestro in¬
tento con el mismo feivor con-que, muy ^respe"cuosamezite, se le ofrecemof
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SONIDO; LiaSIC.

Locutor: ! Recortes de Prensa!

SONIDC» I.IÜSIO..

Locutora: Programa 301

SONIDO: LOSICa

Locutor: Señores oyentes... dada la premui^
da esta emisión, despues del pr
tes de Prensa" ofreció a ustefefe
no radiaremos nuestros habitual
el mundo, convertidos en fantas
siete novedades en disco que, bajo

con que fué realiza—
"¿.nario que "Recor¬

la tarde, hoy
Jffonicas de todo
para dar paso a

Locutora: LOS IHSMOS DISCOS CON DlS'llNÍOS INSTRUIŒTOS»..

Locutor: ... será transmitido dentro de unos momentos, como programa
especial de la emisión numero 301, de Recortes de Prensa, ^jujl

CUÀk^ jtt /U-cViíi-^ ^ k. iC^-íLi'^ ¡Ua CAÁAot^ o,'ó i,
SONIDO: IvIUSlCA ^
Locutora: À petición de numerosos radioyentes que lo han solicitado, da¬

mos seguidamente la lista completa de artistas, que tomaron parte
en el programa extraordinario del^domingo por la tarde.

Locutor: Elvira Noriega. Luis Prendes y Huberto Perez de la Osa.

Locutora: Conchita Panades, Carmen Caballero, Plorencio Calpe y Prancisco
Bosch.

Locutor: Blanca de Silos, Oax0.ù0 Agosti j Miguel Iglesias..

Locutora: Mary Santpere y Prancisco Martinez Soria.

Locutor; Lina Santamaría, Rosita Mateu y Cecilia A. Mantua.

Locutox-a: Salvador Bonavía, Maria Vila y Pió Davi.

Locutor: Mercedes Nicolau, Mario Cabré y Cuarteto Vocal Orpheus.

Locutora: Ricardo Mayral, José Selma y Antoñita Rdsel.

Locutor: Raul Abril, Vicente Crespo y Amelia Nougués y...

Locutora: El mago de la armónica, Latorre.

Locutor: Y seguidamente, señores, empezamos nuestro programa titulado:
Locutora: LOS MISMOS DISCOS... CON DISTINTOS 1NSTRTOÏENT0S.

SONIDO; ívüüSlCA

Locutor:

mSIGA

El "Claro de luna", de Claudio Debussy, es una de las mas inspira
das y.exquisitas obras del ilustre compositor francés. Los perfi¬
les bucólicos que animan muchas de sus partituras, encontr^on
también una melodiosa versión de la Naturaleza en ese plácido y
tranquilo "Claro de luna", cuyas notas parecen dibujar al astro
de la noche deambulando por el cielo y ocultándose, ora tras una
nube, ora tras las copas de los arboles...

Locutora: El "Claro de luna", de Debussy, lo hemos escuchado por las or-
quesáta André Kostelanetz y Sinfónica de Piladelfçlj/ bajo la
dirección de Leopoldo Stokowsky. Así podemos escucharlo a con¬
tinuación...

SONIDO ; MUSICA

Locutor: Pero... oigan el mismo disco con distintos instrumentos»
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^ Locutora; Jl mas genial interprete de armónica, conocido hasta la fecha,
Larry Adler, nos dará su versión del "Claro de luna" de Jebussy.

Locutor: Ustedes ya conocen a Larry Adler... Le vieron en la película
"ül compas del corazón", con Margaret O'Brien y José Iturbi.
Adler, era una de las mejores atracciones de la producción
"Music for millions"

AUDICION DE "CLARO DE LUI^'A"

Locutor:

Locutora:

Chopin, el gran romántico, arrulla también a las parejas de
nuestros días...

Desde que en los Estados Unidos fué estrenada la película
"Caíicion inolvidablá", biografia cinematograficá del gran musico
polaco, han cobrado actualidad todas sus melodías y algunas de
ellas se han adaptado con bastante acierto para que la juventud
pueda bailar a sus acordes.

Locutor:

SONIDO:

Jmlüi'o.itValry; rT n nVinp-ijn
Innumerables veces nos hemos deleitado escuchando

"Nocturno en Mayor"
LAAmhrt,

MUSICA

' MlO-ffOtA , — Chof>Ííf^
Locutora:

Locutor:

Pero... escuchen aliora el mismo disco... con distintos instrumen-
IM tui le4AAi¿ =

La orquesta de jazz, de Eddy Dúchin, con el cantor Tony Leonard,
reviven la melodía de Chopin, suavemente orquestada, para que
las parejas de nuestros días bailen a sus acordes y se juren .

amor eterno...

AUDICION DE "L'IUY ElLlMORADO"

Locutor: ¿Cuantas veces han escuchado ustedes el popularisimo "Concierto
de Varsòvia"?

Locutora: Addinsell nos demostro que los músicos contemporáneos también
tienen su estilo clásico; un estilo impregnado de imágenes cine-
mato,gráficas, que dan a la melodía ciertos perfiles descripti¬
vos y un sin fin de concesiones para que las notas emocionen al
auditorio...

Locutor: El "Concierto de Varsòvia" se hizo celebre en un disco inter¬
pretado por la orquesta Sinfónica de Londres, bajo dirección
de Muir Mathieson.

Locutora: Este era el disco... íEscuchen!

SONIDO : MUSICA

Locutor: ¿Y que les parecería a ustedes el "Concierto de Varsòvia" como
bailable, en ritmO' de bolerof ¿Una atrocidad?

Locutora: No, no, ! de ninguna manera ! Todo depende de la orquesta y
del arreglador del núiuero. Podemos aseugrarles que Catalino
con su orquesta, han logrado un numero à ngularmente original
y bellísimo; con solos de piano a cargo de Irma...

¿Quieren una demostración? Van a escuchar el mismo disco...
con distintos instrimentos.

Locutor^

SONIDO : AUDICION INTEGxíA

1



Locutor: ¿Seguimos con musica criolla?

Locutora: ÎDesde luego! *

Locutor: Entonces, aquí tengo una cLe las mejores sambas que se han es¬
crito: "Lero-Lero" es el titulo, y la firman Cerda y Prazao,
dos brasileños que se_han hecho millonarios e2q)ortando las dan¬
zas de su tierra... "neo-Lero", es una magnifica creación de
la organista Ethel Smith...

Locutora: Aquí está el disco...

SONIDO: LERO-LERO

Locutor: Pero... oigan el mismo disco, con distintos instrumentos.

Locutora; Pancho y su or^esta, autentico conjunto criollo, nos darán la
mas fiel versión de la samba "Lero-Lero".

SOICEDO : LERO-LERO

Locutoraí^^ ¿Sabe usted cual es el origen de la pieza Hora Staccato?

Locutor: No recuerdo exactamente los datos... Creo que el violinista
Sacha Heiffetz estaba en Hungría y...

Locutora: Y escuchó a un pobre ciego como interpretaba una melodía regio¬
nal, de origen desconocido... La pieza era hermosa y Sacha hizo
de ella una adaptación para violin, que actualmente es pieza
obligada en todos los conciertos.

Locutor: "Hora Stacato". ¿Recuerdan?

SONIDO: VIOLIN

Locutora: La recuerdo perfectamente porque aderaáé de hdp erla escuchado
en solo de violin, Harry James y su trompeta nos dieron una
buena versión en "Escuela de sirenas"... Y también existe un
disco de "Hora Stacatto" interpretado por Benny Goodman...

Locutor: Desde luego... Pero... escuche el mismo disco...con distintos
instrumentos.

SONIDO: ÍIÜSIOA

Locutor:

SONIDO:

Es la armónica de Larry Adler, en su genial versión de "Hora
Stacatto", de Dinicu y Heifetz.

MUSICA

Locutora:

SONIDO:

En Norteamérica son muy aficionados a estas adaptaciones que
tienen, por lo menos,.el valor de su originalidadjX» Recuerde^ ^

por ejemplo, la moderna version del. vals de^'·^SaSs "-SbSSu im
" interpretado por Bing Crosby... Este numero estaba ol¬

vidado y Crosby lo ha hecho resucitar. Resulta mas nuevo que
escucharlo a cargo de la orquesta líarelc V/eber,

MUSICA

Locutora:

Locutor:

Locutora;

SONIDO:

Claro que este vals solo puede cantarlo Bing Crosby... La gra¬
vedad de su voz, su estilo... y sobre todo su gran popularidad,
le permiten...

No, no, sufre usmed vm error. ïaabien los cantantes sudamericano
interpretan este viejo vals. José Valle, con la orquesta^Catali-
no, consigue una buena creación del ramplonísimo mmero de^1íl|ims.
Ya sabe... Son los mismos discos... con distintos instrumentos.

Y distintas voces, claro está...

DISCO
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Locutor: Y para termnar este programa "telemos "Beguine the Beguin".

Locutora: Con este numero ya se han agotado todos los recursos de in¬
terpretación. .. Lo cantan Irank Sinatra, Bing Crosby, ^-oia
Maria Gonzalez, las cuatro Hermanas King... y lo hemos oido
interpretar a Ethel Smith con su organo eléctrico, André Kos-
telauetz con su orquesta... ! y Harry Roy! El gran musico in¬
glés y su magnifico conjunto lo hicieron popular aquí...Mire
este es el oisco...

SONiiX): MUSICA

Locutor: Toda"via falta "una modalidad...

Locutora: !No es posible!! También lo ha cantado Nelson Eddy, y Janet Me.
Donald... Y José Iturbi al piano.

Locutor: Pero faltaba Larry Adler con su armónica... Sirvanse escuchar
el mismo disco, con distintos instrumentos.

SONIDO : AUDICION "BEGÜINE"

Han escuchado, señores, como programa especial de RECORTES DE
PRENSA, en su emisión numero-301.,.

LOS MISMOS DISCOS CON DISTINTOS INSTRUÍ-L·l·ITOS.

No podemos terminar, sin agradecer a Jorge Janer' su valiosa
colaboración en este programa... y les recordamos, señores
oyentes, que podran escuchar Recortes de Prensa, todos los
domingos por la tarde, a las cuatro menos cuarto.

Ténganlo en cuenta, señores...

El proximo domingo...

..a las cuatro menos cuarto.... y mientras lo permita la
actual programación de Radio Barcelona...

SONIDO: MUSICA
— m . .m I ■,

Locutor: íRecortes de Prensa!

SONIDO: MUSICA

Locutor:

Lo cutora;í

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:
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XooutosAf dél dootos 3astt« y msqude. «d Bogí)# y fÉaloo ^ipdîio^^
pasa oombatis Xas Xomlisiooa y «Titas toda\wsé&Ís^íxiS«dl¿n Ix^
testisBX» M ooi^lae* <m vaoosdas a usted^^t» volTaxa
a psoBontas m fañoso oonousso infantil, £Qn pAIUBO,

soigii>ot msLOÁ wtjtiQgaau»

Looutost Id*..

Xooato xa t linón* • •
f

looutoxt IXimonesial

a ous silgo IgA "LIIOHBSIA»»

Xooutoxi Sdflos xadioyenta*** Ssíloi^*.. soñoxita*,» ?Ha obaexfado uabad
Xo8 oaiabiOB de tianpo, vieJÊos, XltoilaB IsqtseriBtaei^ eaiox otra
Tea, pxoduoen fatigas eactxaiwta, ;|aqaeoas, dolosos de oabeaa,*?

loontoxat Bb difíoiX oombatis âiohoa txastoxnos, poxqne la nayoxía de pxo-
duotos oaxan el dolos de oabe»a.«« peso pexjudloan ^ eatonago y
oausan pxolongadoa asdoses.

Looutost Tfos que no psuoban astodes una oosgtosloi^n elabosadm segtba los
deaoubsimientoB medicos nas modesnoa? Algo, que ademís^ de alivias,
ouse«.» algo qua no dañe el estomago*•• algo que tenga «1 aabos
agsaaable***

Looutoxat Peso***?existe Also así?

Xooatost Desde lui^o* X es^ m^sloa se lo tmotd^ríí imaediatamante*
PBiMKKos POMPAsaa siagojaiA '*LIBS?]íU3S&«»

looutos t 1 Ximoneaia !

srqoB siigoaiA

Looutosat Songa alampxe a mano, en su eaaa, un frasco de l^íiOBSSlA*
LXMDHBSIA ousax^ pos oocq^leto sus dolosos de eabeaa* HMOIïBSXA
ousas^ ett seumatls&âo* XI2J0BË&IA ousaxs su desequilibrio nervioso*

Xóoutort Sn todas 3aw Basmaeias do prestigio «uoontrasií usted JUtnofiBSlA*
Pida IIISOIIBSIA» Oonsolte a su m^oo* Le reoomendar^ XI1KUIBS1A«

Looutora; IHWMQJÁ es «fersvesoente*

Looutoxt LliCBSaiA tiene él sabor agsadable*

Leoutora; IlíDffBSiA derelrexií a sus niencibros. el Tigox, la elastioidad,
3a foeraa de la Juventud; porque Xdaon«Bia oamtate elereumstisDK^*
fOura el reuroatitfiot

Looutort fonando LXM3BESIA, usted se sentir>^ 'ágil, dímmioo, fueste* op»»
tialsta y rigososo ooibo !9asi^n***

SOMILOt QBIgQ gARZAJf QHB OOB aiaCOglA Ol/IQg

Loeutora; SL 9àH2AJf M LA B&DtO, pox Antonio LoMa* lâTeotos de sonlde
ge ^nex* Colabora el suedso eseenioo de Bsdlo Boseelena^baje
dixooolon de Asi axido Slantdi* SL !2A?i^ sa TA FADÍO* 1B« BFXSOL..,..
SeSoroe* * • I snpeaamoat

som IP I ¿ÍUSIQA

"3
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Iioouboxt jA Taxi08 diao de o&ralno» ooafiazAo «n la pexioia de
3az«(n paya aleja tse de les Kolas, pexo a so «n tome sagtdiaa
oyeado ol taia-taiü d® loe salvajes qœ, Blglloeamente y en aa
aoa'bza, lian siguiendo sus pasca.•• Sos tim^Xas resonando on -
3a solva oomo señal de goerra 7 aiaenasa, eran algo obsesionante*
Ina y noohe. lio xa txas hora, el tani».taia nartllXeaba jas sienes
de los furtivos recordahdoíos que 2a mexte, y la® iss^s horri¬
bles torturas no estaban any lejos de ellos.*, A cada paso,oreían deeoabrlz oooltos en 3a raalesa, un grupo de soloes oon
sos oaras pintarrajgaaaa, sos oorasas tmitanao ol rostro de
sus dioses paganos, los eoerpos sem-dosnodos y on taeohon de
piusas rojas adorándoles so pelo**.
mrsan les eK:plloo que los Ktdties razas Teoes sen vistos a die¬
tanoia**. Se oyen solamente aas timtaiss y osando deja de es»
ouoharse al taia-tam, saltan sola so preea oobc al fueran pan¬
tera s.*
Se pronto* *•

Ig, g&M SftM M a.O:^OA PAüÍAglJSAMSJTOg HASgA vmvtm PIASD

?Oíe,.? Sos Bulues deban estar aqof raisme...Idetx^s de aquolla
00lina! Bste hombre nos traioiona..*

Ho diga usted esto, mister Fhllanier.*. '^zsdn es bueno*

7o m puedo confiar en la serle de tonterías que ustedes oreen
ciegamente*«* IBste hombre es un salvaje oomo todos loa deme^s,
a posar de que ten^ la piel blsnoa**!

So hable usted así*»* Becuordo lo quo hemos desouinerte***
Aquellas oonjeturas*,.son oiortas mister rhtlander. 'Taraan es
el hijo de CXayton* üKelo en la selva y en ella se ha orlado*

aasdn de laas para sospeohar de sus Intensiones*** TOámo julti-
fioun ustedes, que despues de "earlos días de viaje sigamos oyen
do el tam-tam de los eulues? Ho nos alejamos de ellos*..tal ooñ
trariol ISste hombre nos aeoroa oada ves mas & los salvajes*., "
Probablemente es una estratagema para engañarles**. Debemos
oonfLar en âl* Me ba>? ctloho que este atajo nos oonduoir^ al
otro lado do la colina, a travos de nma abiertas en
las rocas**.

ÜDarsanI (!3EAírsX0I0ir) Pu traieionar hombre bianoo* Eulues
venlc;*** Sstt^ muy oerea*., oada ver cas*

*209adn salvar Jane*** y amigos Jane* 7o oonduois hombres blanp>
eos... lejos zuluea«

Ifero nos estamos alojando del eementerio de los elefantesi

Osmenterio Isjos*** Xs despues* Ahora*** !Earsan saviar Jane y
amigos ^sa* Tosotros esi^erar aquí*** Te, adelantarme ver dea-
do eseonâlda tribu suXues*** B^^ar* té volver prontos

XOOU^B I De un Mto, Daroín oogiose a unas Hams y dándose iagtulse oen
el ouerpo M so que es'^ as baianeearan oomo un eolusqaio y sal^
to a otro azbol*** Aiif^ ag^sopado oomo un ^to mivaje, oorti4
de rama en rama, Bsspues se lAned m el vaeio; ooglosAoso a
otras llasas, y así, oomo un mono de su tnbu, doeápareel^ sia
lA 801'^* **-

pmuBpsiu

JüjSS i

PHILÂBMB1

J&BB 3

PHIlABDaKt

J&II2 I

PHI3AHBBS3

!C^ZAB 3

PHUABBBHt

DABZAh 3

PEXLABlBEBx listé 10S el momento! Tlshencs laroharnost to es que ne se dan '
cui23ta de que esto hombre es un aliado de los suluest Sin dudé,
ahoia fue a eobrar xa reeoi!q;>ensei y ha dioho que le aguardemes
pa^ que loe salvajes nos enouentron aquí**•



AMHEifTs m mvA T m zmiSs

looufcoxi y» t&xIob djCaa fte oar^no,^ úosdCiazfto «n 1» paviola Ao
mxisn paya aleja «se do Xob BoXas, poro a aa «n toxao oogni^an
(^yoado el taîâ-tati do loa £»lvaj«B Qt». elglloBaiaonto y on JO
sonibva, llian algiiiendo sus paaoEi.*« Sos Unliaiao vosomMo «n -
30 solva oomo seiiai do gnoxfo 7 aiaomao^ ovan algo obsoBlomoito,
J3Í& y Ziooho. hoza tzas hota el tan)..taBi oaxtllloaba las aienes
do loe fugitivos xooosdajadoloa que 3a nta^íta» y las laas hocvl-
blBS tofturas no ostaban any lo jo a do ellos. A oads paso,ovalan dosoubslx ootatos en 3a naloaa, un grupo do buIuob oob
BOB oaras pintarj^jaaaas, sub oorasaa imitando ol rostro do
BOB dioses paganos, los euorpoB Boml-doanudOB y un meohon dB
nluças rojas adorándolos su polo»*.!&Br»n los explico quo los auluos raras vooos sen vistos a die¬
tanoia... Se oyen solamente aas timiaias y cuando deja do ee-
ouoharse el tam-tam, BUitan soIkb su prosa oomc ai fuei^n paj^.
teras.
Do pronto.••

Mé 3RM gÁM 3B ÁOmOi^ BA8!5A gBIHgi P3ÀII0

?0Í8,.t Jan Bulttos deben estar actuf ml&mio..*ldetzcís do aquolia
00linaI Sote hombro nos traioiona,..

Jfo diga usted ©ato, mister Fhiiender,.. Uersaln os bueno.

to no puedo aor^ar on la serie de tonterías que ustedos orean
oieg^mente».• IBste hombre ob tin salvaje oomo todos loa de^s,
a pesar de que tenga la piel blanoa.,!

Ho hable usted así.»• Beouerde lo que hemos desoublerto»»*
Aquellas oonjeturas.».son oiertos mister Philander, mraan es
el hijo de Clayton. ISaoio en la miva y en ella se ha oriado.

BBsd'n de WB para sospedhar do sus intens iones. »• TOdmo jutfti-
fioon ustedes, que despues de varios días de viaje sigamos oyen
do el tam-tam de los suluos? Ho nos alejamos de ellos»..lal ooñ
trariot IBste hombre nos aeerc^ oaaa ves mas a los salvajes..» "

Drobablements es ux» estratagema para ©ngaf^rXes*», lebemoB
oonfiar en âL. Me ba óioho que este atajo nos oonduoir^ Al
otro lado do la oollzn, a tz&v^s de unas (mevas abiertas en
las rocas.».

t

lüjarsanl ÍSEAiísioiOií) lía traieionar hombre blanco. 2ulues
venir Sstiux muy oeroa... oaaa ves las.

Saraín salvar Jane.*» 7 Amigos Jazib. To oonduoir hombres blaa.»
OOB».. lejos suluea*

tfero nos estamos alejando del eementerlo de Iob elefantesl

Cementerio lejos... ir después.^ Ahora... ünraan «eviar Jahb y
amigos ^ns. Tosotros esperar aqujf,.. te, adelantarme ver don¬
de escondida tribu sulues... ^^ar. To volver pronto^

fie un BSlto, sarsín oogiose a unas lianas y dándose inçuleo oea
si ouerpo M so que estas se balancearan oomo un eolufi^io y sal¬
to a otro árbol. ». Allí, ai^sapado oomo un sato salvaos, oorri4
do rama en rama, Despuss se lansd m el vaeío; ooglenftosc a
otiai^s liabas, y así. oomo tm mono de su tribu, desápareBitf sm
la sALva^.,

laste es el momentoí fDebemos ^voharnosl tO es que ne se dan '
cuenta de que este hombre es un aliado de loe sulneaf ^ dude,
ahora ^ fue a eobrar la reeoiQ>ense y ha dioho que le aguardemee
pei^ que los eaivejei nos onouentren aquí.»•

PHlXAIIDmU

JAM t

FHILAJüDSHi

JAM :

PHZIASDSHt

JAM 1

PEXIAjIDMt

líABZAH s

PHI2A1ID1HS

iíAazAV i

DCOUÜÍDB t

PBIXADMBi
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PBOFSSQRS

JAMB t

PHIL&HMRt

3àm t

PEOFBSOSi

PHILAMSBRt

JAMS I

PHIJAM1Ï2RÍ

JAMS ;

PE07ES0B I

JAMS s

PEOFBSOB t

FHIZAMB^t

Oi«xto, ss way «xtsafia X* aotitnA Oa Oixitfn.»*
AAacKa, tuaa ooia AeoiiAstfa isi·ii olaxam«ntf qti» Intazzta
tsaioioaaXBoa. • • oada tob eataNos aaa oaxoa &• loa aalrajaa*
Xaa tialalaa aa o;^n aquí dübi&o*». y llafaBsa oaniisndo Ta¬
xioa diaa,».

Pxofoaox*«.laa iB^oulblof as uzi homtize biaiioo««.ea Ixv-
« •

Mo oa UBatanta paxa (K>u£iax on 41 tAzà ologBiamte»

Bidzi«*«a&tonoeB xoouox&o quo es el tii^o &a Jolm OlaytoK*

IMo aeas Xooa Janet Bate honibxe no eato liSbiaz»»* no razona».«
Bs oeiaoctra fiexa do la selia*«« o oooo un aaiTa^a*

t^uizaa peosi porque tiene lutellgento... ea XlaAo*.. y so 0X4
ouenta de que le aeguiooa elegajaente porque tu te las exasiorado
Ae 4X*

IBsta ee una eueatlon peraojsai, mater Plillsnderl To le pedí
qua noa aalyara»».

31en««.iy- que Mzo ha eta ahora?

pap^,». no datés tan aaIlaào»*»tdI aigol nada to Indocta,
troxdad? Qolo plensaa en aquel loa oadareraiu»* en tu her toano

Î' en fiu. eaposa. quo al oaho de los aEoo les has enuontrado ana ael^a lauertos* vlotlniaa de las fieras*••
\

10 de Xoa Buiueat Y lo maao va a oourrlmoa a no8otroa**.al
no nos vamos pronto de aquí*
!To espero a sarsEÍnt
Behes aoompanamoe* hi^a mía.

2Ii:3AÎ,LS Mta Y MAâ OBKÔâ.

PBOFBSOB I

Usted ea una nina eati^ilda que vino aquí en huaoa de enioolonaa;
es la unida responeahle de todo lo ootszido***

Bien; tiene usted rasiln*** Mo quiero haoerme responsable de
au auerte» Pueden mar ota rae* •• Yo profiero quedarme*

Jbne, I^nel, esto no podemos haoerlo*** Ctalen mh» sL nues-
tsaa Tldas podran abitarse* perdiendo ahora estos minutos*
'vamonos Jana***tdLster Philander tiene razón* !3arBan,..e8 nn
hoiabxe dosoonooldot salvaje y^primUTo.*. no podemoe oonfiarle
Alegamante nuestras vidas*•.Iwaos Janel ÍJ)ep]i^t
ISot IBs inútil, profesor! Pueden loareharae**» Adiós mlater Phi^
lamer*.* Adiós papiít te desoo lauoha suerte*.* Adiós profesar*

IBapidal IBo hay tiempo que perdari
Bo podemos dejexia mater Philander**• Antea noa quedaríamos
eon olla y aegoir&'moa su mana auorta»**

?Oyen laa tlm)m.ast 13lat'ánaqúí msiam*** testan ai llegad
TO ea que Ignoran eualaa aun las torturas qua pi^atiaen las
snlnaT Ilea arranoanln la langua, loa ojos, despedazaran aa ■
ouarpo por la bUMI atándoles ai tronco da do a xinooarontas**!
IX «atad taadra^ eulpa de todo! Uatad* quo dehio quedaras
an landraa |r««* TSB BSiSIJIB BKUSOAi^MYB) **• Oreo qua a'4 la
forma de o'^garla a venir oon nosotros**.

hOOUSOH t (A üxaiA 70£) Inosperadamento y oon tal rapldoi mo ni el profaiA'
ni Oiayton turiaron tiempo da detenerla, desoargo un paflataao***
ÍPüítiPAao) aohse la uajilla izquierda do Jane*.* deapuea sobra 1«
derecha y oaal aimaltanaamente*** la Joven ae deaplomo y antea
de que loa dai^^a laileran da su asombro, oogid on brazos a la
Budhaeha y eoh4 a andar por otro oamao, oontrario al qu# (üerran
lea habla Ixtdioado***

JABS t

PBlIAimSBt

PB09SS0B s

PfiHABfiffît



PB0?BSORi JO haoeslo alstax Plill»nâe*... lao doM^I (nUimiOL01»7ton*»*lBol lao oonoifcô oda Xoonxal Igtasde esa pistola
Oiaytoal Bastants dlfioil os el cu»msnto quo ati^Tesamos**.
IClayton, po* Dio»,.! ííLstof Phllando* ht Obsado 1]lsa.**jans
os una e*iatu*a oapriohotfv,.. no podíanoa poradti* qos po* sa
oulpa,*• |jS*a ^ unlcm ft^zioa do obllgiazia a> obodsos*l 2íenga
sosonicad Clayton... líebo perdona* a jai ate* PMlande* lo qu#
hi2o oon au Cozoprondcu». Bn ostoe laoiasntos».*

PKILftMRi (MbT BmsSîCOÎ ÎCallanî noansU

iJMQà PAUSA)

(■X MBPTA VOS) Beottohon...

íïíílíAl) Î^îs os GSto..? (EUIDO imLEZA)PR<»'KSOB|

PHIIAEBSl^í

PEOÍsaOBí

SKíTASDmt

loouto»s

PBoyissosi

PHIUEPaBï

PSOfBSOBi

imiAmmi
t

IDOUSJOBí

PBOVESOEt

PHIXAEB3Bt

PSOFBSOHi

PHIIABimt

ZOOUTOBt

Alguiec anas ootslto aa la íaaieaa ospiandonos... Toysa?Esta abjdenâoBo paso^nfe** los a*bustos... ISllenoioI

(BAS S lV»l,Ead)

IBlSP^ô Bdstef Clayton!

jSfôî la luiîha (»n olloa es ii^osiblo...' Son adlos. T son tan
namaroBoa sus hombros oomo sue fleobas. Es mojo* no oausa*
Blzigaisa moexto. Vamos... Bo hqye tlomg^o qua parda*. •«
Bomeioos esta atajo...

isisroA uacs ?¿GíA-:is?03

Oamxnndo pox senderos y atajos quo aata*io*<»
monta solo hablan pisado las ftezas. llagazon
a m xiaahuolo an ouyas oxilina dormán los
cooodrilog.,.

TQa4 hasacios ahora? (A !®ia:A VD2)

Blist..! Cruaa* el río»

Is peligro so*., m cuanto estos se soben ai
agua...

Be todas forrasB os nuoho t^jo* qua las tor¬
turas de los sulues... IXfepriisaí

H fondo del río era pantanoso y lo utrare-
saxon oon ouoha dlfloultad...
EX rumor da ais pies en al agua hiato qus
algunos oocodrilos. en la orilla^ se Korla-
ran rastrogando su piel verdosa sobra el lo»
do...

?T Jane?

Se ha dormido... El sueno le sentará bien.

I>i3e» la llera*J yo un rato»».

Bo es neossario*»«Pesa muy pooo» Aparte es»
tos arbustos»
3so es«.» graoias»»» ^ llegamos»

(A ZIEISA V02) Cuando aleamar on la otra orilla
estaba anooh&olenilo rapidaosnlie y las ranas
y loe grillos inleiaron su oonelerto noetnsi»},
aeoundudos pos todos los pí jaros y a^ss escati»
oas de la aelTat».»

qaixiDs-BAads Y Aitargggg aam

pAma mî3Sî®
OBSA '^h}WSAK

i

Agua

srauE AgpA

aiCHJg AgüA

MAlJtZA Y AaüA
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IiOOUtO*}

loe fog!tiros soaiapaxon s& na <asxo Asi
l)osqus« y mi oX oisXo» aloco y áaapsjsAo,
▼eíose oooJf At otondLo on ouon&o, uns ss»
tcollA... BX bulio, oon au ojo Xouinoso
sibecto on is osouxldUà, pacao¿& ostaclss
aspiondo**.
Is aolTS ulstaclosâ, lii^enetcsblG, pol>xa«
as do cuidos y Yooos desoonsoAAss^ codos-
lis poc do^ttloc a los £tt||ÍtiTos.*»

Y SKLgS

HiXlsndoSg dopoal'úo a jsua on el suolo y
esta entresbcid^ los oíos*#* SosclÁ Xecsraeiu-
to a su padre, ai profesor,», y rolvioso a
quedar profanamente dormida»,.

ïii
m

PEIIdllBigail} ?Xo Tea ustedes»,? no se oye el tsiâ-tam de los sulus».,
Bos hemos alojado de ellos»•• librandonos de Xa tsaisidn que
pre)» raba aquel «aira je hianoo»», íüoia#»... m nsata, profoser»
Y aquí tiene la su;$a, mii^^er Oiayton»», 3fo estarjSc de mas un
trago de v/hiaky, ?vocdad?

PBOFSSOHt Prefiero dormir.,, lestoy tan fati^dof Oh»»» Imls piernas!
:Esto es superior a nd^s fuafisas»», limeñas noches lalster Phi¬
lander,.! ? Men de nosotros se queda Toian&o?

PHIíAlíHaRj

liO0UaX>Bi

J4rB 3

Bo 06 maum-tXo*** lo mas fSfaatioo será que deseansemos pata
reanudar él oamino autos de que ajaaneeca#», Bueias noohes,..
(boutesa} íal lle^mos a ereor on las alabras de Tasaán,»,!
Ademas.». ed este piano no miezite,,» leso oel ai sur lA ooll-
aa encantada, el río auc^ia,., este oamln nos ooeduolrf^ al te¬
soro, a la foctuníu,. !al omont&iio de los elafuntesl TSatis-
feoho profesor? Ahí ?dn©mo ja,»? Ipobre idejo!

Bims-QEIILOa Y aSEYA

jane dormía inquieta.», Abrid los ojos y t14
sobre ella un cielo límpido» euejado de es-
tréllas»,, Bn la selTa seguía oyencloae aquel
rumor de ares QS£<^tiaas, unido al canto de los
grillos y las ra^s»»» üo incorporât y ai ha¬
cerlo»* •

iSkm m Iffl &BI20 PBQÜOHQAi»)

imaiOA gM3B

{VOIYIBIQX} À Qiíim) lester Phllaaáe»! II padre I! Profesor!
iProato! IProíitoi iJdlster PldlAiader! IXos salrajes! Ies ztc-
lues! (WSL·im A GHISIAB)

HUdXOA yUBHfS

9^m t

PBOGBSOHS

PHIlAaSBHt

AABB I

LOOÜTOBl

papá»»«{estamos perdidos! Itsn a loiiiatnos! Ipapa! ¡profesor!

Cai&a, eal a»,, no asustarse***13» tengis Bledo Jane***

Ifib es posible! «lio es posible! TCoiao bsn podido llegar hasta
aquí!

tOeblaoa creer a (sarsant íOs dais ou^ita ahora? fern es
busno*** l!£araanno quería traiaoiosarno3**»Y en saislde
ahora**. Oh**.II (UJOm)

Con BUS eoresas* lee sueXues hablan formado un olreulo a «n.
alrededor* !!H»do Intento de eseapati^ia era iBposlble**» Lee
eaX^jee. eepXetam«ite sUeneiosen les miraban fijamente
y sus ejoa briliaban oouo doe oriemee sobre la jfiel negra y



lOCTJÍOKí ^·« plata¿0 blanoo, D« «i« hombvoa oolguisan-fmsiaa
I y ^ S;* lanaa; 7 on loa brûaoa llavabàn argollas dofaaaa».Un oolŒtllo de tlgao atrareiiaha loa oiifioloa de sa naxia y «apeaPoho de pluaaa *ojaa aobre la oabeaa, oaunaba » aiens tn^e-Bien de wa lengua de ftiege... itan 00a cl toïso deanndo y S■u pecho hablan piaatado» signos y gaiabatos, muy pa*eoidoa alos qoeaaoïr^ban gcM ooraaaa... Îwttoente/el^TOlo fui

sîoaef0^^**0®» hoïïlbl© pa«simonía Iban eozoando a loe pïl-

j Ifiloe Bdol Ifio hay saiTaoloa peta aoeotsoal I!Dodo es Inposlblel
SG^asOBi Oiai^ te hubieaae quedado hija mía.,. Seblmos oïeï on tue pala-wX&S» 4 «

Ifîeto ee obca de ^&xadnl IBI do.\atd nuestra presencia!
ICuidado I fpaprfl ipaiefl

PHILAflESj laoe noateig^I lOlaytonl lOoja « annei
XD0U2ÜBÍ

ÎOOïïTOH:

CBI^BRIO

QSIgQ

t

oigüps afi^mjBs

lîàîS-TAM

Ohll ando de manera octortoroa, 00rao al enlo selTO se hubiera inioJOAo un glgantosoo
notin,' los sulus 8© OTaüansaroJ^obro los
prisioneros mlealíraB on© tltíbcias, ocultas
en la inaiea», rolriJan a eosar... Aquelloa
cuerpos despedían un hedor i.i'roiiortables ysus dientes blanoon, csonando por ©.rira sus
labios nogíoa 7 oamoaos, les daben un as^^ee-to de monstruos o diablos BMTgldos de las
sombra0,,. por todas partes i^n aparoolondo
nos y nae aoluo, que al son de gritos y tlia-bolas se lleraron priulonoros a Jone, Cloytoa,Bdster Phlíander y el profesor...

Despuea de varia s ho xas de oabano, Hefíiion
a tin pobleso indisom...

imatoA WBiigij-aGnB g/.ti-'ü&a

Batre altísimas palmeras.., y alrededor do
U2* p3a soleta levantábanse va nao ohoras de
paja. K» ouaato llegaron salieron a reoibir¬
les mujeres y niCos, mgroe taoíbicin, que uniéndose a la eoriii-tlva que les llevaba prsioaeros, les hi oler on entrar en ¿Ipesiado*.. ai oBoo le unos nonantos llevaron a rastras, anteellos, un hombre blancoj por su Indumoataria p-^recí» o¿ eac-

Îlorador... iiLenbras varios aulus danaaban, dsndo pequeQos i^l-06, ai son do las tiidbaiRB, otro oo=^eron ai explorador} ataronsu pierna dereoha ^ oui£Llo de un rinoceronte y su pierna isquieda al <niello do otro rinoooroate... Xuego ao.u sus lanzas hirlerSa los anKoaies y estos scÉbaron a andar destrossiido al mnslKKiÛÊmmaxxx peislonero...
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PARA RADIAR A LAS 14,25

SERVICIO EINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HEÎMANOS

TIMAS DE DIVULGACION FINANCIERA. La teoría del interés y su aplica¬
ción en Bolsa.

Para los no profesionales o poco duchos en la mate¬
ria, el rendimiento o interés que producen unas obligaciones de ren¬
ta fija, aparece rodeado de una nebulosa de incógnitas.

Tenemos en la mano una obligación cu3'-o interés dice
ser del 5 1/2^ anual, y para mayor aclaración nos pone la cantidad
íntegra a percibir anualmente 27*50 :ye5etas. Parece que la cosaestá lo suficientemente clara, y por si ello fuese poco, en el cu¬
pón trimestral va también en caracteres distintivos su precio :
Ptas.6'875» No obstante, al presentar el cupón al descuento en una
casa de Banca, resulta que lo que cobramos, apenas si llega a las
cinco pesetas. La diferencia se la llevan las deducciones por im-
puest'os. De modo que el rendimiento neto de una obligación a la
par, con impuestos a cargo del tenedor, e interés anual de 5 1/2%,
es en realidad el 4%. Si adquirimos un título de la Deuda Amorti-
zable, una Cédula del Banco Hipotecario de España, o del Banco de
Crédito. Local, con la característica de exenta del impuesto de uti¬
lidades, al 4% neto, habremos encontrado la solución a tales difi¬
cultades, ya que el interés nominal y el interés efectivo serán los
mismos si el título ha sido adquirido al precio de la par.

De ello se deduce que para saber el verdadero rendi¬
miento de unas obligaciones de renta fija, es preciso ante todo
cerciorarse del precio líquido o neto del cupón, y en segtindo lugar
de su cotización. Con estos dos factores, hecho el oportuno cálcu¬
lo, podremos obtener de una manera cierta, e Ínterin no varien los
impuestos, el interés efectivo de la obligación de referencia.

El interés en sí es el precio que se paga por el al¬
quiler del capital en un determinado período de tiempo que acostum¬
bra a cifrarse en anualidades. El que suscribe una obligación o la
adquiere por compra en Bolsa, realiza la cesión de un dinero pre¬
sente a cambio de un dinero futuro, que es el que la empresa se
obliga a devolver según el cuadro de amortización.

El dinero que ha entregado el suscriptor originario
a la empresa, ésta lo invierte generalmente en un proceso de pro¬
ducción. La producción se realiza en un tiempo determinado. En
todo proceso de producción se invierte tiempo, y para disponer del
capital durante el período que le conviene a la Empresa según sus
cálculos, paga una prima o interés de acuerdo con el vigente en el
momento'-en que se realiza la emisión.

Una vez en el mercado la obligación y hasta tanto que
le llega el momento de ser rescatada por la empresa, tiene que suje¬
tarse a las vicisitudes del mercado de interés. El tipo de interés
es un precio más,que oscila según las características de abundancia
o escasez de capitales, abaratándoselo encareciéndose respectiva-



mente.

Ello motiva q.ue la obligación creada a un tipo determina¬
do de interés, si hay emisiones posteriores de empresas similares
de producción a tipos de interés más elevados, sufra quebrantos en
su cotización. Quebrantos que experimenta el tenedor del título si
ha de desprenderse del mismo en Bolsa, sin esperar su amortización,
ya que de guardarlo, y tratándose de una empresa solvente, sabe que
a vin plazo más o menos largo, tiene asegurado el reintegro del va¬
lor nominal del mismo.
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2 pinitos
2 »

4 »

16 »

12 »

6 »

15 »

6 »

4 "

1 »

2 »

5 w

VALORas GOTIZAL'OS M BAJA :

Cataluñas.. .................... 8 plintos
Transmediterránea, -2 >»

Coc............................ 3 "

Agaa.3 Besás.. 5. »

Lebán ord.. 2 »

Madrileña 8 »

Sevillanas. 3 »

Minas Bif 5 »

Petráleoa 3 »

Explosivos 3 »

Layetana 6 »

Xranvias 7%
Carburos Metálicos .

Aleñas preferentes...
Aguas Barcelona
Catalana Gas serie E.

» " 1946 ....
Colonial... ..

Fefasa
Sniace
Caitasa.
Telefonica ord.......
Dragados

LA lÈECLDnïîTj. lîIFCBivîACIOîI ROS HA SIDO FACILITADA PC3 LA BARCA
SOLSR Y TOBBA HLBÍ/IAROS.



CRONICA TAURINA

Otro lleno ha registrado esta tarde la Kfonxiiffental en la tercer corrida de
la Merced' ciíyo cartel lo homponiarEl rejoneador,Juanito Balaiia;Pepe Domin
guin;Luis Mi^el;Antonio Caro y Manolo*'Srohzalez .La vacada era-, los ocho
toros"^ en lidia ordinariá- de ia-^ivdsá"-fandalüza de Concha Sier el de^rejones, de Conradi.Este saliO'ísuy codiCi os o^ aprovechándolo rJuanito Balaña
con su peculiar estilo -y-haciendo gala de gran Jinete chavó tres rejones
superiores,luego tres pares de handerillais devmagnifica * ejecución,alegran
do á la heetiá' con la* ¿áoá,y por ultiiàó thes rejones de muerte en todo lo
álto -que entrego al de eohradi* a las mulallaar.Se le .cpncedi©-:al chaval la-ore Ja,pretiio "Justisiti'o a* su magnifica labor, y recorrió, triunfaimente el
anillo en medio •de una: gran nvacion,
Pepe Dominguin ha tenido una buena tarde.A su primero lo toreo superior¬
mente con el capote,despues,al compas de la musica,clavó tres buenos pare
de banderillas"que le valieron otras tantas ovaciones.Con la muleta ligó_
una gran faena«>nor ayudados,tres en redondo,arruzinas,molinetes y giraldi
nas, gran ovaci'^c® ■y, musica, sigue toreando metido entre los pitones y expo¬
niendo mucho .A la hora'de matar, agarra una buena estocada 3r descabella a
primer cachetazo.Ovaciçn,oreja y vuelta al redondel.
En su segunda actuación,tras de instrumentarle unos buenos lances de capa
ofrece los palos a su hermanp Luis Miguel y ambos Jugando o;on el toro cíavan:Luis Miguel,un para de frente y para y medio cambio,tod.os de magnifi¬
ca ejecución,y Pepe,uno para arrancando desde el estribo,y otro soberbiode- frente,gran ovación a los dos hermanos.Coge los trastos de matar y co¬
mienza sm labor con tres buenos pases sentado en el estribo ,luego torea
por alto, tres derechazos y adornas, despenándolo de un pinctïazo y una es¬tocada .Palmas. \La labor de Luis Miguel en la a±XH tarde de hoy ha sido realmente excep©clonal que solo la consiguen los grandes toreros cuando estos tienen do¬
minio y responsabilidad del puesto que ocupan .A su primero ^^uxn buen toro, ^le cortó las dos ore Jas, premio a su meritisima labor en una gran faena ligada con pases por alto,ajrudados, derechazos,naturales, que en áos seriescontamos hasta trece,aJustandos mucho y tirando del toro de T-uia ísanera
inverosímil y a la hora de matar,marcando bien los tiempos y durmie.Hdoseen la fuerte,cobró media lagartijera que hizo innecesaria la puntilla,...

ero con ser esto mucho,donde mas nos ha gustado Luis Miguel ha si¬do en el toro fogueado que le tocó en suerte,el sexto de la tarde.Era untoro castaño que de salida se declaro manso perdido y que no habla manerade acercarlo a los caballos,pues bien,Luis Miguel le metió g'^nrtgsr la mule¬ta shxíhkxhkíehs y le hizo morder el polvo en cinco muletazos por bajo
que lo dejaron mas mxH suave que çordero,despues toreo por alto,en re¬dondo y le ligó siete natureles magníficos que le valieron una gran ovaciy poner en marcha la charanga. A la hora de matar lo consigu-S <3.e un pin¬chazo, una estocada calda y un certero descabello .'^ran ovaci'on y vuelta alredondel.
Antonio Caro estuipo magnifico en su primero al que le cortó también lasdos orejas toreando por naturales,molinetes,de la firma, estatuarios yorteguinas,todo esto con^un garbo y arte sensillamante soberbio,y luegoa la hora de matar,agarró una gran estocada hasta la emp'uñadura que bas¬ta.Gran ovación,vuelta al redondel y,como decíamos antes,vio marchar a suenemigo desorejado En el séptimo también ligo otra buena faena conpases de todas las marcas,escuchando muchos alausos y musñca,terminándolode media estocada tendenciosa y tres descabellos.Palmas.Manolo Gonzalez no ha podido hacer nada en su primera actuCi.cion pues elbicho que le tocó en suerte salió pimteando y no se prestatfc.'i para su to¬reo preciosista .Com la franela hizo una faena por bajo, para C^stirarse luego en -unos derechazos compromet idos, unos cuentos pases por la .cara y lodespena de media calda que basta.
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En el ultimo,un "berrendo de mucho poder y presencia,no hizo nada el
sevillano con el ,capete,pero<>ca"b la .muleta ligo cinco derechazos y ei±ï

; otros taritos natxirales; puso en .pie. .a la concurrencia y en; marcha
., .la;;Charanga,muy valiente).y .a dos ..dedos de los .;PÍtdnes siguió toreando
: por derecdazos,en .red.ondo teannina^ con el;-aetad;o y la corrida de un
pihchazo media buena..MuchaS) palmas;,:,. ■-
Para mañana se prepara la: cuarta y, ultima corrida de la Merced,en ella
veremos a. nuestro paisano Marie .-Cabré . que alternará en quites con el
insuperable .Gonzale2:,,pues como -es sabido ha . sido sustituido por Parri-
ta,volverema.s a .ver al gran re joneador Alvaro Pomec,;a Paquito Mug^z

. y Antonio Caro wEl ganado sera, de.,.Pon. Carlo.s ÍJuñez y de Tasara,a« que
hasta mañana a la misma hqra,muy.buena noches.



Golpe fuerte de gong.
ijiSTïintivo musical.
(11 sonido irá decreciendo gradualmente)

\ (Locutor)

Señeras y señoritas... señoras y señoritas... cuenas noches.

ÍjI progx·'ama (4IjINü1 IvíIKUSGS lAlA LA3 ÏÏIJÀ3 DE L7A, que patrocina
Casa Baltá, el emporio del huen gusto, comienza en este momento.

Es cierto que "bastantes mujercitas se han dirigido hasta la fe¬
cha al Consultorio Femenino de Casa Baltá; pero su número, en
relación con lo que pretende Casa Baltá, es aún modestísimo. 3i
el programa .¡.UINCE MINÜ'JÍOS PAHA 1A3 HIJAS DE S7A lo escuchan mi¬
llones de mujeres, millares, cuondo menos, dehen utilizar, cada
semana, el Gonailtoiio Femenino de Casa Bsltá.

Irtiera temores, mujercitas, y válganse, todas, del Consultorio
Femenino de Casa Bsltâl; que él puede y quiere posibilitar a
Vdes. una vida más fácil y seductora, resolviendo sus px-o'blemas
y dándoles orientaciones provechosas; sugiriéndoles ideas nuevas,
que les allanarán los caciinos de un "bello poorvenir.

Y antes de acabar, un ruego: opinen Tdes. sobre el programa iqUIN-
CE MIÍííJTCS PA3A IA3 HIJAS DE EYA; opinen, y envíen sus opiniones
por correo, o como les plazca, a Casa Baltá, plaza de Cataluña, 7.

Distintivo musicaJL.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

\ (Locator)
Por su gracia y calidad,
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
los tejidos de Baltá.

Golpe suave de gong.

\ Aquí itadio Barcelona y Hadio Heus, emitiendo conjuntamente rl pro¬

grama ..JJINGE I.ÍIHÜÏU3 PAHA LA3 HIJAS DE EVA, que patrocina Casa Bal
tá, el emporio del buen gusto.



DE TMEE.

HUIDO DE PU^TA .¿ÜE 3E ABHE.
(Voz A)

-lAhí ¿Son Vdes?... Adelante. Adelante, hijas. Adelante. Tomen
asi ent o.

(voz B)

-crr«cias» doña Encarna.

( Vez C)

-dracias. Oradas. Venimos a molestarla de nuevo»

{Voz A)

-Kc üaDlen de molestias, hijas mías. Saben Vdes. q.ue me gusta
Gcmplacerlas.. Y además, es un honor p;ara raí q_ue me otorguen su
confianza.

( Vez C)

-.quisiéramos q_ue nos ilustrase acerca de las hechuras q.ue esta¬
rán en boga, para de ese modo ver la cantidad de tela (¿ue nece¬
sitaremos. En esta época, doña Encarna, hajr ciue hacer muchos nó
mores.

{ Voz a)

-iKo me digan Vdes. i...

lues los abrigos sueltos y amplios, sin relleno en los hombros,
tendrán aceptación, poroue todo el mundo está de aouerdc en que
son comodísimcs.

Esto no quiere decir que la moda proscriba los abrigos entalla¬
dos. Manuel Morell, sin ir más lejos, ha creado un modelo, en
gabardina de tono grana, de líneas muy simples y cerradito de
cuello, que es encantador.

Claro es que el abrigo que privará, segdn parece, es el helgado.
Raphael presenta uno de lana verde, con grandes bolsillos super¬
puestos y cuello ancho; un poco semejante a los abrigos que usan
los varones. Y ilirest otro, en lana gris a rayas diagonales, aun
que éste de cuello reducido y bolsillos interiores.

(Voz C)



3.

-jL·Iuy largos?.

(Voz a)

-a unos S5 cm. del suelc^ j ^ CcoùA cLct.^ o- S o ó
(Voz G)

-Entonces, no se preven grandes exageraciones, ¿verdad?.

(Voz A)

-Nc, francamente. Y me alegro. las exageraciones tienen corta
vida; mientras que les términos medios perdurtm muclio más, con
notoria ventaja para nuestra economía.

(Voz B)

-¿Persistirá, para el vestido, la cintura estrecha?.

( Toz a)

-Sin duda. La cintura estrecha y el talle alto, que requieren
-dicho sea entre paréntesis- paraguas de una longitud no infe¬
rior a 80 cm.

(Voz C)

-He leído en una revista inglesa, no sé si en "Ambassador", que
aán se subirá un poquito el talle, dando al busto más relieve.

( Voz a)

-En efecto.

(Voz ü)

-¿y tocante a los hombros, qué líneas se estilarán?.

(Voz a)

-Líneas muy naturales.

(Voz B)

-Es Vd. una joya. iSiempre tan amable y tan informada!.

(Voz a)

-La amabilidad, si la poseo, es innata en mí; y la buena infor¬
mación, hijas mías, rae la impone el oficio que ejerzo. Para pres
cindir de aquélla, tendría que violentgirme; y para ignorar los
vaivenes de la moda, cerrar las puertas de mi taller.
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(yc2 B)

-Bueno» doña Encama, nos vamos a' retirar, iiliora ya tenemos
una idea de cómo hemos de vestir.

(Ycz a)

-Ko consentiré q.ue se vayan sin temar en mi compañía una taza
de café.

¿Ea oído, Juana? Traiga el servicio.

¿Querrán Vdes. un pcq_uito de música? Pondremos Badio Barcelo¬
na. Ya tengo la onda.

ÍÏÜ3ICA- "ÍWj;^:íl\nep^-4e_^^^ Tocar la melodía completa.
"

^

_

(Tez B) '
-i.¡,ué lindo es estol-

(Voz A)

-De mis tiempos, hijas. IDe mis tienrpcsl... iily, cérao transcu¬
rren los años!...

Golpe suave de gong.

\ (L ocutor)

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

Golpe suave de gong.

S
\ (locutor) 7^''^

A'^uí iiadio Barcelona y Badio Beus, emitiendo el programa QUIN¬
CE ilINüTcS PABA 1A3 HIJÁ3 DE EVA, q.tie patrocina Casa Balta, el
emporio del huen gusto.

(Voz c)

-Luego estábíamos oyendo la emisión de Casa Baltá, ¿no es así,
doña EnCierna?.

(Voz A)



-Eso parece.

(yoz B)

-iClaro¡ Son las diez y media...

(Voz a)

-A mí me agrada mucho, porq^ue siempre te enteras de algo nue¬
vo.

( Voz B )

-En caSa la escuchamos cada domingo. ,Ss muy "benita.

líüSICA- Ccntinu;axá la música de "Los Millones de Arlequín",
pero atenuada, pama g.ue sirva de fondo a la conversación.

(Voz a)

-¿Mas azúcar?.

(Voz B)

-Ho, doña Encama. Esta "bien así.

(Voz A)

-¿Les gusta este café?.
(Voz G)

-iuucho.

( Voz B)

-Es formidable.

(Voz G)

-Perdóneme, doña Encarna. ¿Continuarán llev^dose los cintu-
rones anchos por delante y estrechos por detrás?.
(Voz A)

-Desenchufe el aparato, Juana. Si no, con el ruido...
Si hanos de dar crédito a la revistas extranjeras, desde lue
go.

TúQLfB DE
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( Voz A)

-Discálpenme un momento. Iiliwnsn y es posible (¿ue sea alguna
di ente.

(Voz B)

-Asta doña Encarna vale un Potosí.

(Voz ü)

-üüica, es una enciclopedia»

( Voz B)

"Y hablando de todo un poco, ¿has visto Cèsar y Cleopatra?.

(Voz C)

"•K o »

(voz B)

-Pues no te la pierdas.

(Voz C)

-Iremos juntas.

(Voz A)

-Tor aq.uí, doña Ivíercedes. Unas buenas amiguitas. Marichu Gis
bert... Elena Sandoval... Dona Mercedes del Hoyo...

(Voz B)

-Mucho gusto, señora.

( Voz C)

-¿C6mo esta Vd.?.

(Voz D)

-Bien. ¿Y Vdes.?.

(Voz B)

-iHuyi, de primera. Gracias.

(Voz D)

-Lo creo, hijas. ¡Juventud, divino tesoro;, q.ue dijo un hom¬
bre sabio.
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(Voz A)

-¿No conocen Ydes. a doña, Lleroedes?.

( Voz B)

-¿La g rían sombrerera?.

(Voz A)

-Yd. lo ha dicho.

(Voz B)

-i.^uê feliz casualidad! Precisamente teníamos algunas dudas
con referencia a los somhrercs de este año...

(Voz D)

-fue yo les disiparé, si me es posible, pregunten. Pregunten
Ydes.

( Voz A)

-Doña Lercedes es el colmo de la cortesía.

(Voz B)

-Y Vd. de la benevolencia. Cumplo con mi deber; eso es todo.
Vamos, hijas,' ¿qué se les ofrece?.

(Voz B)

-Bn el supuesto de i^ue no sea importunarla demasiado, nos
agradiaría conocer (¿ué directrices se presienten en lo ^ue
afecta a los sombreros. 3i la moda vuelve sus ojos a los años
1.88n> y siguientes, como dice el programa vtUINCE HINUTOS PA3A
LA3 HIJAS DE EVA, ¿retornarán los grandes sombreros del pasa¬
do? .

( Voz D)

-No. Hotundamente, no. Sombreros como el c^ue luce la 3ra.
■,4Uintana Moreno en el retrato que, en 1.909, le hizo el pin¬
tor huloaga, voluminoso en extremo, correspondían a la escue¬
ta figura que el traje ceñido de aquellos tientos determina¬
ba. Luego para que retomasen los sombreros de extraordina¬
rias proporciones, antes habría de retornar la estrechez exa¬
gerada del vestido; eventualidad que de momento no se vislum¬
bra.

^s innegable que el sombrero se ha agrandado un poco; tal vez
porque la cintura se estrechó en igual medida. Pertegaz, Gaba
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sa, íalbot, ^artí y Paulina han presentado, para la tempe¬rada próxima, modelos que me afianzan en esta creencia»

Ül sombrero, naturalmente, guarda siempre relación con las
proporciones y estructura del vestido. Cuando las propcrcio
nes y estructura del vestido exageraban aL tamaño de las ca

der^, el sombrero, para compensar el desequilibrio, era pequeñito. 7ean^Vdes., si no, el "Journal des Demoiselles" de
1.886. las señeras aparecen con un magnífico polisón quei^^l^iplioa su contomo, en tanto que el sombrero que exhiben
es minúsculo. Y cuando el vestido se estrecha en demasía, como observamos en el cuadro de huícaga, corre a cargo del sombrero dar una impresión de volumm. ~

(Ycz C)

-Así, los dictados de la moda no son caprichosos...

(Tez D)

-Claro que no. la moda es una cadena. Cada eslabón tiene sen
tido gracias a los eslabones precedentes» ~

(Toz 3)

-En un figurín he visto sombreros pequeños.

(Tez D)

-Efectivamente. Paulina, por ejemplo, diseñó uno. No per me¬
ro capricho, sino porque va junto a un vestido con recogidos
por delante, a la altura de las caderas, que engañan la vis¬
ta, induciéndola a creer en la existencia de un mayor volu¬
men. El sombrero, pues, tenía que restablecer el equilibrio.

ÍToz C)

-los sombreros de hoy apenas si encajan.

(Toz D)

-Y se explica. ¿No ve Td. que el peinado está adquiriendo ma
yores proporciones?.

tVoz C)

-Piene Yd» razón»

(Toz a)

-Se darán Tdes. cuenta, hijas mías, de que hablar de vesti¬
dos y no hablar de peinados y sombreros cuando se pretende in
quirir el porqué de la moda, es punto menos que imposible.
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(V02 B)

—cjon Ydes» rnuy compXaci entíes y hemos escuchado esta noche co¬
sas estupendas-.

(Vez G)

-Bueno, ahora sí c^ue nos marchamos, pues se hace tardísimo.

(Voz A)

-Come Vdes. v^uieran.

(Voz C)

-Ancantadas, doña ¡tiercedes.

(Voz B)

-Sncantadas y agradecidas.

(Voz D)

-iBahí Estamos para ayudarnos unas a otras; y^ue para darnos
guerra se bastan y sobran los adanes. 3oy viuda tres veces.
iPigárense lo q^ue hahrê sufrido!...

( ïQdas ríen)

(Voz A)

-Cualquiera diría que hemos crg-anizado un mitin sufragista.

(Kuevas risas)

(Voz B)

-Adiós, doña, Mercedes. Adiós, doña Encarna.

( Voces A y D)

-Adiós, hijas.

(Voz C)

-Adiós, buenas noches.

(Vez 3)

-Ko, doña Encama; sabemos el camino.

(Voz A)

-Es igual, hijas. Es igual.

(Voz B)
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(voz B)

-Vd. 3iga "bien.

( voz G)

-Hasta la vista, doña Encarna,

(voz A)

-Adiós. Adiós.

HJI3» m PUERTA QUE 3S CIERRA.

(locutora)

Bien, q.ueridas radiccyentes. SI desenfado de Siena y Iviarichu
y la erudición y Buena voluntad de doña Encama y doña Merce-
cedes, nos relevan de tener q_ue interpretar, para Vdes., los
movimientos (¿ue hoy se acusan sobre el área de la moda.

Sólo nos resta dar a Vdes. una agradable noticia, ya anticipa
da, a medias, en nuestra charla ultima: las principales casa's
barcelonesas de la modistería se dirigirán a Vdes., en breví¬
simo piase, por nuestra mediación. ¿íiuó les parece? iMaravillo
30 ¡ ¿ eh? .

El programa Q,bIEOE LIIMJTeS Pi2A IaS HIJAS DE EVA gana terreno.

y ahora, señoras y señoritas, muchas gracias y hasta el próji¬
mo demingo, a la hora de costumbre.

Golpe fuerte de gong.

\ (1 ccutcr)

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

Golpe suave de gong.

\ (Dccutor)
Aíj.aí Hadio Barcelona y Radio Heus, emitiendo conjuntamente el
programa QUINCE IvIIMISO'3 PARA LAS HIJAS DE EVA, q.ue patrocina Ca¬
sa Baltá, el emporio del buen gusto.
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lUSlwA- algunos ccmpiiSef? àe música moderna.
( ^1 scnid-- ira decreciendo gradualmente)

(Yoz A)

Par*, escoger sus trabes y abrigos de otoño...

(Voz B)

... vea Vd. el surgida...

( Voces G y B)

ide Casa Baltax.

( */o2i a.)

Para vestir con elegancia...

( Voz B)

... vea Vd. el surtido...

(Voces C y B)

... ide Oas a B aluai.

(Voz

Para gastar" poco dinero...

(Voz B)

... vea Vd. el surtido...

(Voces O y D)

... lue Casa Baltal.

■%' ' ■ """ ^ ~-

LILTSICA- Algunos compases de música moderna.
( Jjl sonido ira decreciendo gradualmente)

( Voz A)

días de un siglo gozando del favor púBlico.
(Vez B)

Asta es la ejecutoria de Casa Baltâ, plaza de Cataluña, 7.
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(Yoa G)

L==.s mcd. g pas^n, perc el atractivo de una tela de calidad es

imperecedero.

(Voz D)

Gusa Baltâ tiene para Yd., señora, verdaderas creaciones,

ivIU oXGá~ /U-gunos compases de música moderna.
(El sonido ira decreciendo gradualmente)

(locutor)

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

iJJSiCA- Algunos compases de música moderna.
(El sonido ira decreciendo gradualmente)
^ M» .*• ««.«a

(Ycz a)

Cada uno de los grandiosos escaparates de Gasa Baltá, plaza
de Cataluña, 7,...

( Voz B)

... es un poema de líneas y colores.

(Yoz C)

Hoy, como Hace más de un siglo, las damas y damitas de buen
guste...

(Yoz D)

... efectúan sus compras en Casa Baltá.

IvIüSICA- Algunos compases de música moderna.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Yoz A)

Clases, fayas, rasos, brocados y reversibles...

(Yoz B)

... de las más finas calidades y modernos estilos, para ves¬
tidos de calle y noche...
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( Voces C y d)

... ien Casa Baitai.

(Voz a)

Gabardinas, bellardinas, tricotinas, otcananes finos, crepel-
1 as»•.

(Voz B)

... y un sinfín de artículos de lana, para trajes de calle..

( Voces G y D)

... ien Casa Baltái.

(voz a)

Géneros lisos, escoceses y a cuadritos "pied de poule"...

(Voz B)

... de las mejores calidades y estilos más diversos, para
abrigos y trajes de "sport"...

(Voces G y D)

... ien Casa Baltái.

LIUSICA- Algunos compases de másica moderna.
{Bl sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutor)

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

Golpe fuerte de gong.

\ (locutor)
Han oído Vdes., señoras y señoritas, el programa QUINCE LIIÍíU
TC3 PAHA 1A3 HIJAS IE EVA, q.ue patrocina Casa Baltá, el empc
rio del buen gusto.

Distintivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)


