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Sobremesa

larde

Sintonía.— Oampanadas.
de Antoñita úolomé; Varios
hmisión de Itadio líacional de Ospahí
"üurso elemeital práctico de inglá
a cargo de un Irofesor de helpost.
Sardanas :

Pin de emisión»

Sintonía.— Oampanadas.— Servicio
Meteorológico hacional.
Disco del radioyente dedicado a Lia-daró:
Retransmisión desde el Stand de Philips
Ibórica S.A.R. Rmisiones folklòrics s

y-reportaje sobre la presentación de
la televisión, en Espaíia en ocasión de
la kvl Peria Oficial á Intemacioiial

de Linestras.

Si^e: Disco del radioyente:
Acoualidades ligei'as:
boletín informativo.
Oancioiies escogidas:
uuía comercial.
iiOKA DlAüi'A.- Santoral del día.
¿■¡ECl'fAD DE PIADO a cargo de C0DCB.I3JA
PERES :

ü-uía comercial,
mmisión: "lie tac _m-undial " :
Emisión de Radio Iiacional de Espahe
Ouarteto Asturiano:
Gruía comercial.
¡D-ai'a ïaboddy:
"RADI0-aiÜ3" :
"13TRA" Boletín Literario de "RadLc
Barcelona":
"AirïEDA HQj-IANA DE "RADIO-BARCELOHÁ'1
(2â época)
"Las Golondrinas":

^^^USlíL*'bdnpübIOA"'^^^Sii^^-ía n2

xascos

Aiumana

Discos

m'¬

en mi bemol meñor":, "v vi //
ij§rValse":

"IChov/aiitchina"; selecciones: _

slóh de Radio "HaGlonal de Es^ñs
xanzas y melodías modernas:
Boletín informativo.
Act-uación_del baritono
AL piano doaquin Palomares:
"Radio-Deportes":
Guía comercial.
Bombones radioxónices»

JOSE HAVASC

noene, íA.- Servicio MeteorológicoiiOiCA BRAO'
nacional.
Programa: "Música del Sur":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores:
Emisión: "SIELiPidj ESPA ED
Emisión de Radio Racional

Ivil CORAECL-R':
de Esparía.

D. Escolà
usandizagí,
Varios

Raciimaninoíf
Ravel

Moussorgkj
QM/y^ M

Varios (

m. Espin

Varios

i'íumana
Discos

numana

Disco s

ti

11

ti

ti

'dU
tii

Liumana

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei VlISlïNÏÏS día H JUKXüde de 194 8.

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

221UÜ5
J221i^l5
22Í1.20
2211.30

1

Fraiik Sinatra; trataciones diversas
Guía ooEiercial. r
¿íimie: Franli: Sinatra: " -A
'"iorTrrsíEjinroE M SLÍIAIÍA":
Hetransíiiisión desde el'Oine V/Ï11DS0E
de la película comentada.

"ESOÜELÀ Imi SIlíiHAS»

Ein de emisión.

¡

: Varios

1

Discos

it

V



■121i*3CÍ,/ retransmisión desde el Stand de Piiilips Ibérica S ElisionesUX C^XO-jOULO. WiX o N-X'X' V-í-'- ükA»J.XV4. O. XXX-i-U-JV »«' - ^ i.*,

i-olkloricas j reportaje sobre la presentación dé la telavisión en
éspáña, en ocasión de la XVI I'eria Oficial é Internacional de .
.ruestras.



PROGSAi^ DE «RADEO-BASCELGNA" .E.A.J. - 1
SOCIEDAD ESPARGIA DE R^lMCTTSPrCM

VIBRIÍES, 11 de Juni0^4^ 1948// c_-^' . ¿»»vfÒV.-ïv •^.,1, ■ \

9'1V|• • * •

■£
'''"®I'ÍNOl^\■

h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAIODA DE RADI,. EMISDRA DE 3ÁR-
OÈnOlîÂ EAJ-1, al servicio de España y de su "Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas días. Viva, "Franco. Arriba España

Campanadas desde la Gatedra de Barcelona,

liïçresiones de Antoñita Colomé: (Discos)

¿11.15 CCaJECPAAOS CC$í RADIO SA CI OlíAl DE ESPAIA:

Ak 8h.3C ACABAR VDESí DE OIR lA EMISICR DE RADÍO mClCRAl- DE ESPÁSA:

•«- "Ctirso elemental práctico de inglés", a cargo de Profesor de
Belpost.

VBli, 45 Sardanas: (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana u nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores'radio¬
yentes muy buenos días. SOCIEDAD ESPAñOXADE RADlODlíUSIOK,
EMISORA DE. BAROSDOHA BaJ.-I. Viva, Franco, ilrriba España.

y^Eh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaSOIA DE RADlODlPUSICR,EkISCRA DE BAR- "
CEIORA EAJ^-l, al ser vicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba España

^ Can^anadas desde la Catedral da Barcelona.
Servicio Meteorológico Racional,

XL2h. 05 Disco del radioyente dedicado a ta.taró^
A.ctualidades ligeras: (Discos)

^3ii.30 Boletín infornativo,
^^3h.40 Canciones escogidas: (Discos)

3^13b. 55 Guía coDercial,
^4b.— HORA EXAOÏA.- Santoral del día.
Q14h.Û2 ^OITAL DE PlARO a caigo de COROHIÏÂ PEREZ: ,, /T ■: . ,

: r o, Allegro de Concierto de Granados



Oh.13 Hetransmisión desde el Stand de' Philips Ibérica 3.A.H, hmisionesf^
folklóricas y reportaje sobre la presentación sjDCKS^ssiEa::^ sjaxaKScsife
de.la televisión en España, en ocasión de la AVI Peria^ OficiG.l é
Internacional de iviiestras.



"ilocturno en mi bemo"' " de .jlicpin

"prabeseri ' de Debussy

14ii,2C Guía GOEiercial.

"-.1411.25 Emisión: "Tio tac mundial":
(Texto lio||.a aparte),

-• I4I1.3O CŒEOTnkOS JON H^iDlO N..üIOiñJ -DE EbNi.dA:

I4I1.45 VDES. DE Olfî T-i, EiiIblCN DE É.ÍDIO,Nj^JION^ DE SESPAHA.

Juarteto Asturiano: (Discos)

I4I1.50 Guía comercial,

141i,55 Klara Ta.body: (Discos)

I5I1.— Emisión: "E.xDlC-J.:dX3" :
(fflexto hoja aparte)

-, 15h.30 """:ETlhi" Bodetín Literario de "Hadio-3arce.^ona"
(Texto hoja aparte)

■

/a5h.45 "ÁNTEMá HO]i'ltùsA"DE C-B.-iE JSIONA" {2^ época) pœ Dad fin Escola

(Texto hoja arparte)

GOICIníDKIíé^E", de Usandizaga y jcxxíáhkx Síkxxx (Discos)

17h.30 y. (Discos)

HOKa oIKFCMIJa de "E..DIO-^.íHJEí^'-C&a": "Sinfonía n^ 2 em mi
)meno de fiaehmaninoff, por Cr:_jresta Sinfónica de Minneapo"'is :

If- ^ (Discos)
V

d -iSh.^S" /'Ia VAlSB/, de Havel, por Ci'uuesta Sinfónica de Jan Francisco:
dSh.S-^ ,;hüiowantchin;..d', de Aoussorgsky, sedecciones: (Discos)
\q^.-- v D *0 y W\ e -a o cií -a.s Vvva- o der V\ 'A'ò
d9h. 30x^ JCíí^-.JT....:OS JCSí n..DlC N..JIONA DE ESI a.-.. :í

■ ^
„ i,

X9E, 50y n J^íDaIí VDES» Dn OXxi a EL..1díCN Dn ni-iDIC xáí-JxQLma. Dn ESPAÑA»
D^mzas y me" odí-xs modernos: (Discos)

20h, 15Boletín informativo,

20h.20^,. Actuación dad baritono JOSE I¡h.Yá¿RO, aI piano Joaquin Pa"'ornares,
y. ^

evo " ^ €4

\ •=y)/vv-o - ^ a.(xa



-Ill- •

2Oh..45 5i(^'^Eadio-Depertes"";
20h, c» mercial.

2Ph..55/■") Borobones radiofónicos: (Discos)

21 il.- /HOilà EXiîCÏA.- Servicio Meteorológico ïïacional.

2111.02 -^Programe, "Musica del Sur":

21l·i.20 . Guxa comercial.

y 21Í1.25' Cotizaciones de Valores,

y 2111.30 Emisión: "

(Discos )

''í ,o ■ «

(Texto lio;ia aparte)

COME OTAMOS OŒÎ HADIO EAOIdíAl· DE ESPAAA:

áOABM YDES. de-OIE T.Á EAISICíT de SADIO EAJICIáT de España.

Franle Sinatra; Grabaciones diversas: (Discos)

Guía confircial.

21ii. 45

7 2211.05

X -

y 2211.15
X 2211.20 Sigueprank Sinát^: (Discos)

2211.30 Emisión: "E"" MiSTSEiC DE ^A SEMalíA" :Ï

2211

*

,(Texto hoja aparte)

Retransmisión desde el Oine WIHDSCIt, de la película comentada:

"ESOUEIA DE "SIRENAS"

Damos por terminada nuesti'a emisión y nos despedimos de uetedes
hasta axSa 'as ocho si Dios quiere. Señóres radioyentes, muy
buenas noches. SOOlEDaD ESP^aKClU DE-RaDlÜDIPU3ICM,SMI0SEA DE BAR-
OEPOEA EAJ.-l, Viva Franco. Arriba España.

—o— o— o~ o—o—o—o—



978

897

^054
3055

PROGRAÎvL^. DS PISCOS

A las 8 h-.

Viernes 11 de Junio de 1,943

/

CP/19 /
• impresiones PE ANTOfilTA GOLOIviS I i% ?

ih\
P. L. 1-3<»LA PE lA PUERTA TRIAIÍA" pasodoUle de Quinte^^!?!'"'"^^^^!2^"EL TORITO PE OAÏÏEIA" -tanguillo de Xanâro Valeíl||^
P. 0. 3-)("Romance castella de "PORJA PE AIMAS" de Alonso.

4-X"Plegaria a la virgen de las Angustias de PORJA PE AEAS" AloiiÊ
P. L. 5s^ "PAÏÏPERETA GARROTÍN" de ï'erelló.6y"BUISRIA PE LAS PIGRES» de Perelló.

JQ I;
«V <5- ,

P. Jj. 7"?In "NO m QUIERAS" de Perelló.
SU "BUIERIAS PEL TATO" de Perelló.

A las 8'45

B A R P AN A S

Por la Cobla Barcelona

96 sar. G. I. 9·;?^"LES CARBINES" de .Cortacans.
lOQi' "NURIA" de SsEguyáx Sorgunyó.

Por la Cobla •'Principal de Perelada.
86

59 sar.

P. c. llfyiA PIASSA BEL SOL" de Morera.12^"LA PONT BE LA L'ALBERA" de Morera.

Por la Cobla Principal de La Bisbal.
MORAP

14V"AÎAPA GERONA" de Bou.
13ri"SI CABALLERO ENAMOIÎAPO" de Manén."

l·V "A



PROGRAL·lA DE DISCOS

A las 12 h-.

720

448

3378

3631

375

I: /® i
_ DISCO DEI RACIOTENTEIDEEDICADO A

Po 1- "Sül'ilERERÜS 1 Mi^I'lUAS" pasodo'ble f lameMyAa
Ketty Sol. por José Borgalló COIIPIíOmsO (lc)>^^"cftGV

Viernes 11 de "tmiç. de 1.948

/o

por Rina

J

P. 0. ^2- "10 DE AHIR Y 10 DE SEÈíPRE" potpiirri de Vivientes por la Org.
Planas. Sol. por Antonio Rovira COIvIPROMISO (Ic).

P. 0. h3-' "DITA AÑO lîASIT fado-fox de Larrea por Antonio líachín y su Con¬
junto. Sol. por Margarita Grau COMPROMISO (le)

P. I. V'4- "LA BRISA Y TU" "bolero de Moreno por Ricardo Monasterio Sol. p<
por Carmen Garcia. COMPROMISO ^c).

P. L. K 5- "AMORES Y AMORIOS" de Alvqrez Quintero por José Mojica. i^ol.
por Pilar Saia COEIPROMISO (le).

71 sar. P.L. K6- "IES PULLES SEOMES" sardana de Morera por la Gobla La Princi¬
pal de -"a Bisbal. SqI. por M& Teresa Lloverás COIvíPROMISO (le) ;

P. 0. X7- "Dúo" la de los claveles dobies de "LA REVOLTOSA" de Chapl
por Cora Raga y Marcos Redondo,, ^ol. por Antonio Gallego COtlHPO-

50

2 Al.

191

116

Fi C./y6- "Dúo que tiempos aquéllos!" de "LA DEL l/IANOJO^DE ROSAS" de So-rozábal. for Felisa Herrero y Faustino Arregui. Soli por Isabel
y Angela Casado. COMPROMISO (le).

P. O. >^- "Canción del potrero de "ROIáAíTZA HClIGARA" de Dotras Vila por
Marcos Redondo. Sol. por Ramón Maltas. COMPROMISO (le),

P. 0.)dO- "LA VIUDA ALEGRE" vals de Lehár por la Orquesta los Bifliemios
^Vieneses. Sol. por Margarita LLeonart. COl.PRüMISO (le).

43 pian.P.O.-^l- "DANZA N9 5" andaluza de Granados por Guil'^ermo Cases. Sol.
por Raquel Paloma. COl'IPROMISO (le).

3790 P. L.1Ó12- "MI Sr. MARQUES" de Strauss por Elisabeth -Schumann ^ol. por
Montserrat Sore11. COfFROMISO (le).

Album

125

G". R.013- "Marabú y fandango de ütxxssjqmx "DOÑA FRANC IS QUITA" de Fernán¬
dez Shav; y Vives. Sol. por Erminia Gunill. COfFROMISO (le).

G.L.014- "Selección® de "LA TPAVIATA" de Verdi por la Orquesta Marek Ylet
Weber Sol. por ÍJaría Ciurana. COEFROHISO (le).

O, L.r)15~ "OLAS DEL DANUBIO" vals de Ivanovici por la Orquesta Marek We¬
ber. Sol. por Pepita y Carmen Borràs. COMPROMISO (le). .

d±sco del ia,dioyente de BARCELONA

por Glenn Miller y su Orquesta.
Antonia Closa COLCBROMISO (le) ,

34^ P. L.016- "DESCÜlDADO"foxtrot de Howarf

j Sol. por Concepción Bori y Maria
¿112 P. R. -'17- "YO TE DIRE" habanera-ï);clero de Llovet. por Issa Rereira y su

Orquesta. Sol. por Lolita Arbos y Lolita Caamaño CDip'ROIv'IlSO'(le)
2888 P. O.OlB- "VOIVER" tango-canción de Le -^era por Carlos Gardel. Sol. por

Teresa Sasablanca yuLolin Pallareis. COMPROMISO (lo).
516 P. P.>19- "AFE MARIA" de la Pel. VUELAN MIS CMCIOITES" de Schubert por

Marta Eggerth Sol. por Una suscriptora y L·Iaruja, de Muros C7MPR0



PROGRAr:A 33E DISCOS

4290

^287

4147

4264

Vienrea

A LAS 13 H-.

ACTUALIDADES LIOERASY

Por Luisita Calle.

.;^.vinio de 1.948

.\G\^

P. O.yl-
\29-

P. 0. "<3-
4-

P. O./ 5-
xe-

P. D. X7-
)(8-

p.
>lo-

"ROSA !:OREIÍITA" pasodoble de Algueró.
"PALABRITAS DEL QUERER" zambra-farruca de Algueró.

Por ífery-Merche y su Orquesta,
"TEN" habanera-bolero de •'^'ezzi.
"¿ES QUE HO SIENTES?" foxtrot de Weiss.

Por la O^-Questa de Arthur Kaps.

"CAMINITO DE SOL" foxtrot de Kennedy.
"LINDA, LTOA MARI" habanera de Wlnlcl-r.

Por los Rancheros, Rosas, González e Ino^osas

"SONES VliNEZOLAÎIOS" son jorocho de Barcelata.
"LA ÎM.LAGÜEÑA" son huasteco

Por Enza Reny con la Orquesta Pachendas.

"EL MAR" fox canción de Trenet.
"EL VALS DE BUEN HULíOR" vals-canción ás

Por Ron Byas y las estrellas de "Ritmo y Me¬
lodía"

P. L.011- "JANINE" foxtrot de Don Byas.
."BYAS JUMP" ro-bop de Don ByasG 12-

Por Tejada y su Orquesta de Conciertos.

P. C..-. 13-
ül4-

"EL NIÑO DE JEREZ" pasodoble de Zabala.
"ESPAÑA CAÑI" pasodoble d3 Marquina.

Prestado P, P.

A las 13'40

CAITO IONES ESCOGIDAS

Por Andre Dassary.
"PLENILUNIO" de Money"HASTA EL FIN" de nornez.

3782

p

Por Lillie Claus.

P. X^-^- "CANCIONES DE VIENA" de Dostal.

ItHiHxax Por Julius Patzak.

P. Xla- "LA GUERRA ALEGRE" de ^^uan Strauss.
0I9- "GASPARONE" de Millbcker

Por Irene Ambrus.

R. O2O- "Canción de la Rosa de "LA ALEGRE ROSALINDA" de Juan Strauss
,^21- "LA A^LGPiE ROSALINDA" de Jimn Strasuss.



PROGRAI^ DE DISCO'S

Viernes û® 1.948
A las 14 il-. %

Il ^ Q ' ^ _ V", ■
s Ü P 1 E M E N T 0 î'îés llP- ,'^9 ?' !'■; ,J'/9 hi

-'*s -••' y r-•• ?
i?-' -'·

1' ^ ^
*.> c;3 il

<ÎA<5. „<·í>'r//
MINIATURAS

Por la Orq
1~S"1PÜSI0NES INEAI4TILE3" de Rixner2-0"suEîvO INFANTIL/ de Rlsner.

l'Oî^ la Orquesta de Salón.
2583 p. i. 3-j;>"ei amor Régala unas rosas" de Green.4-0»ROSAS de PIOARDIA" de Green.

Por la Orquesta de Oonciertos.
P. 5-^»SIJITS DE GANCIONES" de KUnneke.

■^or la Orquesta Sinfónica de San Frs
k,

P. L. 6-0»DÂNZA HUNGARA NUM. 6 de Brahms»
7—1 " " " q n "

:ncisco.

a las 14'45

oïïartetg asturiano

4228 P. C. 8-f]'a2ültt.abanse" de Domi-^o.9-"-^'soledad» de Domingo

a las 14*55

klara tabody

P. P. 10-5»PRAGMïïNT0S de la opereta "LA perla de tokîdo" de Raymond.

/



Coro y êacKiçK

Album) ACTO I

V "Aquí tiene "Sú, la peluca"
y2- "Niña loèa"
v3-- "Caminar... "

"Es de noche"
"Fuego de paja en el viento"

«%- "Me dices que ya no me quieres"
XV- Coro de la feria"
yQ- "Se marcha"

ACTO II

9V "Romanza de £ina"
10-/ "Pantomima" \3c).
llvJ "Finau d, acto 22 (3c).

ACTO III

"Preludio"
^13- "Era mia"
^14- "Se reía"X^15- "Vida mía, que has hecho?"
X

CaiT-Os Galeffi

Orquesta bajo la Dirección de Mtr. Capdevila.

PROGRALIA DE DISCOS

A las 16 h-,

"LAS GOLONDRINAS »

Viernes 11 de Junio de 1.943



PaDGRAÎIA DE DISCOS

Viernes 11 de Junio 1.948

€

4251

_ 4286

4191

P. R.

IS» Oc

P. 0.

p. 0.

p. R.

■D D

0.

A las 17 h-

SIGUE

A V - -

"LAS BOLOîTDRINA^
9

\ :> %. i-iL9ft " .'S' c¿ J^ 'S·

A las 17'30

DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

Por Pepep^" su Conjunto.
1-XeSPAÑOLITA" samba de Denis.
2- "lîADRID" saraba de Denisl

Por Alberto Semprini.

3X"^ANTASIAS RITMICAS" Nô 11 fox beguine de Reid.
4-^' " " " 12 de Steiner.

Por José Eorns y su Orquesta.

5X!'CUAIíD0 VUELVAS" bolero de LafJa.
b\ "OUE EELLO ES RECOFnAE" -Pnir SA fl

K
QUE BELLO ES RECORDAR" fox de Carreras.

Por ^ignon y su Orquesta.

7-VCHIU-CHIU" foxt3?©t de Aliñare.

8-^"!0UE LA3Tm'\Í" fn-k=Lwrh SA Paç^-^-Í!qUE LASTIMal!" foxfcs-et de Pezzi,

Por Xavier Cugat y su Orq. iValdorf-Astoria.

e-XîNO, NO, NO!" rumba de Tobias.

10-^^iiifiSLUL LA OLA MARINA" guaracha de Del Campo,
Por Cyril Stapj.eton,

11-^TARDE O TEÎvIPRANO" ífox de Gilbert.
12- ^IP-A-DEE-DO-DAH» fox de Gilbert.

-K í uPor la ^rquesta Skyrockets.

13^'EL COCHERO" de Drake.



PROGRAIvIA DE DISCOS

A las 18 h-.

Viernes 11 á^¿unio de 1,948

/f 9
'

o \
M HOEâ SaiiîONICA DE RADIO uâpWA j/ 9 I j

*\ c»*

\ <è, '< .<^K' ■•{.V . \ J

m
AlbiJim)

SIKPONIA NS 2 EN MI EENOR

de Rachmaninoff

Por la Orquesta Sinfónica de STânneapolis

G. 1. -f-l- "Mov. 12 hargo»"
O2- " " llegro liÇl-

4-
'15-

K.

tl

It

llegro Moderato" (3c).
22 Allegro molto^2c)
32 Adagio"(3c),
40 Allegro vivace (3c),

A lAS 18»50

LA VAISE

de Ravel

Por la "^rquesta Sinfónica de San francisco.

2481 G. I, 6- «(3c)



Album)

PROGRAIÍA DE DISCOS

A las 19

EHOWARTGHm

^SíSeC-íONES

de Moussorgslcy

Junio 1.948

Por la Orquesta Sinfónica de Boston,

G. V. "intruduoción
V2- "Danzas persas" \2o)
"x-;

3- "Acto Ili'
il )

49- "Entreacto"

S -U -P I E M E K $ O

3914 D, 5-X"ï'antasía de "CANCION DE JAIvíAICA" de Benjamín"

6-^^rcha de "HOÍvIBRES DE ARNHE'M" de Warrack

A las 19'50

4189

DANZAS Y ívIilODlAS MODERNAS

Bo 0. 7-^ "SE QUE DO SABES" fox de Youmans.
8-^«AQUELLOS OJOS" fox de finícard.

Por Teddy Wilson

Por IVIarga -^lergo.
P. L. 9--^"CAMINA COMO CHENCHA" guaracha de Fernández,

10-."NOCHE DE RONDA" bolero de Ms Teresa Lara.

m



PROGRÁlfiÁ DE DISCOS

Viernes 11 de Junio 1.948

A las 20 h-

/

»

S I GUE: EAIÍZAS Y Î4SI0DIAS MODERNAS/'
^^^or Monique Thibaut-jr quesia®

' ^ p ¡r 'J ^ il
P. O. l^'BESAME" canción de Barelli . ja. ■ #4-■

2- USEPENATA EN LAS NUBES" canción
\ ■ ; -y'

Por Gaspar,Laredo y Í'l<í;^ns*q>'''
^000 P. 0. 3-^'POR Xm BESO DE TU BOCA" Jrango de Bas.

4-^Âli&iIA LLANERA" joropo de ¡lÉHxfei Gutiérrez.
Por Issa Pereira y su Orquesta,

4308 P, R. ' 5-^M] FLAtENCA" garrotín swing de Córdoba,
6- 'COBARDIA" canción bolero de Don Fabián

^%
Por Xavier Cugat y sli Orqiiesta i£aldorfí-^Astorâa

3089 P. L. DE VENIR LA NOCHE" bolero rua^ba de Cugat.
8- '^UI CUI" conga de Cúrvelo.

A las 20'28x 20

«

SUPLEMENTO

BOMBOLES RADIOFONICOS

Por la Orquesta Barnabas Son Geczy.

62 sinf. P. L. 9-^'TANGO BOLERO" de Llosas.
10-/"TANG0» de Albéniz.

Por Albert BrSu

P. P.11~^'PSRFÜI<E" de Brë-u.
12-/>«PEQUEN0 BALLET" de BrSu.

Por Albert Sandler y su Orquesta

3311 P. C.13-->CANCI0N DE lA MAÑANA" de Elgar.
14- fCAITOION DE LA NOCHE" de Elgar.

Por la Orquesta Filarmónica Wiener.

P. E. 15-/"; "Fantasía de "EVA" de Franz Iiehár. (2c).
Por la "^rquesta Sinfónica de Viena.

>322 P. L. 16Í)"BAISSAS ALEÎvANxiS" nSs. J 1 y 2" de Mozart.
17- " " " paseo en Trineo de Danzas Alemanas de Mozart.

—
- Por la Orquesta Joe Loss

1068 P. L.lS-i^'EN FORÎàA" de Garland»
19- "H'OASSS" foxtrot de Winstone,



Prestado P. O.

PROGRAMA DE DISCOS

Vier5<<í^Cs^^ de 1.948

A las 21^0%

|¿| ¡í\ , jO
PROGRAMA "fSiCA DEL SUR" ¿'-4^5.- .#".•

Cantado por Monte

1-^GRARADA" de l'ara, (le).

Prestado P. V.

Por Ana María Cí-onzález,

aJ^HILGS DE PLATA" bolero de Domínguez.
3-c?"NDESTRAS VIDAS" bolero de Orlando de la Rosa.

Por Rudyé Hirigoyen

Prestado. P. 0. 4-^3 ERES TODA m LUZ" de Emer.
5->^LEJ0S DE TU CORAZON"

l'or Tino Rossi.

Prestado P. 0. e>("SERENATA A lA BRISA" de Earue.
7^ "A LO LiiRGO DE LAS CALEES" de -^arue.



3639

3696

PROGRAMA. PE DISCOS

Viernes 11 de Junio de 1.94g

A las 22 >05 '
'-i--

PRAR2 SINATRA

GRABACIONES DEVIl

«S (i'V ,/'ï
"5 c; Il-'Í . : V

■n/
í/A ^ "Í.ÜtttU ,

P. C. vi- »!0H, 10 QUEPARECIA" de Carie.
2- "EVOCACION DEL HOGAR" de Jenkins.

P. R. X3- "BESAIÏE OTRA VEZ" de terDert.
v4- "SI NO ERES I>áAS QUE UN SUEÑO" de Pulton.

A las 22*20

S I JG U -Efo PRAIÍZ SINATRA

3977

3776

P. R.X 5- "BLANCA NAVIDAD" de Berlín.
>f- 6- "NOCHE SILENCIOSAiji NOCHE SAGRADA" de Gruber.

P. R.X 7- "NO ES USTED" de Hopper.
/8- "CANCION DE CUNA" de Brahms.
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SIHTOîaA

BIQVÉ SUfûHIA

lÛCOTOR

S9fi02^® §, laáíB jrafQao il#g&
RADIO CîXm» - ,

liOCDTORA

lUDIO CXiîîB* Bepi^etâculôii.î&isAefe. Yi*£ igKiütíi®».

SXOÜB SIKÎOKIÂ Y
BBSUiSLVl

jXOÜTOR

RADIO CLUB BS ÎJÏÏA momCCIOB CID PARA RADIO

t
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OBOAMO

I¿)CÜTC3R

BBSHOJAHIXÎ EL-ALMAHAt¿UE
"

i

locutora
I

Hoja 4© nuestro al^aanaqu© correspondiente al día
da hot vimmm ii jdhio d» 1940.

locutor

Han transcurrido 162 día» dol aiiO 1946»

locutora

Sall6 el »ol a la» fi jaora» 33 minuto»,
•» M

locutor

Y la luna a la» 9 iioi%s 29 minuto»,

locutora

HuoBtro «atêlite «n «1 quiïÀo dia de su faa» nueva
•o rfnouifn^m en la con»telaci&n de C&noer,

SAiTTOitALí

locutor

locutora

Santos BormbS,aposto!; Falüc^Fortuïiato^ííaMaBl»,
y RosaUna,

locutor

San Beasiabê,hebreo de origen, nnoi6 «n la lela de
Chipre.Su» padres le enriaron a Jaruaalen donde
aetudifi con Oomlie!, San B^rnabS 07& predloax a
Jíjafie y ee ©ohô a su» pie» rogándolo que le bendi-
jera,y fds oontado entre sus di»cipuloe,Puín$ la
iglesia de ICil¿n,y fué mart irisado en el afio 72,

Tl^ BE TOBOS LOS BIAS

e



iOJSlCA RAPIDA

SUBE- RESUELVE

ORGAírO-PÜNEBRB

SUBE -R?,£SU!SLVE

CORDOBA

SOBE • RISUBLVB

MUSICA PRANCESA

SUBE •RESUELVE

Ef8Bári4«»s*

%X 4o JUJÍIO

LOCUTORA

LOCÜTCaí

LOCUTORA

ÈÚÍ94,

LOCUTOR

ííu&m «n Ox£qxú .luíglaterra, ®1 moaj# RogoXio
Bfción,lxíiía5*.40 ftX •Aíiial.rabXt··

LOCUTORA

1Ó6X.

LOCUTOR

Hace «Il Gordo)í>& Lúa.» a a (îèiigojcu y Argot®<

LOCUTORA

1590.

LOCUTOR

Uímx9 ©n ia priai6a La Bastilla el ooleUr®
oreacior 4 o la cerâaàoa «a Praaoia Bertmrdo ?a-
lysay*

LOCUTORA

175Ô

SIOTOHICA LOCUTOR

Heae aa Baviera «1 ^-rsaa maufacturera,creador
de la» tola» oetasipada» Otooriflwapt.

MUSICA RAPIDA



BOHA ÏEîSTA

SUB® - RSSÜSLY®

LOCUTORA

A2ioia qu0 no» oy......

LOCUTOR

311 iâa.<irid,tocto muíiúú e»t& fiuaaiiíio »ïi^njfloo»
oigarros haLenos lo cual no n80o»xtan »lno
aodroara» «kl «a-ianeo,pedirlo»,pagárlo» y enoend©rf
io«.Supcm©ffiO» que don Jacinto Bendvcide «etaïâ d»/
enhoraLud^na*

Paro que no »e 1# ocurra al ilu«tr«í prfíïaio Hoi»«l
venir a Barcelona,» iudad a la quo llegaron lo»
iluatre» viajero» do Vuelta A)ba4o,aroïal,tioo»,oon
»u» eortijae y toda.

Ll^^ron y no eabcjao» en donde paran»

Porque «u los ««tunco» no »# ven,ai se iiuelen»
Ahora,«»o ei,»l otro dis, «c no» ocurrié toMar
oafl ea un h«*r y ,timidaiaoat«,pr€!guntaJao» »i toa-
órian un cigarro ,petó»aíido en fuüa-r ua humilde
canario»

y m aqui que aparn>ei& el hubaRO,orondo,sati»fa»
oho y a un precio casi igual al 4.n un •Lui^"»
¿®a donde «atan lo» i».baao»? è Pt^de alguien
ooutákSte r a satc ev^rvicio de socorro de lo» fu¬
madores bareoloncae»?

SUBE -HBSUBLVS

y



LOCUTOR

Lta. 0áJ30i5n dia* RADIO CLUB Xe» ofrees Rcqt

DISCO COÍÍPLBTO

V-



SSPAfîOL

CAMIKITO DE SOI.

LOCUTOR

Cuando Toy & 3a oaaa d« mi m im baoe
oui»8ta &La4o la. ouseoa arriba* Y <§« qm cucyacb sa
ya hacia al ai8or»todus las »mi^» son.... ^

ÎDCUTCBA

LUC3S D3 VISÎÎA «n au niwwa rorsi&n.todos ios dias
5.30 tards y 10*30 noolia #& «1 Oran Taatro ispañol.
LUCSS D.3 VIEHA ss um i-roducoiSa Kaps y Johaai*

LUCSS SIS CAHTAR

LOCUTOR

Y cuando ba4a»so m haea eussta arriba 3A eusata
abajo*?«)ro sntonoas nos qusdai^ sissqara «1 recuer¬
do <u% la m4@r aiifuta,da osa mjsr % la <|\is le de¬
cimos.....

COU TOOOS TUS D'SPBCTOS

LÜC3S D3 VI3ÎÎA

'.s
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BOLERO

marcha

SUBE - M CHICAGO

sube - sbrehata chima

SUBE • MARCHA

SARDAHA - BOLERO

#

SUBE MARCHA

SOBE -RESUELVE

LOCUTOR

Ba todo di íj&uada*

LOCUTORA

Ciiicagov- Lo» uzm ultijaa rouni&n oeld-
bxada,ii«n mxa, sori» da coiioluLdlons» que «

ee preparan a «íariar a la Casa Blaiaoa,

LOCUTOR

¿L(M ^netexs y a la C&ea BláOica? Getnas dé mu® loe
pongan verde».

LOCUTORA

Coiauaioan de CM3aa que se isa prohibido 3^ venta
de oollares....

LOCÜTt»

Pareoo »or que on vista de que ©n los alio&oenos
dlsHiinuian aXarsaantemente los granos de. arros.

LOCUTORA

Ohio.- Lae bandas de mûsioa de eete Estad o,eetan
teniendo una grs® aceptación entre la» o&Mee
populares. ¿

LOCUTOR

Hatur&lx«6«t© .corno quo l&s o lases populíires
que asimilati mejor es la mósisa de Ohio.

LOCUTORA

B&reelona.> Todas le» clases déí la c iudad,desfi¬
lan por BOLSEO para aplaudir a Blsie Byron.ífe-
riola, Laura Alonso.Tinita Biais»o.Cí&rit o Moreno.
E»ta Sludba.I·isbelita de Cordoba.Adeiita y Ciarlos
Vlanor y las Orquesta» Scyeaon y Oloxy's King
en la» «staasp»,» gitiume "Abolengo*.

LOCUTOR

Los espectáculos d s BOLERO son espectáculos de
todo el mundo.



 



SIHTOHIA

sîiBS •

k%mim AI. BAiJici cüjs m ^xm&s ix.

wmmMh

s©L Y wmm*

U}QmQiiÁ

XJïiA G.al mpalllúo y arl
t

iX'CüTon

Sin «1 lleno <itt# »f>«i ■■r.iaâlULà.tb -nh'-ehMf'^
Tiiaû» OÀító-' -^1 C'-.vl«»'jfltn tur© una. si'^·sl
a-peHiá© y otapu aí>l ru«éa} Ui&. ña e%i. y ot»«. ú»
úx^tmrn ?wr<4i«» <r>ii ©tt priEí®ro cortó or-í--'Jíí y «n ru ó#»
gumio €^ó mi orino* Cli^x© con cil ticho qtne «nli5
ou mmto lui^ ora. p«<rA. r<^6ibilí «ti .■«riro y la eciii'©«>
r»noia.«

;DimaDnt«« iifSiopco niíjtiió ííii ol t«srr<5i«> <i5> ÍÍÍ roltu»taâ
con Tiuilt^» al rut«ic» y Xagnrtilo híso 1© ««ajor
la %ux^ ^n uim fmom. corooloaa pura,oon lu eontr-^*
part 14©'a^ mtur -alirlimáo»

ams • R:lSUXíI3fB.
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YlSagS U dft ím

mOFOK RKPEÍIÜO

Î^UfûR

ÔCliQ DIAS áECOPEMDOS FAM IL AEf£

_ LOCÜTOSA &
CDU DI lAPüSICIOHIS

■■

LQCOXOE

FAIAMS CAtALAÜ. Adada. dote AiitimÍO|óXS*
d(S£ meo. SUos* 7 palabras

LOCUÎCM

SALA FAEES* Pinturas del siglo XXX 6

lû<ETÛ&

OALEEiAS PALLAEIS* lUSUEL LOXS« Pintura a piusa
laavo proe«diai*nrto pietdrioo* 10 •

LOCOIOBA

SALA PIHO* Arda G«neralisimo.Sfi6« Pinturas de MFOLS<
PLASHA»* PliSAS DCEU.- LLoK* ASEHSIO»* £fC£f£Eá 13

LüCUTCE

PAXAjHS CaÎàLAM. Arda doss Axitoaio»616« EOX'ôLàîJSUEA.
SAHÏAOAIIÛUSLIÛS 8

TOTAL 44 palabras "
utMiiaaJ.- satíg3jaas¿s»iu g '.¡luíssss'iTsi'Sxssssrssssss^sísi

XILOFiB.EEPITILO*



:? A M X X I A a JÍ s /"a M I S X ou « A LB A a H 0 s A "o H JD A B ,

ï.i4<itt£ MIO a.iEC3SL02í.i. (OÏSCO^-A

•om^ ï'^iMiiXiass.··BistjraccióB ^
ALBABHOBA, é «Li nalíiaMleza ea todo .

y a veinte ¿iláto.etaros da Barcelona

SS,854<

Ofrece La
ieadori
lAieva y ve

venir? AlBiUmOSA, {SE ííGMTXI EL Si^JX). 31 .ÍÍBXAHA

de X94&«

iI&'%UE SlGOlí

ALBARHOSA»
a^íMSaílïi^a y leiaajfeae

»QlíBáS :E'..TaTT.T,.-!:?-RR^ix^ j'OgjB

S X U B X O ,

ótii'I

AvBaîgai^^ôiôa del por
!Xa¿|MiÜE SIOtJEí

EL SOICLBO.

Bousinet - Buenas aocLes seeiÍ!&,4feáayi|2^pteés».»|Éfstoy seguro ctue^no les extraña-
rd si les digo uua^ccsao yo proouroMe cada cosa sacar algo coa qué diatraer a
Ustedes^esta r&anana a la hora de coa^ he .^tenido uno de esos socaeirtos inspira"
dos que tenemos todos* îâe he quedado un rdtito airando a las 1>atueaiáS||y*«*de le
que o© sirvieren en la c<2aida*antes dehincar el diente hice todo un mimtén de
reflexicales procurando sacar conseouenola8**»Besde luego de ninguna de ellas*he
Sacado nada en liajbio**•¥eran de lo opaese tratas Mi metier nos siz^Ô espám^os»
%"San any bonitosI"-dijo ai chico* "Y están any buenos-afiadiÓ ai aujer- (lo cual
me dmostrd que ella ya los habia probado) las señoras nuando traen las cosas
de la cooina^^ya saben a lo que saben por^e ya han chupado la cuchara*» *Lo8 es»
párragos»cfectivuiaente}¿estaba» bíailtos^y yo^iairándolos fijamente quise cerciorar
ae en que diablos puede consistir su seriedad* •'"?aué haces?-®® preguntó lai ma|«
jer al verme tan ensiaiamado* Bensar*Le contesté* Estc^ pensando de donde demo¬
nios habrá sacado la gente aquello dei**está oás serio que un espirago^
?Ttl vos que estos espárBRigos estén serlos? -«Estah como los espárragos-dijo al
chico* Y asi era* Yo desde esta oafíana.si he de ser sincero^éstc^ convencido que
un espárrago no es oás serlo que una alcacdiofa^pongaaos como ejemplo * Entonces.
?por ciué diran que los esupára^agos sen serios? Acostusûîrudo como estoy a procu¬
rar sacar punta todo^qiulse hacer lo mismo con un espárragQ,péro fracasé* J^o.
ae puede sacr punta a un espárrago. Como tlenm la cabeza llena de granos com»'
pendí que era una labcor diflleillalaa y renuncié a scarce pnnta** .Claro que no
por eso he dejado de petisar en lo de la seriedad» AtinqUe me Imagino que ésto
será pOr el msao motivo que de cualquier atûlôndrado^soso y pazguato^dicen que
es m's aburrido que una ostra* íOtra y que tal baiiá| Mas aburrido que ima os«
tra* ?Y un aranque^no es aburrido?» Claro que á estas cosas ya estamos acostum¬
brados,aunque yo háy muchas cosas a las que me estoy aoostusu>rando sin ccm^ren-
d6rlas»*.Pero.x3irenyC(Mo la costumbre no es que coatuabre,una vez aoostum-^
brado pues*.«todo es acostumbrax^e.y en mianto te acostuobras.ya estás acostioa
brado****«^or eso decimos,se quedó más blajcnso que una par6d,habi^do tantas pa¬
redes negras***es más bueno que el pan^ihablendo panes,qué hay que ver***y asi
todo* Es como hay muchas persotms que al ver a otro smy alegre dio6n,que está
más alegre que unas pascuas,y**8Ín embazgo,cuando alguien nos hace una mala pa¬
sada.o no nos paga lo que nos debe, decimos xaieando al cielo; lEhie si que me «
ha hecho la pascual ?En qué quedamos? ?quiéa me ccmpra un Ho? tUstedes lo en¬
tienden? Yo no* Bon a miles las cosas que no entÍendo*(BE EL SOEXBO*
SE aBIASA EÍEA MIH LO^BE 3XGIIE

-Bor eso entre tantas coas' que no entiendo, cuando llego a una que sé por dónde
el terreno que piso* * «Y trantahdose de terrenosando,enseguida se ve que conozco

ocaio es soy ziatural^no tendré más remedio qué hablarles de los de alBaRíK^A...
Y si les hablo de los térrenos de ALBAREQSA es,primeramente poique los conozco
palmo a palmo,y áespueá,porQue sé que para ustedes puede ser Útil* AUSAHEC^,
aue sigue su marcha trlunl^jLse va Uenando depJdLsa,âeprlsa» Bon imtohos ya los
terrenos rej^âcm en AlBiiRE0§i^L,x!3ás los que a diario se vendan* Por eso yo que

:^tengo ccaao primer deseo el servirles,les recomieado que si desean tener un to-
i^rreno.una tos3pe,no se distralgaa peasándolo,Tean cuanto antes ALEAHE034,que aun

que en aLBaHaoSa no se re^la nada,y ea ella todo hay que pagarlo,es por que lo
vainque ^ por lo mismo que se vende* ALBAHEÛ3A está llamada a ser y dentro de
muy poco lino de los lugar^ ráa admirados y deseados de los alrrededores de BáT
celoaa» En .aLeARHOBA se encuentra uno lo que se dice blan y a ^tó* Además sus
condiciones son de escepción* Usted visite todas las UrbanisaclÔnescdespues^vèa
AIüAEHOSA y juz^ie. .'aLBoRROSAI bonita es aLBaHROBAKBE EL 303BU30

O c Ü T Ohi o .t - - -

-ii4ué bien se pasa el verano en ^iJiLaiEOBA|***im terreno*una torre,im jardiiz^uxi
huerto*.*inias vistas esttipendas*eAlBAaHOâA,la lárbanlzación que se ha impuesto,
por sus ccmdieicuies úe paraje dnieo,por sus camodidades,por sus laciMdadcs de
veiï&a y pa|^* Vean aLBABBOSa* Coches para vi3ÍtarLa,planos e infozmes,Blaza Be¬
so de^ la paja, 8 ïelfcno X4-8-5B*?La Sftieva y vaardadera Urbanización delporvenir?

m



ehio iAHawMfà

Quim m ¡A miSLOMi »Sí MismtiQ ja H ñmnim

HÍA 11 ÚM ¿mío á»

#'^''£S«âÛ

Í\ 's ■ H-l
-2S5Î22I ssía^L^L^asàSsaiSk î

JiCKxrsc&ts A ancitvo ai«v6toao, ll«gs MttdiM y a·flor·· ££> MlâTSK

^ iJl liA aaOBÁo ¿a e«xtiX»M da •f·laaio dad Mmlida y dad irdMa 3,
osraadwXM da uaa origi,m<alaBi mnlalliaii da aaata da unalidaa* eoa daaaaaatea

dad 13t T 23 por oianto^ Jiará fua ooa aata aaiaiâi Idaena a astadas aada

viarasa* a las dies y laadia da da aaohs» aaa ráfaga da sBMOiáa y da intriga*

üoanpQBAt cai9aHBAH)oio*.fii> Miacauo PÜ ¡a amiHá.»*

IXJOOTCBt £L MI9EER10 DIS JA 3KMÁHá ddaaorá astes lainatos oada TiaRMs ooa su iiio^fflita*

r, satas da issar a toanaaltir ad ssato da dos oasos arialaadas da

fanítsnaos dardas a eoaoaar da sodaal^ aaaota dad antgaa j^saatada sa da

saiBtáa aatarior*

SfiUKJi a/arad SJOPOm ^ CÉadJmrsici

POGUTOit Is da aarrasláa a gas aos rafôrlaost aj¡auraeía ad aadáwar da da ooadsaa, daspaás
—da nauax sido acrastrada^wr-sa asoailo* Sasás luffar t sopaasr gas da iafortsaa

da aaasaaa aaoía eaiia dad aisao* hsSÍa qaadaio prsadida por on astrifeo a da

ffloatura y goa das eontasioaaa gas nakía raadUdo dsrsata da osrraxa dad oataddg

da bÉibími p rodas ido da aaarta* flasta agal« pasa* todas das ^arianeias daflaíaa
oa sooidaata* Sia stofeargo^ ad oosiisario obaaraó* ooao do otsarsgriaa tados aa-

tadss« gaa da naadda dad oaarpo da da rlotiisa m ad podta dad suadOt ssgpaaaba

preelsaaeBta aa da pasrta da da oaadra, y r«pará tssdiiáa an gas ad sotriao da

da rlatiaS ao jmsla ido a da oasarla* oaao todos dos daaás invitados* Pe aáa

dágiaa ara, paaa* saponar gas da ooaáaaa siasrto da an aratal gidpa aa

da oasasa» y gaa laago* ana vas sudata a aa astrilM* Jiakrla sido danaade ad oa»

asido a da oarrara* r, saatado goa sa tratara da m oriasa* Sabía gaa bossar

ana parsoaa gaa tuviara datarás an oaaotardo» y gaa áakiara astado sa da oasa

||k «Q agaadda ooasiáa* Y da todas paraoons, no ñabía más guo ol sobrino 4a dn
conaasa* d<a sodaoiáu iaa sido ramitida aorraotammta a »Padaoio dad Muabda y dad

Oráditov» Aribaa 3« pordo»*«r^Qysatasv 7t sfaotoado baca anos adnatos an aoòs·

tro astodio» sn prasaooia da todos ooantos nan guarido asistir ad olsnot ad so»

^o».

guisa aa maga pasa por «Padsoio dad Muabda y dad ¿rádito»* Aribau 3* a saoogar

t

Ò



àüííiDOl msmuQ A Lk siasgA aif gA-uaro. de -Paimsgy

¿OCUfCBAi Hm oQmtmùtm mrmie 4,0» tX trabado «n la oiadacL rm ooiqpaaaaXo por wm «1 liabitar

ma aoa rMlXwola «lagaata y aoogados», roAaaâoa àm toêo» lam alloioatas qa«

poadttproporolooar «l arto y la téoaiae, y «M» on oaoiiio, «1 virir an al oaïa-

po iaijfaam al raoaaoiar a éatoa oaa al oooaaalo âa qaa tatabila aa raumola al

trabajo* libirtaaa uatal la aata falaa oraauoia, y traalaâa a aa raaileBiala la

«aoaaloaaa aata acabianta oâaolo y raflnalo qua aa aaULla aatad proporoioaaraa

an la oiodal* <*iPalBolo dal i^Iaabla y âal ôrédito** Irlbaa 3* praaanta ana asq^

aioi^u da ouialilaa la oanyo y pli^» an la qaa podrá aatad oontaoQ>iar a loa

qua van a aar aaa mejoraa alladoa an al ODopado da oonaaealr un daaoanao pláol-

do y ootplato* Vialta **âaiaoio dal laoabla y dal ûrédito"* irilMui 3, 3n inf¿xiaa ■
• AOj io

aa da aa aaoaaoloaal laodalldad da raata* ooa dasouantoa dal 13* 2û ^ 23 por olai
to* da aata rlalta aaldrá la ganrantia dal ázito da aus raoaolonaa*

30giJX)t gaagma as *»i.a oàUTiYà/*

¿QdUüKlEt Sadoraa y aadoraa radlcorantaat Qomianaa Ei$ Sit LA SMÀuà, aolnra gal&i y

raaliaaoiàn radlof6nioa da ladro ïoltea*

jQHïPOt ^XSTÀ iLSíXiSLám da (3 lialtoTaid^i <¡na oaaat
MfDioi siuujas xmijjû 'miBFtmo

wûHiaâSlOx ai* al nabia***ai* aoy al oaaiaarto*»*SÎgEaa***iJtiili0<SHO aalá oatad* aaâora da

TaloáBMl» ¿da qaá aa tratan«•••Ymoa* no oaaa qaa niira oetlao para qaa aatá
aatad tan narrlooa*** âi oraa aatad qaa 70 la paodo aarrir da al9»***aiaao* an^

oaatado***¿A làorm mm la aaaa^*««3iaa* a laa diaa aatarà***aioaataâsi*aadoxa*
Boonaa tardaa*

àûiriPOt ¿jJSJM iSJMiÀ aHî^miA '

astíOR&f

yjQMí

SÚ^OBAi

%
vÛMISAàlOt

obftûMi

Bnariag noaiMa* oooiaarlo* tm aá foa aia taooraa aon alnairdoa y qaa la oalaatla

qna la na oaaaado aa iajastifloada***

1^0 boy molaatla algona, aaSoza da ValoéiMl* ¿úoarra al0u» ooaoï

dada* aato aa la ridionlot Ciomo aatad aábe* doy ana oana qaa tauipo organiaada

daada baoa varloa diaa* âarataoa anos dial oomanaolaa* wlguaom da alios pooo io>-
tiaos***

Ooo^prando :¿aa da TigilorlasS

fib* porgoa naata aqal la ooaa no tlana nada da palleroso ni anomal* La grava

aa qaa intarviana an al oonflioto lai ooUar de briliantai* iodbo de raaiblr on

aoilnlnio qaa m anuncia qaa ma aaré rol»ada aata noolia*



ohílààRlQi Sí ATxao es tan cortés eot&o vallsats*
i

aMíOBAt T, ooao asted oomprenderá, me he aterrorizado* Aturdida de miedo, lo prime¬
ro que he hecho ha sido llanar a uix detsctaro jariTedo, el eefbr Ford, cono*

cldo nuestro, para que se mezclo con los invitados fingiéndose banquero in»

giés* Pero ni siquiera haí, he recobrado la tranquilidad, délo la presencia

da uated podrá proporolonéraeia' ¡He oído hahlar tanto de sus triunfos en

la persoauoién de los delincuentes!

Sd2Ui)I0: VOOjío Ja «..BiSaSS

comíS.(i3IíyüPQBA; Comisario, is presentaré al sehor Ford, detactiva právado* ¿eñor Ford...

PORj):

Gi^ü^iáhíO;

FOKD:

OCáiir>ahIO;

3:^ïtóí

OOíISàFIO:

oiâCRA:

FORS:

EQMM'Sî

dSMOBAs

ssaSBSi

OOMlBéhlO:

a^£A|

vQMlSÉûaQt

ïtoantado de conocerle, o<»aiaario*

Igaalmente* Creo haber oíuo hablar de usted, y uto alegara ol i«mr ooasién de

conocorlQ personalmente*

honrado* Por oisrto que colobraré qne ni usted ni 70 ténganos que

cer nuestra profoslén esta noche* la señora de la oasa na recibido un anéni-

me de cualquier bri^iista de mal gusto***7 iya tiene usted a la policéa en

danza!

di, .70 también oreo que la cosa no pasará de una falsa alema*

AümáJÁaiiQSá ¿óe han puesto ustedes de aooerdo yaí

di, señora* Beoímoos que estsmos oaei seguros de que este suato no tendrá

ninguna consecuencia real*

Esperémoslo* di quiore usted acompañarme, ocmisario, le proseiataré a mi es¬

poso 7 a los invitados*

Oon su permiso, 70 vorf a dar una vuelta por la oa«a* M ¥u¿ BhJh* Parece,

comisario, que esta señora ostá iaás t'^anquila si sabe que 70 V07 rondaiulo

por los corredores 7 las alcobas, como un oontlnola*

iOBHJAJíoosh* lüonqpe usted es el fsücso cojslsario! ííe al^ro tanto do cono¬

cerle, aunque slnceramonte hnbiera preferido que ai mu^er no le hubiafc'a t^

nido quo molestar* Pero si ella está néa tranquila con su presencia*,*

áí, va sabes que, estando el coüilsario aquí, pierdo va el temor de quo ocu¬

rra nada.

¡Mar bien, eomieario! ¿ -tiéf ¿Le pareo» que pasmuos al comedor?

Lígsffne, señora de Faicárcel* ¿Ouántas perso(t£>:a están enteradas de que exis¬
te e8te**.poli^?

Usted, mi marido, el señor Ford 7 70, solamente*

Mtonoos,/. sélo ustedes conocen este anénimo?



isîS'ôBii:

EQímst

aasiùQt

So: ML ânénimo solo lo coHaoemos asted ,7» yo» A al aarldo no ae lo rielado ^
para que no alntiera tetras que qolsiá luego insulten ánfundadoa, y al setter

Ford, tampoco, porque, al sabor que Tenía usted, le ím relegado al ¡aero ;pa«

pel de centinela do la oasa, sin que meta 3aás oucbarada en el asicito»

fias»à J,K¿"ÚS, Pasemos ai comedor, seftores, por favor,

M m, PALAaiQ màL, de dríeg

f SoSLiblO; YQQMti £lM AMMM'iS

Fûdi>: Beñorn, perdœio nst^ que interruc^. Acabo de deaoubrir que una de sus cria¬

das entraba oa su alcoba* ¿X«3 ña ordenado usted quizá que lo Melera?

SaÑOSA: ¥o, en abaolato,

PCBBí Sn este caso, subirá a vigilar sus sotos. Lamento no poder aooíapaíiarios en

la oena, pero profiero que ésoa irsmaoarra tan alegrem, ate coa» ñaata ahora,

SB^QRA; ü seíior Pord, acaba de aecirme, coalsario, que ña visto a una criada mía eïv-

trar en mi aicobc,

CKMIS/iMJQ: Coh, seto oe ininteresante, ¿Ha ido a vigilarla, verdad?

üi&GRÁ: HÍ, tmrtihrja: ¿Oree usted, comisario, que será la ladrona?

OOMXsAHIQí <jíi2á, señora, quiza, pero distráigase, por favor, de esta preoct^poclán, Ee ha-

FOSMt

0CMI3ÂRI0:

POHB;

smiao:

'^BÍSWdstei de que en un vi?^e,§,parif,.,

AOüEOAUiOSis H/iPIiAfiEHïS, Señora, pardone «n aceten to •

2»t y02 BAJA» Acabo de ver & cata macñscñn be^r precipitadamente por la oscaiora

de servicio. Me parece imprescindible que suba usted a ver si su collar sigue in¬

tacto, porque, do no sor así,,,
¿Ooiírro algo, señor Pord?

Oreo que sá, oomiBar.to, Una persona acaba de salir atropeliadamBiiv^e de la casa,

Suba snaegiida, «señora, por favor,

tjglHm ÜIF^OHIA , qUe ba^a un atomauto

SE^SAí ESSDS LSJC3, jiía han robado el coilori

BOglPO; vTtJIKSi 3

m am. rosado

OŒiISAHIOî Meo usted, señora, que ai collar ©ataba en. un csajén d© este seci-etor, en este

oajéxL que está rioientsd®, Biert, ©i ladrón debió de salir por la pboftb» atravesar

el pasillo y bajar por la escalera o© servicio• Vsted, señor ïord, dice que rl6
a Gsta ml■»clialch^. oa 0I mcxrnitc en que se dirigí a la tt8oalera,.,Bien,,,iCih;¿C^
93 PS to? ¿Un guente de gsar.í io habrá usado el ladrón para no dejar Mellas digi¬

tales.»,Vaya, vE5ra,,,0fcewi:'ire usted, sañor Ford? Está Ugeramonte rasgado en el

dedo medio de la mam dcretíba» Bueno, 73 tenemos una pista.



ïOHBt Oo»fiis3T?lo, estamos perdiendo un tiecçjo precioso, lendríanos ^ue salir en p«p-

dscnci^n de la ladrona,

OOMIdsHI»-; 3í, iiuturainiGntô, arxso£:«lda., .íjkmora, ¿(¿alere asted reunir a sus crládosí

SQò'IDQ; dlTJBHO iHjú BCKGKILí). de drlef;

SsSofiÁ; ühí están, coaisario,

üC&íIdáHIO; ¿Palta aiyinoí

a^OEÁ;, Â ■*er.,,du£i3i, iíaría, Carolina, José, Coseíliia,,.isí, coaisaric, falta mi don¬

cella Pranoisoaí

OCMISÀRIOí jíàíé coixicidenclal ¿íJaten ustedes dánde está Franoiscaí

HÔHBEB: Señora, tendrá usted que ¿jerdonaila,., La pola'O iia salido un momento,,, se ra a

casar, como usted saoe, dentro de pocos días... Sstará «n el ¿srdín con su no¬

vio,

¿BdOBAí ¿2n el jardín? i:\tá indisciplina! iLÍganla ¿uo viieiva ense@;iiaa!

OOMISAPilQj Bueni, bueno, bueno... Ya tenenoa el robo, yst tenemos al autor...Parece qp.9

el oaso está resuelto, ¿no, señor í'ord?
nesios

PORD: Fsí lo Creo ye, Afortttnsáaraonte, señora, bac estado a<jaí el oosileario y un ser¬

vidor, pars que ei ineitlente ro teiíg» màa coïisecuenoiaa.

GûMIiiàïllOj ¿Le parece señora, que volvamos al comedor?

¿asted creo que podemos hacerlo?

CClildáhlú; SI señor Ford y yo colnoidíraos en que ©1 oago está resuelto, ííjué bonito anift

lio lleva usted, señor Ford!

POHB: SÍ, es de cierto mérito, Ls un KwnafaB pequeño relieve florentino del siglo

SI» y yo ïie permito la inmodestia da lievarlo en la laano derecha para que se

rea mejor, aiS

BOBlDO; ajiSO i>a BOBCHILL. dO flrie^,
íOSPí ¿Sabrán encontrado ya a esta muchaoha?

OGMlâi&ïûî jfo hace falta,alngana,

FOdB; fin cierto sentido, no, ci«ro, porque, siendo conocida, no podrá ir muy lejor,

pero siempre sería üaajor detenerla aquí que tener qne emprender su básqueda.
CCííIááííIO: Uo querría yo dar a la pobre chics el disgasto de ai-z«starla,

-OBD: ¿Por qué?

OOKISAiilOí Coincido conn usted en que ya tenemos al ladrán, pero no en que debamos per¬

seguir a esta infeliz «aïamorada, porque el ánico ladrén es usted,

TOIK^Sj lOékoï

ucmsiiilû: hesde que he entrado en esta oasa, no ha cesado do tener indicios de sus iiw

tenciones, y, como usted oomprímderá, he pasado un rato divertidísimo sigaien-



doyiDOt

do vxt ona sas torjuesas*
diByqifiA {4i

fiOOüfOBt
/

^íesaariaaKts qoa taaàilân astsd iwl>isra pasado anos loomsoatos agradabiss om asta
laiianft motivof Sin âcalArgo, astsd podrá gosar aun oás si oonaigoa al prataio da
oían pasatas ^oa «i^iaoio dal Moabla y d«l Crédito*» Arilsaa ó» pfraea a la sola«
oián aáaota dal anigua oontanldo an cada osa da astas nararaoloxias» Basta» poas»
con que ustad ramita a *jralaoio dal MosBla y dsl Crédito * irll>aa B» ana carta
donde arponga ustad loa iootltos qae dan iagiuleado al onmlsarlo a dacar asta ax>»
trck>rdlnaria aflzmaolén» o» lo qua as lo mismo» loa arrorss qna lia Ido oomatian*
do al isdrán an el transcurso da la velada* âitra las aolaolonss anotas sa sor¬

teará al pranlo an nuaatros estuáloa» con la j^raaeooia da todos oasntoa quieran
bonrarxtoa aalatlâ^ al sorteo*

stariDOt gínroA aiSFoaiii l
jiOOVKJBÁt Sagán daoia al gran poeta doMUari *10. arta aatá ounaagrado a la alagríay no

liay loQo máa alavadn ni máa serla qua la de oaoar falloaa a los Bonbras* £l
vardadaro arta aa al que proporciona la irololáv* *£aiaoio dal dosBla
y del Crédito*» IrllMu 5» lia oonsldsrado con la mayor aariadad y raqponaaBlU*

~

dal aa mialén da oontrllittir a la oomédldad y a la dioha da soa cllantaa» y» con

la oonxianaa da una larga aaqparlanoia» pueda oXraoarlas su axcoaici&i da mueblaa
lis IS I jTliTjl'i ;i, da loa que está seguro que oontrlbairáu fnndwnantalnienta a la
fallcidad da sus vaoaolonas varanlagas* Tlslta *''alaoio dal uaaBla y del Crédi¬
to*» a Inxormesa da so nuava y sansaoioual modadliart de venta con daacuantos
del Ifi» 2C jf S&íor ciento*

SCBIDOS da

¿OfiDfCB;

aOHIDOl

ioaban da asoucnar astadas £1 m13£JK10 JJtB 11 d&i«il3A»m«BuL8lán ofrecida por *^alar-
olo dal Jóoabla y dsl Crédito*, árlteu B» y raallsada por fsdro Toltss*
iojMitaai



,üNIDO:
(JüION PAIíA Là SMIoION "TIC-TAC îâUNDiAL»

jfcagHgiíá Tic, Tac, Tic, Tac, PA ià Í¡L DlAAlYôÀS
LOCUTOR: Dent?:'© de dos riinutos sintonicen la interesantísima "Tic-Tac

í^ndial" con la (¿ue oLseqoiia a nuestros radloyentes^qfflanao, la ciudad
sonada, inforraonse Rambla de Cataluña, 41 I2, telél^teâ' 10-5-18•

SONIDO: Tic, Tac. Tic, Tac, . ''Mi / ^■
■

/
^ (Pasado un minuto bajar ton@, para dar lugar a q.ue pueda decir el ••«)
LOCUTOR: .Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tlc-'Iac Mundial"

patrocinada por ülaí'ianao, la ciuiad salada.
, (Tuelvé a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ITic-Tac Mundial!

Si latido de la actualidad de hoy, se IÔ lleva: INGrLATLRRà
Mr, A* W. Shaw, director del centro médico de Roshampton, ha inventado xma

mano artificial, que ha dejado atónitos a todos los especialistas del "Hoyal Gcíls
go of Sugeons". No se trata ya de un par de ganchos, pue requieren una gran ha¬
bilidad de su dueño, slnó de'una mano metálica, con dedos y articulaciones, ¿ue
permite al inválido abrir y cerrar puertas, calzarse, comer y beber, escribir
a máquina, trabajar incluso con una sierra y i-racticar deportes como el tenisqi
el golf y el criclcet, de los que tan amantes se muestran los ingleses, IEnhora¬
buena, Mr, A.W, Shawl

Y asi el invento de la mano artificial, consigae
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, -ac. Tic, Tac,
LOCUTOR: Poder practicar sus deportes favoritos! Es una de las cosas que con
más ilusión comentan se podrá hacer con la mano inventada, ,|Eie permite toda
clase de movimientos,

Y es que los deportas no se practican solo por diversion, sinó «^ue
nuestra generación sabe jjerfectamenta <jae a más a más fortalece el cuerpo y da
salud» Y si a todo eisto se añade poder praoticar toda clase de deportes en un
clima sedo y por lo tanto sano como as el de Mariatno, la ciudad soñada, cuyas
emanaciones salutífeiras son producidas por los miles de árboles que, de distin¬
tas especies llenan los bosques, parques y Jardines, que saturan este rincón pa¬
radisíaco que as Marianao, entonces podemos asegurar que su salud será completa,

Frondosos árboles (pinos, abetos, eucaliptos, palmeras, oipreses, etc.)
exóticas plantas, maravillosas flores, romántico lago, todos estos atractivos
existan en ^rianao, y deleitan al que puede conte ampiarlos, creyéndose hallar en
un lijigar exótico, lleno de misterioso encanto,

Y entre tanta belleza, surgen, oomo por arte dé magia, espléndidos cha¬
lets, construidos con t<vias las comodidades modernas: amplias y ventiladas habi¬
taciones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cocina económica con ter¬
mosifón, cuartos de baño co^lpletos ultra-moderaos, garaje, sótanos, bosque, par¬
que o Jardin, rodeando la casa, debidamente cuidado.

Tara evitar la monotonía en la construcción, en Marianao se edifican
chalets de 2S modelos distintos (rústico, Éatalán, vasco, moderno, califomiano,

«te,) pud.léndose además escoger su emplazamiento, ya qu,e en Marianao existenolarea entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas perspectivas,
Hianantiales de agua brotan por do uier, entre ellos el de Santa Bárba¬

ra de reconodidas propiedades terapéuticas,
] ara deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis y de

patinar, piscina, billares, casino, etc.
En su sobrio oratorio, instalado en si Palacio, sito en el centro del

parque :v!iarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañalia, sigue...



Adquiera «u chalet aniré loa pinoa y a la Km, do E^arcelojtia, con rd.pidos
y cónodoa nedioa de locomoción.

ida informes en anbla de Cataluña, 41 Iw, teléfo^.<^:Jtc>-^l8, desde donde
gratuitaiaente, les trasladarán a ¿íariasaao, la ciudad sqá^a; ^oche diario. Ho
lo olvide, ladhla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-6-18ip: q

(Jfinal n&bica y después) r-'' j
LOOUToa: Acaban Vdes. de oír la o,8Ísióa "^ie-'fao í4undiá|;j'>^(fAe,,,,i^";^
It&rianao, la ciuiad soñada.

-•

•C "'C?>- --i



SÜXZXSX
PHILIPS GÜIOH PARA LAS 12.30

COMPASES

CÛIPAS3S

-•¿. .- •s.Njr •■»'.--*■ r'.-- .-.'.r

LOCUTüB

0:Ta dí/ I jíí ^ru.ijL-iia «eusí^u iones do la XVI Poria Ojficial
Intorn&oioïal dn lteiÉ>^trauí m Barcelona •"wt inaugurada

J3nfiana,»a ¿"a OÍÏÍ auda alguna laîî «jtxporieïiBiae d®
"f ílòvisiòn que pj?5íb-íutí4i loe Ltsb oratorioa Philips por
su sietem -DOüiili^r.

ptsí loÉi laboTP^torioa Philip» de Bln<ihowsn,3iBt »sas. espe»
oialJa&nfc c coíiCísbiáo pr^jiu 3u &plioaciSn do un modo gene»
ral en los — ^ .puííbioa dïi Europa."

Pa puos un hooho oi paso de la lolo^islôn desde su «s»
tacto expar-u-dintsa a uus, triunfante realidad práctica.'.
En la Sala nuia-ro 7 del Palacio Central do la Perla so
han instalado el emsor y el estucUoj todos ustedes se»
Loxvu qy eiit'in x?pdrâ.ii p.r¿»s5i30 áar las eaisionse de Tele¬
visi 6n para üpi'eciar i^raona^wenta el modo de realizar¬
las. Por la pental la v'-ran díisfilar artistas conocidos,
ii&s icos,ootpoeitora»,ate.. ♦.

LíXJuTCl

Eá sonido y la iiaegsu tu. jo Televisión por el sietena
Philips Boa tr&iis.'iñt i.dcs aohx^ una longitud de onda do
cuatro iifâtros a|AH>i;dujji.<ijsui«5uto.'El receptor es del tipo
a proü'^ooiSn.' Eo decir - iar«t que ello sirva a modo de
divulgaolóii » que^lià B Uí¿©n aa forma sobre im txibo Phi¬
lips de XAyüu uatódíco» px*oyect64ïiûSo sobre 1%^
en j/i. qufe ustedes pod.ríli\ ooiitvi'^'ler las ix!^.sffm)n/ _

medio do uu dispoâitivo ox^tico d'j l'í 2ms ía^ doma'^técni»
ca.

La can? i6n preferida,«1 axtista de Bipda,podxâ usted
admirarlo ífii aJv 3-,ls. autóro 7 del Palacio Central de
la Porla en iMs d «jaostracio.u«3« qtbs Philips hará durante
los dios íjn que pvU.'ir*iij*ïtaoâ, t.bioi'to el oertameni

MUSICA

LOCATOR

COMPASES

COMPASES

Sin embargo,íídvertir .mos quo la Tíwlsrfiaión so mantendrá
en un terreno cozapLvt- nij&nte distinto del de las ©misio¬
nes y xfco ;-x^ ion¿í3 r-i.diof6nicas, po.m litas quo el reoep».
tor da Radio, y como se oouoco actualmente en Euro¬
pa oa y *-i-!gi.¿rá di-.ivido .iudxspígisahle •

lÁXrUTOR

Esta tarde a lus y cuarto ahuchen en 2/í onda de'
Radio Baw-loiUi., L:. Siigunds- ^misièn aobr© demostra¬
ciones de Tclsvisiôr. en X% XVI Peria Oficial Snternacio;»
nal de iáuwutríis en Barcelona. .



Emisoras local«a Bia 11 Junio Û» 1*948

. NOglOlABIO BE lA XYI FERIA II^fERÍUClONAl. BE BOESTRAS BE Bi^ElONA ^

^ Burant* todo el dia de ayer y hoy la Teria de Maestras registré una extraor»^
dinaria afluencia de pdblicOtel cual ha pédido percatarse de la insólita
importancia conseguida por esta edición del certamen ferial« infinitamente
superior a la registrada ha sta el momento presente*

Healmente el publico en general constata pronto el lisonjero éxito
de la X?X Feria de Maestras»f:Ul exponente del progreso conseguido en estos
Ultimos aflos por la industrias del pais y de aquellos» que en numero de
quince» han enriado sus notables aportaciones*

£1 técnico en particular encontrará en la Feria los ultimes adelantos
de su especialidad e ilufioracionee de sumo Ínteres y trascedencia* Alguna de
estaa ncr^dades industriales» sin embargo» por su iB^ortanoia y por la difu^
sión que de las mismas se ha venido haciendo en los últimos tiempos» tales
como la television»el radar»los motores aereos de retr<^opaXsion»etc* son
admiradisimas por todos los visitantés que tienen ocasión de ver de cereua
y aquella«»la tGlevÍ8Íon«funcionando»puestO que la easá^ expositora tiene una
emisora en marcha y los correspondientes aparatos coni^ pantalla receptora
que con unaniiü^ curiosidad»el publicé contempla absorté y admirado*

vv.
ninguna rama de la econ<miia y dé la industria falta a la Feria.Máquina s

i diversas y de mria aplicación l2»lustrial»automovikÍ8mOf cii^e»radio»tejidos»^
perfumería»productos del agro» bebidas»cueros» todo en fln»es^ debld^mients
representado*Organismos oficiales admmas y en determinados casos» tales
como el Sindicato nacional del Aceite» el del Tino»las Heimíandades Sindica¬
les» /irtesania» Casa de la Guinea» Bireccion General de Marrueéos» etc* etc*
exponen estas facetas de la economia de tanta trascedencia en la española
en relación al consumo interno y como fuente de riqueSn y base de cinera¬
ciones comereiales ccm el exterior* ^

Bel extranjero» ha llegado asimismo a la Feria una notable aportación
superior en li^ortancia y en calidad a la registradá en los anteriores cer¬
támenes» siendo de destacar la france3a»que al rcanudár^ su asisteneia»lo ha
hecho con una importancia desusada*Bs posiblemente lo Mu destacado de la par¬
ticipación extrajera, la sección de maquinarla y utillaje para la industria
y el de la industria mundial del automóvil» que englobada en el Palacio de
Victoria Ingenia» lo conocerte propiakente en un Saloh\del Autcaaovil» de la
mas alta categoria y trascedencia*

-í3?0HOSá*-"
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r-knj/rr.TjA màilpàpir\ SL 1 QfÚà PSBM^INTEEH^ÎÔIÎ^k^I ^ ^1/ 1/ \ ^-Q ^ET^ico Í-
]3«spu^« de siet® festivales, en el curso de los cuales nos ha sido posi-

1)1 e admirar a este magnifico grupo de prodigiosos patinadores extranjeros
^^que toman parte en el I Gran Premio Internacional de Barcelona do Patinaje

Artist ico que nos ofrece el Cluh Patin, ha llegado yí el momento en que
se hace necesario confrontar valores,|aanque solo sea para fijar los firen-
tes puntos do vista que cada espectador sustenta sobre cada patinador o so-

_ bre cada pareja.
P Ssta semafta xtaEaxfzsKtexaxfxnedksx hemos visto ya frente a frente a

los campeones mundiales de parejas, IsminrdxlsmBsa Blvire Collin y Pe2>-
nand Leomans y a les suboampoones Jean Phithean y Kenoth Byrnes, la pug¬
na que *flrinar«v«i»·fc··rri:i^·r8nt belgas O inglosos sostuvieron -fuá un verdadero
regalo para el publico que tuvo la suerte de presenciarla,porque en el
curso de ella, las dos parejas «qpuráron al máximo sus- prodigiosos recursos.

Bna pugna semejante ss anuncia para esta noche, en la categoria In¬
dividual femenina, en la que participaran, nada mas y nada menos, que la
campeona del mundo Ursula fehrli (Suiza), la saboaiig>eona de Europa KLvire
Oollln (Bélgica), la campeona de Inglaterra Jean Phithean,-la de Italia
franca Bio y la do Sspafla Marta Casanova,' asi como también , la suboampeo-
na Consuelo Naranjo, la de segunda categoria Bdume Bohevarrieta y la de
debutantes, Blvira Pujol.

Bs decir,- que el festival do esta noche, entre otros números do
gran atractivo, verá reunido- en la pista del Club Patin , a lote de

petinadoras que, en calidad, equivalen a los que reuniria
una final de campeonato de Europa y oasi casi del Mundo, pxKsdK si tene¬
mos en cuenta que la campeona estará presente en la pista.

a±xSxs!i±3irfRB&ddt Completarán el programa de este gran festival |
Varias exhibiciones, en las que intervendrán el belga Pernand Loematis,
campeón del mundo do parejas, Isxcth el Ingles Kenoth Bymes, suboampeon
do la misma especialidad , adXMSthaai el subcampeon del mundo individual y
campeón de'Europa de parejas,S*ri:3dbck«x al suizo Karl Peter y la subcampeo
na de Suiza Marguerite Kalt.

Sesumi»»doj SaraodctóKxábixHaE el festival de esta noche tiene todos
los atraòtivos de una oompeticion internacional oficiosa, en la que el
publico es el llamado a sacar sus conclusiones, o preferencias.

—•©"O—o—o— Q—Q—o—



El ciclismo va dando ya fe de vida. No por los embrollos federativos
tan frecuentes en este deporte, sino por la actividad que va despertóndos e:^

tentre los elementos organizadores de pruebas. El próximo domingo, se pwTrafe
bondrá en marcha la Vuelta a España, de cuya organización cuida un perió¬

dico de Madrid, Este año constará la máxima ronda nacional de veinte eta¬

pas, con un total de 4,002 kilómetros, Y la participación a la misma ha ±
sido limitada a cincuenta corredores, dirxim 35 nacionales y I5 extrenajeros
Entre estos últimos, se enccá^ntrarfan figuras de estimable val'ia, que ha¬
brán de dar a la vuelta un innegable relieve. Entre los nacionales, como es

lógico se encoentrai^'an los más sólidos valores del ciclismo español, ex¬
cepción hecha de Miguel Poblet al que no se ha seleccionado teniendo en
cuenta su juventud, todavía excesiva para pruebas de tanta dureza, y pen¬
sando, además, que la participación en el tour nacional sería un fuerte obs¬
táculo para la preparación que el joven corredor de Monea viene siguiendo de
cara a los campeonatos del mundo en pista, en los que piensa participar re¬
presentando a España,

Multitud de indicios inducen a pensar que los 35 corredores na¬

cionales lucharán en la carretera divididos en dos bandos, lo cual, de con¬
firmarse -como as'i es de temer- habrá de ser lamentado por los verdaderos
aficionados al ciclismo, los que no KMkkwwàÍBagxàK admiten otro cielismo que
el de una lucha leal y noble, sin supeditaciones de tipo comercial o de mar¬
cas, Con la cifra de corredores españoles que tomar'an la salida, habría
más que suficiente para formar bastantes más de dos frentes, ï con
los cuales el pœBsdexgis ciclismo español, en la lucha que habr'a de soste¬
ner con los grupos extranjeros que participarán en la Ronda, contaría con
muchas m'^as probabilidades a su favor, Pero eso sería si en el ciclismo no
estuviese tan arraigado ese espíritu materialista que hasta ahora fué, por
desgracia, sut.signo sáx signo ñás visible, •• íEbce SfcRMKxaaàcfcpŒH

Los velódromos de nuestra region están planeando importantes reiliniones en
el c\irso de las cuales contenderán con las primeras giguras nacionales de
la pista, prestigiosos ases del ciclismo internacional. La gran novedad de
la temporada la constituirá, a no dudar, el nuevo Velódromo construido en
Mataró, sobre cuyo anillo se ha estado rodando ya estos dias, Y cuentaii y
no acaban los que han podido ver de cerca esa magnífica obra que será orgu¬
llo de los aficionados íXataroneaes, los cuales acaban de demostrar que no
empresas difíciles cuando se va a ellas con un decidido propósito de supe¬
rar obstáculos, Mataró tiene ya su velódromo. El mejor velódromo de España,

Eesulta curiosa la observación de que e^e velódromo ha
sido construido sin alharacas, sin lanzar proyectos mas o menos sensaciona¬
les a la publicidad,,. Curiosá^^^oore^odo, para los que año tras año nos
fli M itKwsiiaMM «»v vemos obligados a dar la noticia de la inminente construc¬
ción de un velódromo en Barcelona,,#

El ciclismo de pista va a tener este año un movimiento inusitado.
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PIiANETAS" URANO IS PAR)
IiO CÜÍDOR: ÍLBIRAf

0 LOCUTORA: Boletín Literário de RADIO BARCELONA.
LOCUTOR: Ntbnero 76»

LOCUTORA: Correspondiente al 11 de j\inio de 1948

LOCUTOR: ÍEfemáridesde la semana!

(DISCO

LOCUTORA: El prdximo doming se cumplirán 17 aJBos de la muerte de Santiago
Rusiñol y Prats, el gran pintor y escritor barcelonés. Su intro¬
ducción en el campo literário debióse a asistir a lá tertulia
La Vanguardia que se reunía en el Ateneo. El director del ^an
diario del mismo título, que a la sazón lo era Sánhtoez Ortiz,
snniinunÉti convenció a Rusinol de que debía colaborar en su perió¬

dico. En 1889, y en unión del también pintor Casas, hizo Rusiñol
Tin viaje en carro por Cataluña, que describió en las columnas
del precitado diario barcelónés, ilustrando los artículos su cobh
pañero de andanzas. La fama de humorista empezó a câptarsela cor
otra serie de ellos , dados a la luz seguidamente. Por aquel <

entonces comenzó Rusiñol a escribir en catalán para la revista
L'Avenç. De los escritos que en ella vieran la luz y de algunos
otros surgieron los tres primeros libros en lengua catalana.
En enero de 1926 fué objeto de sentidos homenajes en -"arcelona
y Sitges, en los que recibió Rusiñol inequívocas pruebas de las
simpatías unánimes que merecieron su labores artísticas y, so¬

bre todo, su humana F sensible personalidad*

(SUBE DISCO-CESA)

t
1



IiOCUOTEî ÍNoticiario!

P*P: Con motivo del primer Centenario de la muerte de Jaime Balmes, se
ha organizado la QOinceg». Balmesiana, dirigida por la Junta Local
del Centenario con la colaboración de la delegación Provincial de

Educación Popular, Biblioteca ^entrai de la Excma. Diputación,
Biblioteca Balmes y Seminario Conciliar. el día 9 se están
efectuando diversos actos en nuestra Ciudad, y hoy 11 a las siete
y media, en el Pomento de Cultura. Lauria 1$, el doctor en Piloso-
fla y Letras Don Permln de Urmeneta, pronunciará ima conferencia
sObre el tema, "Balmes y el Papa"

LOCüTORásEl día 16, también a las siete y media y en el salón de actos de
Balmesiaha, Durán y Baa 2,, se celebrará xm acto de homenaje a ^ai-
mes, disertando el profesor de la Facultad de Filosofía y '"etras
de nuestra Universidad» doctor Rafaél Olivar sobre "Historià Espa¬
ñola en la Poesía de almes.

Este mismo día, es decir, el próximo miércoles, BÂDAIO B^CELONA
estrenará una "Versión radiofónica de la vida de Jaime Balmes",
guión original de don Juan Vives. Dicha emisión comenzará a las
11 de la noche tliaiuflstniiimmmBtaaL

F.Pt

LOCUTORA: Proseguiremos en nómeros sucesivos anunciando los actos que en
honor de Balmes van a celebrarse, permitiéndonos recordar a Vds.
que en el cruce de la Rambla de Cataluña con la Avenida de José
Antonio, ha sido instalado un Pabellón para la divulgación y ven¬
ta de las obras Balmesianas.

LOCUTOR: !Libros recibidos!

LOCUTORA: AMERICO VESPUCIO, por Stefan Zweig. Traducción de Alfredo Canh.
Lo publicó la EDITORIAL LARA en su Colección LICEO.

(DISCO:
SE FUNDE OPORTUNAMENTE)

LOCUTOR: Vespucio contra Colón: pleito secular y erróneo. El bombare cuya
nombre lleva Ame^ca es una de las más discutidas figuras de la
historia» Como muchos grandes ingenios, vivió oscuramente y murió
pobre. Pero su póstumo renombre se ha acrisolado entre desiedidos
elogios y futibundas invectivas. Se le han atribuido las más ex-
traodinaidas proezsus y las más infames posturas. Y nojfué héroe
singular ni malicioso embaucador. Si el continente americano lle¬

va »ada menos que su nombre no se debe a sus artimañas ni a sus
trapisondas sino a simple casualidad, justificada porque Vespucio
supo conjeturar, sin descubrir, lo que, descubierto por Colón,

supo valorar este. Con lagalanura peculiar en Stefan Zweig, nos
ofrece el gran biógrafo la figura de un Américo docto, valeroso y
honrado» exento de las ^asionades alabazizas que exageraron sus
m&ritos é incólume de las feroces diatribas lanzadas contra éSL.

(SUBE DISCO- CESA)

LOCUTORA:"Cuando el buen genio se transforma en malo", por F. Azistey.
Txmducció^ de Iaus Jordá. L® publicó José Janés en su colección
AL MONIGOTE DE PAPEL.

(DISCO:

F.P: Al MONIGOTE DE PAPEL, enriquece la lista de sus autores con el nom
bre deuno de los humoristas más justamente celebrados de Inglaterr
:Al38tey. La caracteristica principal de este autor consiste en ha¬
cer intervenir en sus narraciones elementos sobrenaturales, creand
asi situacAAnes deliciiosamente cómicas y fantásticas. Unas veces
es un malicioso duendecillo, otras un talisman de mágicos poderes
lo que amarga la existencia de sus personajes para solaz y deleite
de los lectores. Tal es el sistema favorito de Anstey: * partir de
de un absurdo fantástico y desarrollar sus consecuencias con abso¬
luta y perfecta sobriedad. En CUANDO EL BUEN GENIO SE.TEANSFQE^
M MA&rcomo ya^ tltSlo sugiere claramente, somos dÍver^aos



espectadores d© la verdad de un "genio" que abruma con sus favoreso desespera con sus d^garretas al infeliz protagonista de la obra.Por su elevada calidad hiigoristica, po sus irresistibles situacio¬
nes, por la fina sátira que trasluce bajo el lO—»* fantástico ropa3© de aquellas no dudadmos que CUANDO EL BUEN GENIO SE CONVIERTEEN MAIO convertirá a cuantos lo lean en fervientes adeptos de estegran autor.

LOCUTORA: MIGÍIEL DE UNAMUNO. por Agustín da EsclSa^^^? ^blicado por laEditorial Juventud Argentina. 8. A. Buenos Aires.

(DISCO;
XiOCüTOfii Walt WlninA Wbitman ba dicbo de esta 9""^ obra; Lector, quien tocaeste libro no toca un libro, toca un hombre. Así es, en efecto.Cada una de las páginas de Agustín tísclasaBs a&n trozos

vivos dedicfçdos a la nráltiple y aparentemente contradictoria per-jSpnalidad del gran maestro de Salamanca. Vida, estudios, profesorarectoria, denodadas batallas en el campo de lais letras y, finalmente, el reconocimiento universal a la figura indiscutible de uno delos más grandes escritores de nuestro tiempo. Despues la historia
es reciente: sol edad durante los primeros meses de la guerra ci¬vil española, retraimiento voluntario mientras contemplaba, con elalma estremecida y enferma, como se desangraba su España, aquellaEsroaña que tanto le dolía "en el cogollo del corazón". Más no essólo a su biografiado a quien Agustín Esclas€U38 pasa revista en

ese libro , ya que, así mismo, desfilan por él los onÉa coetáneosde Unamuno, los componentes de la célebre generación del 98, cada
uno de loa cuales aportó "paisaje diferente" a las letras cas¬
tellanas. A la luz de este cotejo, con sus conteii:q>oráneos, todosliteratos de primera categoria, se ve como el gran escritor vasco

s upo interpretar como ninguno el vibrar del alma española en to¬dos sus infinitos matices y dimensiones.

(SUBE DISCO- CESA)
LOCUTORA; Todos los vol\ímenes reseñados anteriormente podrán examinarlos

Vds. sin compromiso alguno en la CASA DEL LIBRO, Ronda de San
Pedro 3, Barcelona.

(DISCO:
SE DUNDE OPORTUNAMENTE^

LOCUTORK: La Penicilina, el gran descubrimiento de quien hasta hace pocos
días fué nuestro huésped de honor; Sir Alexander Plemingf la Pe¬

nicilina se ha mostrado tan pródi^ en cealidades curativas, que
ya su fama rebasa los círculos médicos y transciende al ptfblico
con los honores de una populridad universal. >

LOCUTORA; Apaorbe de su maravillosa actividad contra ciertos m^'^<!^bios que
escapaban a la acción de la terapéutica usual, cabe señalar que
la Penicilina abre perspectivas inéditas en el arte de curar,

P.P; al ofrecérsenos como exponente revelador de que en el admirable
equilibrio de la Naturaleza, nuestros microscópicos enemigos no
carecen de "antagonistas biológicos, de cuya acción puede benefi¬
ciarse el hombre en su lucha contra aquellos.

LOCUTOR; La reveladora contaminación de un cultivo microbiano por el hon¬
go "pénicillium notatum", las improbas dificultades que huho de
sortear un grupo de sabios investigadores de la Universidad de
Oxford, la porfiada serie de exgperimentos en los animales de la¬
boratorio para sentar las premisas que permitirán la venturosa
realidad de los primeros éxitos terapéuticos en el hombre,

LOCUTORA: Todo esto queda recogido en la HISTORIA DE LA PENICILINA, escri¬
ta por el doctor Alfonso Nadal Sgmquet, y publicada en la colec¬
ción LA AlENTURA DEL HOMBRE que publica José Janés.

(SUBE DISCO- VUELVE A FUNDIRSE)



P.P: Al estimar IiETRA, que un libro dedicado a la HISTORIA DE LA. PENI¬
CILINA, cobraiïa en estos momentos la máxima actualidad, rogd a su
tutor, doctor Nadal Sauquet, su presencia ante estos micrófonos»

c^LOCÜTORAt Quien amablemente ha accedido a nuestros deseos» Tero antes de
hacerle algunas preguntas sobre su libro y el tema que le inspiró
vamos a dar lecturas a algunos fragmentos de varias cartas reci»i-

por el doctor gadni Sauquet, acerca de su HISTORIA DE LA PE—
BIOILINA, firmadas por profesores de Oxford dedicados al estudio
e investigación del nuevo método curativo.

LOCŒDORt Entre estas cartsus no falta una del propio Pleming, quien dice
asi:

FRAGMENTOS CARTAS.

, (CESA DISCO)
LOCUTOR: Vamos ahora a hacer algunas preguntas al doctor Nadal Sauquet,E¿^primer fermino, ¿Que le movió a escribir su HISTORIA DE LA PE¬

NICILINA?

¿Cual es su opinión profesional, es decir como médico, de
la ï*enicilina?

¿Que impresión le ha causado mister Fleming?

(DISCO: "LOS PLAHETAS"-URANO 1» PARTE

LOCUTOR: Y con esto» señores oyentes, damos por terminado el ndmero 76 de
LETRA, BOLETIN LITERARIO DE RADIO BARCELONA»

LOCUTOHÂ:Que dirigido por nuestro colaborador Femando Platero, po¬
drán oir Vds. todos los viernes a las tresy media de la tarde.

I

(SUBE DISCO- CESA LA EMISION)



 



TknOS BAUDS
'¿1»SQ » 1& sdimtoii

¿imosriA

SISTOWIA

SiHÏOFIA

LOCvíTOB
'^^Ca

^ Q ï,(i •,:

fo
t", ■? u-- --iV

, V- ^''- v. '

•:' \ n

tí BODAS ma OBOÎI

ijiiQimMk

11 BODAS D^ 080 DB BAl^QS SABOSt t

LOCWTOa

Uf* Pâiioft ttiaatiiA %-aa jyN&ííi c.outatiBO^îUî fWL&tQ skôôat»®!*
«i&iito i» ©fí^uo la l'OX le. T^tífcfWA # 0«J%-
Itifc» ©}£t4ir© lA. íò^jaiutitole ,1& tt©i4«ii©io3t«il^la^i^«w» y ual—
oa of«rwi» a^'h-^Ats, @1 40ÍÍ d'» fil- ^jaoiííA© aofcra mX ísr^olo ds
ojrillo»

LüciiTOM

La %u« awpaüiS uu «.iiaxra a.re^al»

LüCliTOH

'4u« «âzâ tuâai© #1 uilliss* lo© ««wieio» d lo» «astr©»
s,4h»riào« a BîîÎ'.oô B&í-aíi® .con ous práic.io» ««|>©oiaÍi«i«o»*

LOCUTORA

.Sa ui-ia. oforta í'aí^oc Bí*í3»».4t^ X's» ©fx©©-';.' &íiii?s.,8'·íi0r#©
oy©iitaa ,al

LOCUTOR

Txe# aetualíladi?»» y UÏ':^ «oi» aatualidad ▼«rdst·
«tara»

TRÔlilPSTi^
MUSICA BCaS:>HT LDCOTOEA

Tx©8 adiualid-iifto* áiiaAáisAíáas»#'-»

f
<r

LOOUT08

Y uim »ola ▼«ïííiiti^arki lA a«i»i»oiQSii^_ oi«Jeta
?ai.o« aaffioe de ri 40^ Sel raw^oi» ©rilio.

LOCUTOliA

Ojfîixt-a. w" i^^'umide tfcl 'iscito h«« ^ to^ le»
«âleulos ©îi eu gtobl<i suipaoto d® i»ata «1 4<^ del
px^ïCio it» exilio y 108 pSiciop- r-.vaucidisiatóíi d«
ir#a ©«iDeri&iïO.im sido la oferta m» tOjAuuora qtuc •« Daîsra
i-^«lj© «B ios ajoalefi do.la B^axia»



ixeupOH
«

Y ia i*^aha Püüa» ítoio».

lom'SíJñk

B0A3?© ^í»' cu3rl®aivl«.4 y eoaíímrá, per eoi>v ;«i'iîi<ïi»
1®SICA $t loscrT ' ,

LOCUTCK

Fritter» »ôtijBàJ^lAâàfc-

FASODOBt-î AU)H80 LOCUTORA
I

Sa Gma»<ia a© prepar-^ uii S»
Aiutttto. Uá 'í ííaaa» taxùt^Xmm aa reuairwa si» f *«•
óad da is» jOiasJatoïí» p ra interpretar obra* tó eeai^oeitar
daaaparec üo •

DISCO ffií *Wi!SO
»:

Iftj» act.m*ida^ T--»r<t!ted«m$

I-OCOTOIíÁ
f

.
"

ÏA gran oferta PAftOE ftAÏOe ©«»» late»ta ai 4fí^ dei pr^taio
orillo*

^ • KïCIîfOR

aupvo «tórtido rsiiinTaáo.qy» aupara i»» A;uato« y oísUdadoa
hartar*

LOCUTíBA

al «*f4 arlar*

?®a escapa rat®i|v
liacuToa

Vôu #»üt.>Farat#«4

DISCO m AliOKSO
tsrioha UOCUTOK
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íOCUT(BA

H^ta el 40^ del ereeio de oríUo y praeic»
Mino» por pfert» de «u» »aot .?e» adinti'idoo.
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IXCUTOH

Y twtoi ún '«í® ® ^ "'?^Ti''Lî2ï^L
<1« m bamtp que el WWPto tr
ia 4% eot^eool^*
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ûOeUÏORA •

íèu«'^Jií>ïi<aü PjüÍíó» ife-Jfât>é í^üa diarsíftt#»
todo «X we<» iiusd&a a^aatsT^yraîf «us Bod^ én Qxo,p^ Imn
vxmtQ obXiíjfcao© & rniioràr »i uúrtido qimuê c&«i
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al íiatsriwr t&atô ea oits» m aaJUdstioe»»

LüCüTí^

Y éie.í^ix'í;.- o©a d-weeuísako» ei 40^ d«l preole -da
orilló»

LOCÜTOKA

Y €©a lo» pracioe »isxm de »ua w&ai»
♦,ire» adfcisrildas»

• MUSICA SIH»SSXQÍ UGBRA
FOÎIW
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LQCÜTOFA

tBarsaa iijeawiifelo^p^^r^ m Tard&dl

LOCUTOH

Vaa aaaaparatsie»

ijxmmA
!

V'^-· «&aaiíaa-t«»» , -

misxcA YsmasA

IGOITOR

31 laito d»,la oferta PâtÔS BAl©S Ma mp 'rado todo»
loa cáiouloa*



lÚCUtfMA
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lomsím

3X «rurti^o «"S M, &gotfc<4B «ucíke «ait«»â Í0

LCiCüfOm

totí© «íi. «ipíí úsi- i$\mXQ io uoái«& Fíà.íï* ife»ac« a-©íiXaferair
»u« 0r&*

Loam)»

AyorfeéMiOo £>lLa» â« ia»tjro» «4© ^ gstR«i«©«
msj&tém m eyj.tá&é j

UO<m&¡á
m

Y «lâiapta « «m #i- 4e^ aoLr© «1 larf^ôi® tioi orilla.

LOCOÏOH

T mitcmixanm loa ¿írmsla» apoàiteiâiiiijaea 4* ««i «iwyatrso
a4hari4o» •

mniok mmows

liOCUT'^A

Lâ C«M»ABSltA

tAifOO
70HBD

ïaraarA «Mstüfóllite,

LOCÎÎtOî»

2a B'o^noa Aixa» ¡e^« m a ••l·iïrssr m ¿jr®© aoijturao m
tmtíüm^mn mmxiM. 4íí Geirsira» mío» Boari«iia*.«aitar
ló •Lft- «taa|sífer«lié.*f r^>oí4iirtB«»»t» iéük.^^&xm êu Mortfc#»
ridfto*

JLjOGUTGR

tt^u» oif»rt^^la oi'arioi' »» B/UOBI

UHJWÍOííA

Bkota mí 40^ 4mX 43 orillOv^

LÛCÏiîOH

éft tà.i&ao» ai 4'^«fo«tua«<Mi,

umuTOH/i

Hua» üu mtxm mM ém guata» df^»e«>l«o«ios^<
a«»,2ttij^^rior»» a lo» y& a^tiuo»..
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T&49 «ri 4r- jmio a©4l«ító.o a òííl©fe»*3? X&& Bed&a 4»
Oro da Paíio» ^im»0

LGcmim
' 'V

Háírt» ei 40^ <i«à pr«seáo 4a ori lio,

LOGOTOÎI

Sai re i^or ourio»iát%d ^ pitv

IXXaJTuRA

P«tr®«® ia«roJ3&ie,p«r® «» rordad»

SOB3 DISCO y TSiaíim -

^ liOCoyoB
T:«to eoti^iidode# âi»tiiS.«s*

■X-

LOCUïORâ

Y ttafe sola aotu&XAdlUl Terd&«tôr». I.Ê* ^aa y do^io
oferia. 1^0» B&aoft* «, - ^, , , .^

-* î:

LÛCUîOR

Cou huôttt üi 4Cí2 4«rl Mfoeiô 4» orllXo*

I-OCOTuRA^ ^

y un nu4wo ourtiilo do îadSe» y mlioe 4« jagtro» eu-
porioroe ou OMXîdaà y «m ^uetee a iœ ya ogoiadoej^

LOCliTOR

Be um of«iirw pasOS B/JáOS»

■7i¿'

UÛClîYOM

Faroeo inereibie ^pe-re oe r«œû&4é-
SIBTOiriA
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•fCu4L·l •• Xm 09tt4ic4¿a «b "iJL

Trulla » %iil puada %iàl •• le %ii« i>e«4e ve»»

llsarf*

He seise see llege «1 sess&Je úm lee Welles y áiaeíimlee áe Tnts

Me4ie«e» peleitla 4el espirita «tropee «s le tr«4lei4a filoeénee eleanip

se» espe «e^er retrete ses es Seée per este eeaseje sope • «m isfteeiere

ese se treSleests el Bseee limtat "£L 4Í« es %se ^yairies eeplsee s la*^

preslessrte* lee sas pifias ée 9oetiie**

He Xtslls reetUass el libre fe Jbm Hefufae» efltstta es Bsn* sobre

Peerster» replUeade sa eie|e aeassie gtaoïiaiee fe pas es el as «ve «ser

pe fe bstslls ifeeliflee fe Ocelfeate» astsrsfe fe lesaás sites isesles

fcl JutasBlcae ertsUsas* He fe«r«t«r se te peflfa sflcasr «se repite el

esee fe alaeest ae ee estiliee* pire» eeae tsatse etma «estee pmile-

flsfas» eeaelbe erletteaaaeate le rifa* teta eiresaetaaels lapAae

sas Mjer ssteritef y rigesets s ese seertes» iselsee pers seeetres»

KfSleafe Iss Usess esUeates fe Is srtelteetsrs fel teeetre» te-

fsgae plsates erletlsasaeste leepreUsMie fel teabre aeferae - el ee-

eisl» el tateiaseteaal» el erlteasl» el eeacssl.». - feetrsyeafe si tea-
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bre 4» lÊ^rx (jogiiet* 4« la» fueraws 4« 1» oa&it3na«sai)i 4« Htlitseb* (vo*
I&nt«4 á« |^o4er) y ás Sartr* ( 9Si« wm mIn> quit huuur um m llb«rt«4)*
Si lüeabye aodczao puTttguu âl nmtuTiui pnam «strAllArM •& stta augm»

▼llloMs »«âlos t^eam»! «itôa uaa la llbartaé para dcapariar Maaaaaado*

y» al fia 4« sa vi4a» sâla paaáa pxaguatayaa pa* qué wiuiém miamaitu aa

al cnaUaiasaa poëjrà itallar la aalaes.^ éu aaa psablana*

yraaela aa« aavia la acae&éa «a las tmUtîum «a aaa faaataa Saaaaaa

Saaaalaa» aaeaataaâoa a feriar» por aaaiaa 4a la a âerruabMtiLeosee aata*

riaie» y aomlaa» la aalâaé e^lritsal áe la aaoión y 4» la Cnauaiiaaá*

la ta» paáraaaa fijar a la parsaaa» ai Mmméu y a la» eoaiiaiaa«aa

liitaMiia y a^iritaalt Sa» las aa ama pragimtaa qua^ «i âalaaaaea» ML

Ssaarial» ihribaÉga y anm fanoili» y eaataatj» pax âpaasuia y » «¿a ra-

aiaBtaaaata» al Ooagraaa âa PilaaofSa da Boaa»

t(^a» faé pasltta al aranea dal arrar y al rairaaaao da la v«a^d

haata aata paotaT Sa la pn^puaita q^a fariMla al «aaaaja italiana da Jdaa-

aa Mugaiau» la dafaaaa* al lltwiaiaw» el paaiUviaaa» al pradaaUan»***

lepuaieroa aaaaos sal^a de pasaaadaita daa» aatBrala«it% pradujaroa aua-

ras «adoa da abrar* Olvidad» al laadiaiUe âML aaptnia» aiéataM al ^Matera

tanriblaKaata aallteria m uu aundo ^a aa aa rasipM a aaoaabir» *l»ta

aa la tragadia dal baabra aadaiBo» aa aislaKlaata da las valaraa dal aapi*
nttt* Ka araa* aa aspara» si aaa» Par aaa aa rabada» raioisaia a la verdad

y taaa a aa dastisa"» Sa la twtativa da araar us awsd» sia Pi» a» a&^a hm

lograd» aa aand» mimáu par fu^rsaa irraeiaiaaista» « aapitali aaa» roMi ir

aa» asxxiáae» aaataaidiaaes axagafadaa •» ^s idéalas y sia iwabraa» las

gvaadas proVLaMis palitiaaa» saeiala» y aasslaiaa» dabas ser asatiadrada»

«n la aablavaalda eastra la» priaaipiaa ari atiesa a* Pa abí la isaoaprasp

»i^» a paaar da las pruaba» praad—c aafridaa» dol áalar da aada bao-

bra y da cada paaUa • dalar «sa» para al ariatisa»» aa aocpiaaite» alava*
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titmp» a la aatitasis laâiYi(iia0*para0iia9 jr a laa eoooor»
danelaa «itra Me a particular / blea eosaSa»

T aa al aai^^ ao aat4llaa» aaluaimaa m vialmbrasi para loa

pararaaoa pra)>laiiaa M boabra y al Sataâa?

Baalaataaaota» aa ealabraraa as Meat Pilarla (aaiia) aaas coaaaraaaio*

aaa ictaraaalasalaa aaaaialaaa y aoalalea eujraa taana áal^aa e«itaatar

la prai;uata ali^laatat alaaa da aacladad da baabraa iibxaa podría
aar rtatâ.« aa al aataal aaaaata auadialf Xlaattta éa laa eeasraaiataa pro-

faaaba la rallptto aatiliaa» datalla ia^ertaatialaa* Taaaaa* abarat la

ariaioa y laa frutoa da la Ceafaraacia» aagfta d ralata da paraaaa taa
auterlsada oaaa al faaaae aeonaaiata Wilhala fiaplca» autor da trabi^aa taa
aalabradoa oaaa **Ia orlaa da aatra t<apa*» «drltaa Stutaaa* y "Jûatur»
Idaal dar l^^baraliaoua** ^doa loa oacgraaiataa eoapaartaa <*iuia fUeaafia
aoelal •» aoa dlaa • qua aa podría oallfioar da llbazal» tA aata adjatiro
Bo Bablaaa d^«iozado an fu«ata da ùMmêgrmâaXkm equlroeoa** Sa trata do

"emtaa aooatualBradw a pondarar laa aoaienaa da afarta y daaaada* al

pri^lo» laa faeteraa da praduaolin y da la jaoaadat no figura * raplta •

Bingán rapraaaa tanta aeiiro da la fa oatillaa*** Sin anbaxiía» pronto aa

dlarsn auaeta da qua» para aantar Xaa iMaaa da ima labor poaitiaa* antaa

da acHparaa da la afarta y la dcaanda» dc^aa aatudlar atMitaarnto la

Eaalldad cnatlaaa» cm la qua rleliuilHniraB ua araooal da adLucloaoa

inagotaULodiá» Toda la alataraelin dal aoBaopta da dlgaldad Jumoaa aa

arlatiaaat la labor da loa paaaadaraa da la mtldfada^b ^uo al eroniata

aallf loa da alaaa "aaturalltar tòxdatiaaaa*» fué p«rfaoaloaada da uaa

aanara aararilloaa por al Cnstealano y aoa :iul logada eoao daraabo

aatural orlatlmao* Ture qua adraolr al Crlatlaaiaao para arraaoar al

homaro» eoao bija da £loa» da la asolmrltud dtí Satado% Y» pam al

problaao melal» raaurro m âoplca * aa aatilleo • a laa iíneíolloaa

y al Corpus da fllomfía aoolal ariBttaaa qua forana» oatro otroa» Caoa-
terton» lelloo» Ooota* Qonolla y Sblbmu
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Sn «ate ««p«eto peslttTo â«l pensaateato «iropeo • i^le «1 eapírtta
OTlattaae pueá* jrestaarar «I erdMi earepea y aaadtal • eotnetâen todeifc

Be habrtf reeo entrueelén mísímX «la preua reeœatstxtteeida del laiabre»se»

sáa eepirtttt erletlaae*

sata «abare»» n» »o» Jbagaaee üasloaee aeerea de la idetlldad de la

tarea al de laa prebabllldadee de ¿actto* H pcasaatento «uropee tteae

taiabl^ ea aspeeto aegatlYai per taerela» pululan m «1 aepa de eete

pmiaaaieate infinidad de exreeree <pie Ylaee saer* a¿e o a<aoe glerleaa-

a«ite» ea todo* loe eaopoe de batalla de la i^uerra Ideoldeloa* £e ade«
lee mima» "leaes* «ae debían baberae htmálús ea las trla^eraa • pas

a lee aaertoe • » tia^aefémade s es seailla» rwrieten aaosae feraae» a

▼eeM Yirulœtaep friaidocae» 4»»^ 1»» *leao8" q^m eroeea «a el eaaipe

Yloterloae»

Ha realidad» el earepee «etá amy oantade y eacs&a «ca eelaelenoe

eéaedae» La pelitlea» el éereelbo» la sa sal» la eocielegla#** le plaa»
teaa preblemae eaeleeoe de dignidad» gallardía» l«alts*» oaenf^elo»
eineeridad» fe» eeperaasa y aaojcw Para dar uc «olo pMO» por oiial^ttier
eoBlno» debe preceder a la refcnea de «i al aoe« jDe abí oete reerearse
en la deee^eraella» en la lateada» en la nostalgia» y este IbSifclK
SselDsslEx recrudecer de la tezaisata eatletendal1 «ta* gerreses el po*

llgxe de qa# eetee «oldee de peasajr» ereea Mides pazMldos y de eedlr
y de YlYir para gsaeraelonoe y nadonee enteras* la amenasa «letea-
«laXieta a« «fMta ásieaBi«at« a Paiís y a la Pranda Cristiana» fieaoe

de dcnttnelar el peligro» looallsáadelo» no en las obw s de iieldeggesi
Jaspere» MSreOL» Kierkegaard « aertre» eine es la «i^eeldl pslcodsde
derrets» de e«il«4¿n ein esllda» de Is aotusl g«i«rael<a intdl sotaní
ouropoa* Bo lo toasaoe on «1 oeapo filealfleo» elno m Is sida pr^o»
tlosi m lee Ideales» «a laa sedas y en los «odos pelíllcos» eeeiales»
artietloes» literàries***
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iiiieamisada habrá de ser la batalla del penearaianto eatálico eontxm

tan erránea actitud poética y seutlmeotal* Pero lo ^ue isi^orta» defeusiea

y ofensiT&mente* es tjue ha/sido planteada ya# coao lo pruetaa los aler¬

tas de la prensa eatállca# loe li^lacahles análisis aparecidos en las

re/letas de doctrina y la semam de estudios sobre el existenciaH

organizóla por la Âcaâetsla Bomna de aanto WomÍB do Mulno en la i^cl*

Hería ipostállca.


