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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el día 3ü de Julio de 194 8-
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Emisión Título de lo Sección o porte del programo

Canciones escogidas:
Gula comerüal.
HEGITAli SOHÜIviÁJM Y SCHŒBEfîl por lí
soprano Maria de los Angeles Lopes
Al giano Italia Cantieri
Lanzas y melodías:
Retransmisión desde el l'eatro Bar¬
celona, de la comedia cómica, de

MI CASfc-ES m INEIERHO

por la Cê. Basso-Havarro,
Fin de emisión.
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PHOGRàlIA DE "HADIO-BiUiODIOïïA" ÏÏ. A.J. -

SOCIEDAD ESPAiDLA DE HÁDIODIEÜSION

VIEHNES, 30 de Julio de 1 9 4- 8.

.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAi^DLA DE AADJ-ODIEUSIOrT, EIvHSORA DE BAR¬
CELONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy Buenos días» Viva Eranco» Arriba España

Caiíipanadas desde la Catedral de Barcelona,
V~ Edmutido Ros y su Orquesta Cubana: (Discos)

•^ñ*15 COîIECïibiOS CON RilDIO NACIONAL DE ESPAÍ^:
^6h.30 i\CABAÍ\T VDES. DE OIR" LA ELilCION DE RADIO NiiCIONAL DE ESPAIíA:

"y - La Viena de Strauss: (Discos)
9h.-— Damos por terminada . nuestra emisión de la mañana y nos- despe¬

dimos de ustedes, hasta las doce, si Dios quiere. Señores radio¬
yentes muy buenos días» SOCIEDi'-D ESPA.EOLA DE IblDlODlEUSION,
EI^USORA de BARCELONA EAJ.-l. Viva Franco, ilrriba España.

K'llh.—

K-

X~
ïCi2h.05

y I3h.—

Xl3h.30

^3h.40
)rl3h.55

->0.411.—

yl4h»02
yl4h.l0
>^4h.l5

yl4h.20

Vl4h.25
y^l4h.30

VL4h.45

Sintonía,— SOCIE33AD ESPAÑOLA DE- RiDIODIPUSION, EL·lISORA DE BAR—
CELONAi EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores.radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña, . .

Campanadas desdé la Catedral de Barcelona,
SERVICIO ÊîEïEORÛLOGICO NACIONAL. ■

DISCO DEL R/DIOTENTE DEDICADO A Î.ÏATARO:

"El Rey que rabió", de Ghapí, selecciones musicales: (Discos)
Boletín infoimativo.

Un programa de foxs escogidos: (Discos)
Guía comercial.

HORA EXtiCTA.— Santoral del día.- Emisiones destacadas.
Ultimas grabaciones del Trio Calavéi^as: (Discos)
Guía-coHiercial,

Ritmos per Kos-telanetz: (Discos)
Emisión: "Tic, tac mimdial":

(Testo hoja aparte)
Servicio linánciero.

CONEGTAt'IOS CON PEDIO NACIONAL DE. ESPAIÍA.:

ACABAN'VDES. DE-OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE., ESPADA:
Pasodobles por Tejada y su Orquesta: (Discos)



14h,50^Guía comercial,

1411.550 Cuarteto de acordeones: (Discos)
15Î1.—VEmisión: "HADIO-CLÜB" :

(Texto hoja aparte)

I5I1.3O ViETJlá" - Boletín Literario de "fíadio-Barcelona" :

(Texto hoja aparte)

15h,45^ANTEHA EOm^A.DE "BADIO-BABCELONA", por Delfín Dscolá (oearind
ópoca)

(Texto hoja aparte)

' I61i.-^^GLIIB DE HOT DE BAKCELOímA" : Emisión comentada de música de jazz
(Texto hoja aparte)

% :

l6h,.3CÍ^uevas impresiones en "Danzas de Andalucía": (Discos)
l6h*4dV5'.Iiniaturas" radiofónicas; (Discos)
1711.--VDamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

ndimos de ustedes hasta, las seis, si Dios quiere,^ Señores ra¬
dioyentes, muy "buenas tardes. SOCIEDi'iD 'ESPAiíOIui DE HADIODiEU-
SION, ELŒSORADDE BMiCELOKA EAJ.-l. Viva Eranoo. Arriba España.

. l8h,—^Sintonía,— SOGIEDíE) ESPADOLA DE .ILfDIODIEbSlOh, aldlSOiht Da BüJn.—
/IcELONA EAJ.-l, al servicio de España y de _ su Gauailno i'ranco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España. .

i Campahádas desde la Catedral de Barcelona,
^"LA HOHA SINPOEICA de.t'^HiAûïO-BilRCELOlTA" : "Sinfonía-n^ _2;en

mi menor", de Haclimaninoff, por Orquesta Sinfónica de iíinnea—
polis: (Discos)

l8h.5Q-^'AÍDA", de .Verdi, selecciones musicales: (Discos)
19h,3o'^ONEGTiüïïOS., CON-,RADIO WAGIONAL DE ESPAuñl:
19h,5(VE^AS-^'^ VDES. DE OIR LA ELUSION DE-ïhiDIÛ NACIOHAL DE ESPAivAi

^^Sardanas: (Discos)
20h.--programa ligero moderno: Cdíscos)
POh.lSi^oletín informativo,
20h.20)^igue: Programa ligero moderno: (Discos)
20h.45^'Radio-Deportes": ^

20h,50"><^uía comercial,

20h.5áS6^2ip^Q®ianes de Gema del Rib» (Discos)



- Ill -

y^.21ii»—-^HOHA jjuwiCïA.— Servicio zJeteoroló^^ico Nacional.
(Íes tacadas.

211i.02^1mpresiones orquestales: (Discos)
21]i.20y^G-uía coxaercial,-

21h.25 ^^igue: Impresiones orcpaestales: (Discos)
21ia.30 Amisión: "Pantasías radiofónicas":

nnisxones

(Texto lioja aparte)
» • # » •

211i.§5yCOtL.GTA..DS CON RnDlO ITACIONAL DD nSPAnA:
221i,05VaiCABiAÏ VDDS. DD OIR luí RmíSIOH DA .AwIO NAJIGNAL DD DSPAxA:

-|>^anciones escogidas: (Discos)
comercial.

'• 6>/i^olco
q •^2D.15y^

p2h,30 ^OiTAL aO}:lDx.iANN y SOl^DDAT por la soprano DD uOS xAíG-* dOILD; <^.1. piano italfa Oai-itieri: ,'xrjNjfí^/2}^ò
J'iiosa Silvestre", de SchuDeft~

"iiargaridita hilando", de Schubert
"Dedicatoria", de Schuman

'5íl\;«)gíS¿v, ;^C!M?hí¿í«c

^i^2h-.âxCL Danzas y melodías:- (Discos)
22h,45 %i¿etransmisión desde el Teatro Barcelona, de là comedia cómica,,

.;lle José Demandez del Villar:

"lO: CASA SS ÜIí INPlnHlÑO"

i por la Cía, Basso-iíavarro

muy
DD BxIECSDOiTA DAJ.—1. Viva franco, igrriba Bspaña,

—O ""K!)••O•HD—O ••KD "~0 ""O O—K!) —K)



FROGRAI^ DE l'ISGOS

Á las 8 li9.

Viernes 30 de átilio de 1,948

4012

3802

||B824

3801

P.

EDÍ;IÜÍ-1I)0 ROS Y SU ORQUESTA OUBANA

1- "EL TOREADOR" samba de Ueller.
_

_ 2- "URA ROCHE lliUVIOSA EN RIO" samba de Robin.

,P, C,v8- "NO CAR nO" son de Eobias.
^4- "EL LORO" samba de Abreu,

P. G. ^5- "TAMPICO" rámba de Roberts.
6- "ENSEÉiU.iA" rumba-son de Siman»

P. C: 7- "Bahia de "LOS TRES CABALEiiROS" de Gilbert.
8- "Eîéxico " " " " "

A las 8'30

3922

3790

2348

2656

89 •

LA VIENA DB STRMSS

Por Orquesta Marek Weber.

G. L^ 9- "VILA DE ARTISTA" vals

Por Elisabeth Sch'umançL.

p. D,.;-10- "MI Sr. L·IARQÜES" - .

f u- "EL MQRCIELACO"

Por Orquesta Sinfónica Ligera.

G. 1^12- "POICAS"

Por Miliza Korjus,

G. %139 "lAS MIL Y MA NOCHES"
Por Orquesta Sinfónica de Eiladelfia.

G. L.^14- "EL DUBIO AZUL"
al5-- "CUENTOS DE LOS BOSQUIJS DE VIENA"



PRESÏM)0

3681
«

1964

"4246

22

3

50
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66 Srdna,.

3890

15 Ofans»

5-2 Op.

49 "
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PR0GRA1.ÍA OS DISCOS ' ■

^^'iernes, 30 de Jvilio de I948.
•A las I2I1,—

PIS00 PEI RÁPIOYSFIE PEPIOAPO A MASARO ,

1 ^ "EIRA QUE EKES LUIDA", Bolero de Brito por Antonio ITa-
cliin y su Conjunto, Sol. por María Boill, CGLIPR01.IIS0

2 ^ ."LA BRISA Y Tü" Bolero de Moreno por Ricardo Monasterio
con la Orauesta Casaiolanca.ool por Mariano Ximenes.
COMPROMISO

3-^ "MI CASITA BE PAPEL", canción del .Oeste de Co doner,
por Rai·il Abril, y. su Órcnr.esta. Sol. por las Herniaias
Costa.-de Cabrera de Mat aro, COMPROMISO

4 K UNA CARTAORA, canción de Quintero León y Quiroga. Soi.
Juaiaita Reina. Sol, por Erancisca Cil COMPROMISO

5 K Biío "QUE TIELüí'OS AQUELLOS^

BE LA BEL lIAi-TOJO- BE ROSAS", de Sorosabal, por Pelisa
Uerreio y Faustino Arregui, Sol.-por María Verdello.

./COMPROMISO..:- - o j.
P. G»; bX^BÍtO BE LA ROSA, de Euisa Fernanda, de Romero, por

S, Perez Carpió y F. Arregui. Sol. por l·Iuria y Bo~
- lores Besadas. COlíPROMISO.

P, -C. E 7 .J^"BU0."LA be los GLAYELES BOBLESf,de la Revoltosa
de Chapi..^por Cora Raga y Marcos Redondo. Sol. por

P. 0.

P. L.

P.O.

P. I.

P. C.

G. 0.

P. C.

c. c.

C.G.

P. L.

EsïelSan Vila, CûI.ÎPROMISO.

-8 ^'"LA. TEMPESTAB", Monólogo, de Clmpí_p,Qr Marcos Redon¬
do'. Sol. por ' Jo só Travesa. COííPROMiSO ; R

. 9 EL SEREBO,", de Cpll por Cobla Barcelona. Sol. por
'.Sîîriôueta Pera. COlíPROMISO .

10 "PEIITA'^/ERà ER: MI. OORAZOBS, de Strauss, -por Biana, - »
Burbin. Sol." .por Angelina Cücurell. COMPROMISO

11 Verdaguer 3'" Vives, por-Orfeó
Cataïà dè Barcelona. Sol por Aurelio Masafret. COM¬
PROMISO. ... -

12 -""^"CELESTE AIBA ÏÏ8 Aida, de. Verdi por Beniamino Cigli.
Sol, P'Or Eafa'el B'òir. COlïPROMISO, ■

G-a. L, f 3-0"Fant asía de "BOHEMIOS " . de "'^ivQS . por Or o -.-c st a " Si:
■ —^ M ^ . Si., —« • •• « -.1 fTT f

G.

MllCí

del Grarr.ófóno, ^ol. pgr. Eiigeniá'Llarùas. CGMPR 'MISO (lc(
ATEíTCICN ! ! ! !. Por él" rever so eStá pasodoble y jota, de

L>- Alegria" de l-a-nü.^^

, . 14-^ Pas'odoble y jota de "LA. AiiElíRIA BE^^Ljtx nUERTA" de Cliuecc
por Oreviosta Sinfónica del -Gramófono, ool, por IsáOel Gair:

ga "COMPROMISO A'"' ' ■ •

SIGUE: RALIOYELTB BE RC:^L0RA=f

Prestado. P= O. 15-O"0J0S BEL -ALMA" bol r
por f-ariilia

-MISO.' -M-

J_I -XlOJiJ-XX yjyj-L. -^e >1 - -. T

Pallaroís Morales y AndaLi.ici a a. Valencia CgMPRC
■l.TOeró uor J.osó Valero» Sol,

3981

4341

3022

3178

P. R, 1.6. ■£> "LISBOA AIÍTIG-UÁ", de., J. Galliardo, por Issa Perexra.
Sol. por Montserrat ...Moré y Rosa Taronger. COMPROi..:ISO

P. O 17 "SIEMPRE ER MI CQRAZOíT", • de Lecuonà por. Raó.l Abril
y ;s-a. Orquesta.- Sol. por Francisco Rubio y èxia. Torrents

C. 18 ^ "ESTRELLAS EV _US OJOS", de Raiz por Per-jy Faith y su
Oro-"-ésta. SI. p.or Raón Palau» COilPROialoO,

2 306

F.

V G 19 l'·'CELOS" , If xCM'XM'k de Gode _

por Montovani. Sol, p)0^ Jose;fa Olivó, COMPROMI0O,
G L. 20-^ "SADICO", de Rimsky Korsakoff. Sol', por .liberto Bu-

veryer. ÒOMPROMISO. , " ;
■ -«M»



PROGRAÜÁ ü:-: l·lSCOo
Viernes 30 de Julio de 1.94-8

A las 13 h.-.

"BL RIJ QUE RABIO"

de Gliapl.
"SBIBGCIONBS MŒJIGALBS"

lïïTBRPKIiîES : Mary I saura,
Amapspo AllDiach
Enrique Parra.
Angel de León,
Ignacio Gornadó,
Pedro Vidal,

Goro y Orquesta,

Aroum) G. L. 1^Presentación (le),2-^Guarteto y "baile (cara 6)
3-^"Romanza" (cara 8)
4-^Goro de segadores" (cara 10)5-)^(/oro de pajes" (cara 12)6- ^^oro de.fioctorós" (cara 13).
7- ,^'Romanza y tercero"

las 13'40

IM PROGRAMA DB POX'S ESG0GIP03

Por ^harlie Barnet y su Orquesta,

Presta P, D, 8-'^THB MOOSE" de Burns,
IINp" de Barnet,

Por Harry James y su Orquesta,

4379 P. R. 10~^"I)nSPFES, EL GIBIO" de Seiler,
11-0"ESTO" ES SIEMPRE" de Gordon,

Por Rommy ^orsey y su Orquesta,

3740 P, L, 12-0"SÜEHO GOHÏIGO" de Osser,
13-o"OPüS H2 1" de Oliver.

Por Teddy v/ilson.

4189 P. 0. 14-^"AQUELLOS OJOS" de Pinkard.
15-a"S"E QUE LO SABES" de Yourians,



PROGR.^.íÁ Dïï DISCOS
Viernes 30 de Julio de I.948

A las 14 I1-.

ÛËIIIiAS GRADAOIODSS DAD TRIO GÁLAVIjRÁS

4443

^442

R. L. 1- "RLOR SILVESTRE" son-liúasteco de Castilla,
2-X,"EL TAlilLERO" pregón veracruzano de Castilla,

P. L. 3-^"CAITA BRt'iVI." huapango de Lara,
4-^'ROSIîA" son huasteco de Ramírez,

A las 14'15

RITMOS POR EOSTELAITETZ

3782 P. R, 5-/tRITM0 PASCIHADOR" de Cersh\7in,
64 /'ES lARAÏILIOSA" de "

A las 14'45

PASODOBLES POR TEJAI'A Y SU ORQIíESfA

Prest P. íST. 7íK"ESPAÑ4 CARI" de Marauina,
8-0 "EL NIRO DE JEREZ" de Zahala,

A las 14'55

CUARTETO DE AGORDEOITES

4404 P. 0. 9-^"VALS DE ACORDEON" de Erichsen.
lO-O"VALS DEL IvLíRIITERO" de "



PROCrRAI'.ÍA m DISOOS

A las 18 h-.

Viernes 30 de 1^,110 de 1.948

M HORA SINFONICA DE RADIO BARCELONA

Albujn) G. L. .11- "
^.#2- «

■3— "

SINFONIA NS 2 EN MI IvENOR"

de Rachmaninoff

Por Orqirésta Sinfónica de Minneapolis,

mç Largo."
Allegro Moderato Ocï.
Allegro molto" (2c)»

#4- "Jr ^ Adagio" (3c).
^5- "Allegfo vivace" (3c).

A las 18'50

Album).

AIDA

de Verdi.

"SEESGCIONES MUSICAIES"f T
INTERPRETES: l'Iaria Capuana.

Arangi-Lombardi.
Aroloo. Lindi.
Armando -"orgiolá.
Kncredi Pasero.

Co^uo
Orquesta de la Scala de Milán,

Bajo la dirección del Mtro.Molajoli.

G. R. . ] ACTO I

'^de la cara 1 a la 4)

\ ^^0 II
D xde la cara 5 a la 5)

ACTO III

(de la cara 9 a la 10)

ACTO IV

Ï de la cara 11. a la 13f).

S i g u eta las 19 h-.



PROGRÁIvLl DE DISCOS
Viernes 30 de Julio de 1943

A las 16'30

NUEVAS BIPRSSIONES M "PANZAS DE ANDALUCIA"

Por Pilar Calvo 3^ Luis líaravilla.

4407 P. L. 1~^ALEGRIAS PAPiA BilELiiR" de L/^pez Teñera.

^ 2->í'S0LEA PARA BAIL-iR" de " "
Por José Copeco y Luis Maravilla.

4408 P. L. 3->f'PARRUGA PARA BAILi R" de López Tejera,
//i 4-X'CMTâ y BUL-jRIAS PA^ BAILAR" de López Tejera.

'^*^^'^^éor|^questa Da jos Bela.

4312 P. 0. 5-^"PICCOIO-PICCOLO" de Oscar Strauss.
5-^'SUBNO DE UN VALS" " "

Por Orquesta ^ans Busch.

P. P. 7->Í';N0CH]j ESTREILáDA" de V/alde.
8-VEN una PRAIARA HUNGAR/C de. Busch. ■

Por Orquesta de Salón.
2383 P. L. 9-^"R0SAS D,'. PICARlíIA" de Green.

lO- "EL AIÍOR REGALA UNAS ROSAS" de Green.

Por Alhert Sandler y sti Orquesta.

3780 P. R. ll-XÍ^SUITE DE VALSES" de Colerigge, ^2c).
3652 P. R. 12^'AITDANTINO" de Lemare.

13- "CANCKÍN HÜNGARii" de Humel.



PROGRAI>Ll DE DISCOS
Viernés 30 de Julio de

A las 19 li-.

S I 0 ü E;; AIDA

A las 19'50

SARDANAS

Por *^olDla Barcelona.

9 Sardana ILVARTI" de Rmíabau.
2^»BAIXAÎÏT DE PUIGTENTdS" de Dinarés-.

Por Cobla la Principal de Perelada.

7 " P.R. 2X"S/ÚBíriR0NEJAlÑÍT" de Pallisera.

3^"^AJ.Í0R TRIGIvIPAI^í" de Reynat.



m JJJ2t UX>J

Viernes 30 de Julio de 1.948

A las 20 h-.

Prestaod P. 0,

Prestado

4376

P. P.

P. 0.

PROGPJJM IIGSRO MOP: :M0

Por Pon Byas con Luis Rovira y su Orquesta.

iX'THE rm I lOVP/ de Gershwin.
2-X"0Ha!EAG0 BOOGIE" de Rovira.

Por Los Renahceros.

3-y'S0NES V3RACRU2AN0S" de Barcelata.
4-^" LA MIAGUESA" de Bemsjoe-.

Por JoséeCarlos Barbará.

5-^^'CALîn70 AL PON" de Barbará.
6-c)'0AE CAE" de I%rtins.

SIGUE;

A las 20«20

PROGRMA LIG...RO MOPERUO

Por Mary-Merche j su Orcjiesta.

4287 E. 0. 7-^|ES QUE NO Sli^NTES?/ foxtrot de Weiss.
8-X^'VEN" habansEaffox de Peszi.

Por Mignon y su Orquesta.

4286 P. 0. g·í^í'CHIU OHIU" foxtrot de Moli^iare.
10-^'! QUE LASIII'/IA ! " foxtrot de ezzil

Por Bola de Nieve, —"i

4387 P. L. 11-X'SI ME PUIilERAS QUER-JR" bolero de Villa.
12^"L·IBSIE" JULIAN" rumba de Orefiche.

Por Lily Moreno.

Presta P. C. 13-X'"E3PANH0Li" marcha. de Lacerda,
lê-OXEMK V0¥ SAÎŒAR E3 MAPUREIRA/ samba de Lobo.

Por Juan P'Arienzo y su Orquesta Típica,

Presta P. V, 14-^'SI ÏIE PULIERAS QUERER?* tango de Weiss.
15-^"G0RRIENTES Y ESB'IERiíLDA" tahgo de Plcres.

Por Prancisco Roviralta y su Oruesta.

4377 P. R. 16-<^"ANT0NI0 GARO" pasbdoble de Garcés.
rv 17-0"tlASTA llAÑANA" canción begùine de Villarrio ya.

^
A las 20*55

BÎPSESIONES PE GEMA PEL RIO

4234 P. B. l8-ê"'GANGlON GAITAPIENSE" de Alosnos.
19-*'PaP0 PORTUGUES" de Alonso.'



PROGRA]\IA EE DISCOS
Viernes 30 de Jnllo de 1.948

4 las 21 Rw2 E--

IMPRESIONES OHOJESTAI^S

Por Orquesta Boston Promenade

^439 P. I. ?%- "CIELO ISíálMíáát DE PRADERA
2- "POR EL. CAMINO" de- Tiomkin

ERA" de Tiomkin

Por Orquesta de Conciertos

Presta P. "SUITE" CMC IONES" de Eünnke. (2c).

Por Orquesta Otto Eerm"bach.

P. P. JU- "ORO Y PLATA" de Lehár.
9- "NOCHE AíiOROSA" de Ziehrer.

A las 21'25

SIGUE; IIVIPRESIOHES ORQUESTALES

Por Orquesta Hallé

4438 P. L. 5-3C"SHYL0CH" de Eauré.
7-^."EIEGIA PARA CUE'iDAS" de Elgar

es



PROGR/JL\ DE DISCOS

A las 22'05 Viernes 30 de Julio de 1948

Prestado P. O,

650

4394

GAUGIONES DSCOCIIAS

Por Rudy Hirmgoyen,.
1-^''JLjJ0S de tu CORAZON" de Larue.
2-^*ERES TODA MI LUZ" de Emer,

Por la Orquesta da Bailo Dell'Ei I. A. R,

, "VIVA LA TORRE DE PISA" de Pastelli.
!- "EL ESTUDIANTE PASA" de Chiappú.

Por ^igi Bemauer.

P. "LA CASITA JUNTO i^L RIO" de AUraham
"EN LA BARRA DE "3 BAR" de Cert1er.

P PJT • X •

A las 22«40

DMIZÁS Y MILODIÁS

Por Roland Peachy.
Prestado P. D.MTp "TENGO RITMO" foxtrot de.Gershein.

*'8- "YAERíTING" foxtrot de Biirke.

Por Edmundo Ros.

Prestado P. O. "QUIÍ,íBiUIBA" de Herñández.

Por Harry James y su Orquesta.
3401 P. O.JIÒ- ''SI, CIERTAMENTE" foxtrot de ^liver.

Ll- "JUGHEAD" foxtrot de Rains.

Por Orquesta láarek Weber.

110 P. L.^i2- "POR TI, RIO RITA" paso doble de Santeugeniftá
13- "VAYA VERONICAS'* pasodoble de Durán ■'^lemany.
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Beatus populus, cuius Deus est Dominus.
(Psalm. 143, v. 15)

Revista quincenal editada en Roma bajo la dirección del P. Giacomo Martegani, S. I.
AGENCIA PARA ESPAÑA: BALMES, 126, PRAL. - TELÉFONO, ,84793. - BARCELONA

AIÍTMA ROMAHA m RADIO BÂRCRLOÏÂ

Sa&tnda ipeea 1948.

PIO XII» DüPA^aOR m LA. JlibïIClA 80CIAL

Tanto hablaaos de Justicia social» a los el^ aâos del Manlflosto

Comunista» que» en aras de la arquitectura de esta segunda época de

Antena Romana» me creo en el deber de esbesar un apéndice a la obarla

del pasado Tlernee titulada *PÍo XII» defeneor de la Justicia"» desa¬
rrollando el tema de "Pío XII» defensor de la justicia social*.

?(^ué oree Su Santidad Píe XII acerca del tan traí-do y 11 erado "pro¬
blema social? Se lia planteado este problema en el seno de la Iglesia?

? cuáles son las soluciones que para el al ame aconseja el Jefe de la Cris¬
tiandad?

Ss sabido que la Iglesia se plausteé el problssa del trabaje# con todas
sus con semencias» desde su fundad^. Jesucristo fué obrero, enumerar

las conquistas del Crlstlsnis»» so el eaq^e laboral» desde
comunidades cristianas» y la lucha contra la e8elafltud»hasta las aotua-
les "réalisadones" del Crlstlaniane social» sería tarea inaeabablei De
les grandes monumaitos sociales de los Pontiflees que precedieron a
Santidad píe XII sélo pedemos» hoy per hoy» citar les titBhccnKriBsmn:
gloriosos títulesf "Rerum SoTam"» "(j^adrageslmo Anne"» "DlTinl Redeap-



torlB".»*

Q,ue «1 pro'bleaa social ss uno de los que aás ja^ëâsl' al actual Bsasno

Pontífice lo deauestza» adeaás de la Doctrina que no s lia dads» la circuns¬

tancia de que en plena guerra» cuando le absorven tareas trascendentales

como Jefe de la Iglesia» Obispe de Boma» Jefe del ¿atado Vatlceno y Jefe

de la Cristiandad» yasi^^ reviste al eoaq^leje de factores que afectan
al orden eeondmleo y sedal que debe responder a la liy eterna conformán¬
dose a la dignidad faumana.

I^Hellglán y la Beqpqmla,- objetarán «icbos de los posibles oyeites -
se mueven m dominies tan distintes - a veces» tan antagónicos eirrecon¬
ciliables - corno el espídtu y la satería» la devo-

clén y el negocio» la eraelán y Is^ pesetij^» lo moral y lo inmoral» el

amor y el odio».*

Y» sin embargo» la Iglesia» a través de la Moral» penetra en los do¬

minios de la ¿eonomía» de los negocios» de las pesetas» de los odloe de

oíase» proolamando la dependencia de todo este de la moral y» por ende»

de la Bellglán» Ss misión de la Iglesia • proelasa Pío XII - ** el Juz¬

gar el las bases de un determinado ordma social coneuerdan con el inmu¬

table Orden que Dios» Creador y Redentor» ba manifestado por medio del
Derecho Raturai y de la Revelación*» Y ello porque tentó el Dereehe 8atu-

rsd cteBO la verdad revelada proceden *de la misma fuente divina* y "por¬

que la Iglesia» guardiana del Orden sobrenatural cristiano* on el que

convergen aateralesq|l^^|i[^ y graola» ha de formar las conciencias» inclu¬
so las de quienes están llamados a enewatrar soluciones a losproblmBas

y a los deberes de la vida social» De la forma dada a la sociedad» de

acuerdo o ssenctaK doaaeuordo coa las leyes divinas» depsnde y naos si

bien o el mal en las almas*» ¿stos son los títulos del derecho y el de¬

ber do la Iglesia y del Padre Comác de loe fleloa a inml scnlrso em la



eueetlén social* por encina de "los errores y loe peligros de la conoep«>

el6n de un eoclallsao naterlalleta" y "las fatales consecuencias de un

lllierall smo eeonéodoo "•

Veamos* pues* según le rlslún de la Iglesia» y* eoneretaments* del Bo-

inano Pontifie^ qu4 factores del>er¿ t«ier en cuenta na eapresarle que

quiera luioer llener al título de eatlllce • e que quiera erltar loa aales

todts le asueolaa^de seguir en la aotual pe alelan *egol ata"
• al fijar les salarles a sus obreros» dies si Santo Padra ao«roa

de este punte delleadíslua?
mee lo siguientes Pria«ro« que el Jornal* ante todo» debe baetar para

el sustento del ebrere y de su familial segunde» que el estado dn^da»

económico de la empreea y del propietario deben influir en la fljaolún de

loe salarlo 8| tere ero» que también se tendrán en cuenta las exigencias

del bien comib ( posibilidad de facilitar trabaje á^WÉkaf que con el

fruto del trabajo pueda el trabajador ir formando ^oco a poco» un modesto

patrimonio^ e espade ntal,faedllar J euartoi que el salarie debe
hacer posible "una foraacléa scq^erlor para les hijos de las elascs obreras

particularmente dotados de inteligencia y buena Toluntad" (Mensaje de Ma¬
ridad de 1942)»

2>eten^lmoBos un memento en el fomente de la propiedad privada. Hay

que orear - dice el Papa * pequeños prdpletaxlo ib 1a riquesa debe ser re¬

partida entre los que la predueoi. La m<^or garantía de la dignidad perso¬

nal y de la seguridad social es la «propiedad privada*. Por dignidad humana

en defensa del Crlstlanlsms» come acto religiose» hay que saear al prole-

tazle del abisme de la inseguridad del mi^tana» de la oadena pexpétufa del
«día y vida* a que M tiene irreal sibleminte eondenads - no tos «ngeaeses
- el orden antl-erletlane. Se trata de un deber» de una crusada» en la

que deben figurer ouantes escuchan - no por aera eurlesldad al por cenve-



nleticla - la palalsara dal Padre Coada. La Iglesia "quiere y procura que

los proletarios salgan de su infeliz estado aejorando de oondicl¿a**| con¬

dena el sistema que les lrq>one "un yugo poco Beños que serrll* y se dirige

a los ricos para que no tengan «a los ebrerse coso esolaros"» para que "res¬

peten en ellos la libertad de la persona htua an a# ennoblecida por el osrdcter
«

de cristiano"# Por otra parte# el roconoclmionto del diafrute de la px*qpie-

dad en les patronos# lejos de iapedir el acceso a la pequeña propiedad

por ]|s los ebrexosa debe foBentazlo# fas Hitarlo» garantizarle» Así
Pío UI se sitúa a igual die tanda liberal! ras eoondœice» que desconooe

la funciún social» Boral y aán religiosa de la propiedad» y el couuuisao»

que la niega» reconociendo tan siSlo su funeiún coleetiva»

?Cuál eefá» pues» el concepto de "trabi^o" de la Iglesia en eetcao^iuito

de lac grandes luchas sociales? ?Puede apartarse de Ico cono€|ito&

de que nos hablen los tratados ds sconoBÍa - liberal» aarxista» corporati-

Ti staf* ? la "Herusi SfoTaroa" nos dice que co ee justo» BOial ni hunano

exigir del hombre un trabajo eacceslTe; un trabajo que»

obscurezca le mente o debilite el cuerpo del trabajador» la "^adragesioo
Anno■ nos enseña que ql trabajo» centra lo que comúnmente se creo» no as

una nercancía que se pueda tratar ui regatear de aecsráo cen 1& ley de In

oferta y la demanda» sino expresiún de la dignidad de la persona humanasxlxâk

"jBl trabajo es serricio de Ihos» don de Lioa^ rigor y plenitud de 1^. vida

humana» prenda de descaneo eterno" (Mensaje de }íavldt.d de 194S)» gL, rapu¬

zado por la necesidad o cualquier otri> clsounstandu el obrero te aviene a

percibir u» salarlo inferior al "cristianamente justo*» el contrato do tra¬

bajo es nulet el patrono ha infligido al obrero "una violencia contra la que

protesta la justicia"»

sobraso

yae las empresas regulen las relaciones laborales - dicen unoe» ho - gil^
tan otros - t húganlo los Slndlcatog» Hay quien dice qufe ni uaos ai otros»

sino Is categoría» la Corporaeiún y el gstade. Pió ZII quiero quo lo hagan



- en primer lugar - las dos partes Interesadas - empresas y obreros

pero» en el caso de que las partes no sepan» no quieran o no puedan» in-

cuablz^ al Sstado la ndslén Integradoxa» en la foma y medida fxlgldas

per el bien común reetamante entendido.

Me figuro las objeciones que muchos de Tosotros estáis formulando y que

resuBiiré mi la palabras utopía, ^cémo Tamos a aplicar lo s mandato s del
Papa * jornal suficiente para el obrero y familia» fomaelún de un peque¬

ño patrimonio» carrera a los hijos inteligentes» partícipaolún en los be-

neficios de la ea^resa» eto • si» a base de las condiciones actuales» ape¬

nas podíaos mtbslstirT Yo súlo pido a los «apresarles que se arman de

paciencia para escuchar» en su día» la serie de ejemplos práotioos de as-

presas que no son catúlieas por el nombre, .âhora quiero ocuparme de loe

deberes d^ ebrero» deberes que pueámi cambiar la marcha oeonúmlca do una

empresa» y persatir lo dicho y máo aune su "dlecuelún a las Asociacio¬

nes cristianas de Trabsjadores italianos" Su Santidad el Papa PÍo XXI áhjME
■ ooñalú la responsabilidad oeonúmloa ds les obreros. "Ma

libado la hora * dijo - do abandonar lae frases vacías y de psnaar» o

la "(^uadzagesimm Anne"» en un nuevo orden de las fusrsas productivas dsl

pueble. Per encinm de las diferencias entre patrones y trabajadorss» les
hombres deben saber ver y reeonee«r aquella más alta unidad» qus liga a

cuantos colaberma en la produeci&i» es decir» su uniún y solidaxldad en el

deber que les incumbe de procurar» juntos y de manara estable» el bien
eemún y de satisfacer las necesidades de toda la ccmunid^U ^e esta soli*
daridad se extienda a todas las ramas de la produoclún» que se convierta en

fundamento de un orden eoonúmlco mejor» do una oeonemía sana y justa» sha

abn^do a las alases trabajadoras el camino para compartir hnassÈeEsx

honradamente la responia tul idad en la maroha do la ooonoada nacional/



XflQUc el siglo ÜC el problema socls^. está latlrnaaente ligado a
W/.' ' ■■— • ••

l^]^oÍitlee^.La soluolén que te le di depende]^ de la ideología qu^gane
la batalla hegeminlea. «Asi parece# a slivple ríe ta. Pero el Santo Padre

se cree en el deber de extender ais que nosotros la airada# y# enfrentándose
con las corrientes plutocráticas intcmaolonallstaa y con las corrientes

autárquleas - ayer de naciones# hoy de bloques • señala la Ilaaa que aau>

tienen encendida y que puede trocarse mx inoradlo bálice# y dice que *AL

progrès y el grado de las refornas sociales isq^rerregables depende de la

fuersa econdalca de cada una de las naciones, silo con un intercaablo de

fuerzas# inteligente y generoso# entre fuertes y débiles será posible al¬

canzar una paolflcaclin unlTersal# extinguiendo los focos de incendie e

infccolin csq>acee de originar auexas desegradas". (Mensaje de Haridad de

1942). Y el campo de un nuevo orden fundado en los principios aorales»

no hay sitio para loa estrechos oálculos egoístas tendentes al aeaaipaxaa«a<i

to de las fueatas eeonáaloaa y las atatarias de aso eoaán# de aodo que no

puedan alcanzar las las naciones senos favorecidas por la naturaloaa".

Se trata# señores# del aspecto social de la vida inteznaeional. Aquí
atíc no hay oíase tzabajadera» sino pueblos pobres y trabajadores. Por dczade

Tesos que es cierta la intisa trabazán entre loe problSMS intemaolonales

de justicia y oaritedp'^^ so qu«reso s b(erlcs cada día i^s cosplicados# sás
fatalsante insoluldcs.
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YAeragg I SO de Jül·ip a las .■^ ,;,„ ^ ,'^ ,
Sintonía; "ïïest End Blues" • . :. . <v

Queridos oyentes;Con "T7est End Blues" empieza la emisión semanal del Club de
Hot de Barcelona,dedics.da como siempre a la verdadera música de jazz,

A petición de algunos aficionados de Barcelona,radiaremos algunas de
l8.s mejores grabaciones de Bix Beiderbecke.Leon Bismarck Beiderbecke,apoda¬
do Bix por sus amigos fué uno de los más grandes músicos de jazz de raza
blanca«JbisBiHÜki Llevaba dentro de si un fuego interior que le hacía sin
cesar recorrer caminos nuevos,intentar sin descanso encontrar este algo
que Bix no llegó a descubiir en esta agotadora búsqueda que la muerte
vino a interrumpir^Para Bix,dice Mezz ^fezzrow en su interesante libro da
memorias "Really the Blues",el jazz no era un fin,era un medio para explo¬
rar nuevas posibilidades.

Oigan primeramente ,"Singin the blues" en el cual Bix y su tremenda
melancolía hacen pareja con el saxo de Frankie Tmznbauer,

* Disco; "Siggin the Blues" por Frankie Trumbauer

Otro disco de Bix y Trunbauer que conserva aún su lozanía, "I'm coming
Virginia".En el modo de tocar de Bix se encuentra a lavez el sentido
negro del jazz y una pureza.,de tono,una punzante melancolía que descubre
el dran^ interior del trompeta de Davenport,ira D̂isco; "I'm coming Virginia" por Frankie TiTjmbauer

Mezzrow y sus amigos, de la escuela de Chicago reprochaban a Bix este .afan
de descubrimientos que le hacían acercarse con pasión a laraúsica de Debussy,
de Ravel y de otros músicos modernos sinfónicos.La célebre composición "In a
mist" interpretada por el mismo Bix al piano es testigo de la influencia de
Debussjjr y Re.vel sobre Beiderbecke, .

Ídísco; "In a mist" por Bix Beiderbecke
(Bixology)

Pero Bix,cansad3 de luchar incompréndido,enfermo,se dejó seducir por las
ofertas tentadoras de Paul ?/hiteman e ingresó en la gran orquesta del falso
rey del jazz,donde de vez en cuanto tocaba un solo fulgurante que recordaba
el gran Bix de antaño, co'.ímo por ejemplo en "From Monday On",

^isco; "From Monday On" por Paul bMteman,

Acaban de oir queridos oyentes la emisión del Club de Hot de Barcelona,
presentada con un guión de Alfredo P^o.Isfuy buenas tardes y hasta el próxin»
viernes.

(sintonía y fin de emüsión)



o mBáa Ï a m IiI AaES. EMiaiOK «aEBAHHOSa*

■^;
b1<à 30 de ^uUo -jdft, 1948*
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>OÏí>íi

wiquî îiilïIO B.iaCEEÛH.i. (mCO. vi iSG TliiSklPO BB aPQüííííí
«Etóíá

EjilOXLiUiES, • .Biatraocidn que les ofrece la l^eiru Uxbfu^^l^zi
ALBAHBOSÀ«»»la mtuKileza eu todo su espleudori llano y nuirtaSa
7 a Yeúnte Jslldsietroa de Braoeloxia» ?La îluenru y verdadera Urba
Tenir? AIBAKHOSA, (SE j^aîlli EL aOIÎlDG. m üPIáMa EííEú IMÎlii:

sc'sse
)aA*

B 7 Ae^anl
M -del poiv

-omaa Eidg^aasa^nor Poueinet> (se .diHAtm EL aoigio.
ifcl! s I P B I 0 .

pousinet « Buenas noolies señoree radioyentes»•••Éo les engailo si Jes digo que
no huoo itïàs de cuarenta y cinco lainutos^liabría dado con isuolio guato dos duros
porvk3.e bublcsen ustedes eotado conmigo» Estoy seguro que se hubieran reído como
yojquizás alguno^ad<;mds de adxairorse se habría alegi'uao^y sobre todOj.a ninguno
le cabría la duda de que en esta Tlda no es oro todo lo que reluce» x en esta
ocasión el orones qqueHa Tlcla leyenda de la que laás de tino protesta y con m-
zón^pcro sin saber que la realidad^afortunaclamente,e8 otra» La historia está
llana de casos contrarios al que voy a tener el gusto dejifcontarles» Esto domos*!
trard una yes más lo que es la historia» Como ustdes saben y todos sabemos^la
muier^puru yergüenaa nuestrugha sido siempre defendida ^ustisimazaentegpues di»
ecu crónicas que hiflíoun ticcqjo en que el hosbre»duro de suj'0»t2^taba a su com»
pafíera con modos y ordenes nay poco dignas del rey de la oreaoión» Por ello»y
muy bien hccho^cn el transcurso de loa siglos,el h<¡mbr« ha siflo tratado un po»

n cambio a la mujer^do esclava»
pasaron aquellos tiempos» Hace

- _ . , i quó satisfacción so lo cuentol
He visto con mis propios ojos lo pobres hocíbres que somos los liombres»en con»
ira de aquella fama de brabuoón y mata siete que siCDsprçlia gozado sin saberse
bien por qUÓ» En realidad^no scmios nada» Ya lo verán iu3tedes»Ilada nostres y na¬
da ellas»••(Suda de lo ^e siempre se habla dioho) IBi usteden hubieran visto
lo que yo he visto»lo qu© acabo de ver en plena callo jes decir» en plena calle»
inaíel |en plena Plaau de Catalu&i.que en ella se ve más que en plena callei»
estarían a estas horus tan contentos como yo» Iioagintnise tistodes la escenaí los
faroles de la Plaza alucobraban todo sin darse ouenta.ni ir^ortanoia a lo que
pasabaj Una mujer fuorte»eneigi©a»decÍdÍáa»tdaba gusto verla|ísr'-oÍ3?lal» con su
voz de contralto y bien timbrada»unonestaba con aire firsaó»a un hombre que pro¬
curaba posar iaaa7crtldo»pero que no lo lograba a pesar de todo» la mujor»Ta»
liento»ijb estaba poniendo verde» El marido» (A juz^tr por su humildad Ío pare¬
cía )»no contestaba ni una palabra. Estaba como avergonzado. Al fin ella autori
tarlU»grltando aun rásjpuso el dedo tieso como el dedo de GolÓn»y le dijo: "a
easaívete a casa y ya arreglaremos esto luego"» El' sé fué con las orejas ga¬
chas» Ella entonces dirigiéndose a unos cuantos que nos hublux^os para^ para
achairarla»nos dijo desafiadora: ?4¿uó pasa? ?B4y aJLguno que quiera algo?", líadle
contestó» Como ninguno queríamos nada»diiiios media vuelta y nos fuimos»p«ro oon
la tranquillclad conusoladora de saber que la mujiíer»y me pareo® que para oÍcaiíç>re»
ha dejado de ser una esdayu» iYa era hora} Bien se ve que no en volde pasan
los años! (SE EL SOmiX). SE^íELíIU mmsii

-Y es que en esta vida»poqulto a pocO|todc se vu arreglando y poniendo «n su si
tlo,»Ho va a sor siempre como en el siglo YIV» ïodo cambia»tod,o sube y baja»
aunque hay oosas que no bajan mmoa.otras siú>en más»como la mujer que tu enoon-

^ trando su sitio en la sociedad* ididie como ellas sabe lo bonito que es podor
^Ijvarreiílar su casita»su interior»y si además se hace en algo que las pertenece»~

ontonces»mlel sobro ho juelás»porque saben que aquello es suyo y que lo que ha-
gau les pertenecerá sicBmre» El placar de tener su oasa»lÓgrelo en iUL&ühá)SA»»on el buen gusto que ellas disponen su cuarto de baño»su comedor bien solea¬
do» sus habitaciones bien aireadas»su terraza siempre limpia como los chorrosdel oro» ATBAHHOai les brlmda todas esas comodidades^y además sin sacrificios
ni privaciones» JUeden ustedes ser propietarios en íjJüíííWSA faollídimumente.
casa, sin darse cuenta» No me digan que no será tanto .porque entonces les dire
que es más» ?Q,uiere ocmvenoirse? Visite iUJBAlHlOaii» » • lAU]Aidd}3A| |quÓ bonita es

^.vALaUíHDSAl (BE .ÍÚHMÍÜÜ. EL SONIDO» SE >vÍ>X.i2i/i P.afîa DEGIHJ
L O C PI O 11 1 O .

-IviUÓ bien se pasa «1 verano en iUBAüHOSàS Hoy ya no representa un lujo tener
su Oasa»hoy es una necesidad y de las más gjfondes»» .Vivir fuera no es vivir
lejos»es idvir bien» En albahhosa ^edon ustedes vivir cstupendaniente y resol
ver el graxi p3pobl.«Ka« XI de la vivlSDiàl,â.Jfeun aLBAHEOSA y se oonireno92un» Co-
ehes para vÍ3Ítarla»3^l·ino3 y condiciones dé Poiu Oo la Paja Zi r©

20

?Ltt'Hueva y Verdadera Urbanización del porvenir? AT.H^iRROèA»
.fVíUJÓ HAStA fpá DEL HtSUO»
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RAPIDA

RAPIDA.

SIHPOMICA.

RB8Ü;íí3.VB.

MARCRA'

Locutora.

Locutor.

30 de Julios

ooutora.

LSdÔ.

Locutor*

S® croa oX Archivo do Sii^moas.

Locut cora.

X718.

RBSUSLVB.

naixs s.

RBSUBLVB,

HHCíO VAI.BírClA.

R3SUBLVB*

xooutor.

Muor® GulXXorix^ Pezm fuíiràador da Xa ciudadd« PiXadcXfia.

Xü6X.'

Locxit ora.

Locutor

l^r« íii axtistaTiaiioS» larcator d«X dlorara
^ fotografía,Lui» JaooboUna dé Dagucrar®.

X904.*
Locutora.

Locut oxJ

M Xo0 iucgoc fXoraXcs orgaiiisadoc por Xo RPcaat d« VaX^la o« X« otorga Xa fXor aat'aX poeta jQêé Pracquiit Sorra.
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BOIWJ

ISABCHA.

Locutor

Bo to<lo ml aundo.

sub*otra.

SUBE SBRXCBSA*

SUBS IIIGLBSA*

SARDANA BOLISRO.

Marcha.

tobsüelvb.

locutora*

Loo Botadoo Uuidoo ooioloxisati a oor^uiia T'^z a&o,el peilo do Xao pancarta*«dob¿do al eixtusiaono
olootoral do Xao dos gratidoo oonrenoionoo oa
lucha*

Locutor*

Bioon do pari* que mm act¿ran loe propazatiroo
para la eox*rocatoria do la gzan expo o ion laund
dial do la stoda*'

Locutora*

Londroa no quiero quedarse atrás y potou parto
xsuy pronto ser& anunciada la gran exposició
de aniaaloo doiaéotiooo*^

Looitt as •

Bn Bolero oo anuncian oia^^oro loo xoejoro* catiteo
Bolero CO una expoololonponaanonte do diotineion
y do arto*

Locutora*

Tlen;too gran gala para la proocntocion do
los Hermnoo florit*

Loout or*
Aetuando«eon ol triimfo de siempro«Hurl 7i«lhrio
la. Isabel do Cordobaplana Burbla.ol ballet Rooita
la Gitana y l&aria del Caztaen MOola*

4

Locutora*

Con lao orquestas Seyooon y Glorio Kingi

Locut or

Loo speot&culco de Bolero son oopeotaouloo do
todo ol laundc*^
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SIKTOÎHA*

SUBJ'Î DSSCI íHDB,

Looutoxu*
t

Sol y eoiit>ra»

Loeutozi^

Bky quii or«<ir.

SUBE RESUELVE»

Loeutor»

^ 4U9 oxaor «» &rtc d« oacoopoion de Lui#
Mi^#l SOHiinguin»lia# txo# jfacoia# realizadiUB
ayox oonlo# VilXagodlo# le «t retiguan b£# qu#8o^rada£aBat#»'rr0# taezia# dietititaa y mx moXoart# Tordad^ro^art# d# gran lidiador,de iiojd>r#
que puad«^oon todo» loa toroe.Y de ellaa.la delouazto jTae da asoiÉ)ro»llo ee puede dar £QÍí# ten
ple ni aá« jaiao ni sa# tranquilidad,auguro de
que ^ toro tiene que ir por donde el torero
quiere»Y no era \m toro de earril.Y #e sntrogaron tirio# y troyanos.no eolo ante el arte eino
ante el Talor^patentieado oon aquello# cuatro
«olinetee ligeu&o» de rodilla»,girmdo con lentitudde angustia-y llevando al toro prendido de loe /
▼uelo# de la mleta^
Y hay que creer taidoien en Lui# Miguel Matador,
pue» ainque pinchó varia» vece» en todo# lo# »a
yo»,cada pinchazo valló por una gmu estocada
peor la verdad y la vergüenza torera oon que,encorto,#e jfue tra# de la eepada,para terminar enlo» tre# con tre» ««tocada# hasta las cinta».
Su henaano pepe,no fte ^4ó ganar la pelea y »ien su segundo •« limitó a aliñarlo en su priiaero
y «atore todo en «u tereero eeturo v«lÍ«nte,»dorhado y seguro matando»
PájTimron Junto» a cuatro de lo» seis toros,Y pepeen tatola» dal 1 quebró de espaldee sin clarar,para ,al quedar de fr^te,y en un palB» de terr«io
clarar un soberano par que aun »« está sBlaudiendo
SU tereero le aleanSTen un molinete de rodillS
y lAii» Miguel e# jugó la vida í*n el quite que arra/00 una gxmi ovaeion,' /
Los Villagodi(» buenos an general,say buaaos,a exx >del segundo de Pepe«A doe se le» dio la vu#ta «1 ruedo bajando el meyoinúL»
Pero sobre esto hornos de dscir que el primero deLuis Ml0iel,no se mereció la vuolta-y menos el
otro«>porquo la vuí^lta es para lee toro» de bander
2>e bueno era un infelis el pobre: susve^astueño.Pero ee que le faltó aigo tan Í£$}ortante como a"
poder,piMM» oon una sola vara se os£á>ió' el teroi
a petición de Luie Miguel y Justamente»^ lee pde dar la vuelta al ruedo a un toro que toma )
sola varat»

Sirœ RESUELVE»'
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« "íiKISlOlí LüujRA"

J'A
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i
Viernes, 30 de julio de 194d
a las 15,30 horas.

(DISCO; "LOS PLAI^ETAS" URANO.)

LOCUTOR; ¡LETRA!...

LOCUTORA;Boletin Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR; Ndiaero 85.

LOCUTORA;Correspondiente al 30 de julio de 1948.
v X «Rí.

■

/' /
Á>.

jjüCUTOR; ¡Efemérides de la Semana. ¡

LOCUTORA;

LOCU'TOR;

I

t

(DISCOJO: fí'~

Cumpliéronse el pasado lunes, 73 anos del nacimiento del
poeta ANTONIO MACHADO, que nació en Sevilla, pasó a Madrid
a los ocho años de edad, y en 1907 obtuvo la,cátedra de
lengua francesa en Soria, donde permaneció hasta 1912. Vi¬
vió luego en París, y falleció en Ti·ancia, en Collioure, e
22 de Tfimm febrero de 1939. González Ruano, en su A1TOX)LOGI
DE POETAS CASTELLANOS COMTEíIPORANEOS, dice así de Machado;
"Su poesía puede ideológicamente incorporarse a los temas
caracteristicos de la generación del 98. Su sencillez poé¬
tica- entre la ironía amarga y la emoción del gran miste¬
rio- se \me genealógicamente a la gran tradición españo¬
la y se distingue de cualquier otra poesía contemporánea
por su falta aosoluta de moda, por su claridad de pensa¬

miento y sentimiento, por su desnudez austéra que ni obede
ce ni crea escuela y que forma un tipo de poesía aosoluta-
mente no temporal." Como homenaje al gran poeta desapare¬
cido les ofrecemos a Vds. esta tarae, una de sus Delias
composiciones, la que lleva por ttitulo; HACIA TIERRA BAJ

SB

HACIA TIERRA BAJA.

Rejas de
¿A quien esperas.
Rejas de hierro; rosas de gr^a.

-

con esos 030s y eaas o^eraàç ^ ~
enjauladita como lad fierf~
tras de los hierros de tu \rkx\ir%Tia'>. .-i

entre las rejas y los rosj
¿sueñas amores
de bandoleros galanteadores

fieros amores entre puñales?

Rondar tu calle nunca verás
eso que esperas; porque se fué
toda la España de Merimóe.

Í52"-v^gta calle- tu elj.gÍ3ií^-
pasa^urTlaetazi^
que va ooticario güimainminffliurTmïïr
^jjta^-ttèux*ero a sur&sario.

Tamoien yo paso, viejo y tristón.
Dentro del pecho llevo un león#



Aiai^tmiug Aunque me ves por la calle,
■cambien yo tengo mis rejas
mis rejas y mis rosales.

Un mesdn de mi camino.
Con un gesto de vestal

"tu sirves el rojo vino
de una orgia de arraoai.

liüs borrachos
de los ojos "vlvaracnos
y lalengua fanfarrona,
oe reqxiitíbran, !oh varona!..
Y otros borrachos suspiran
por "tus ojos de diaman"Ge
tus ojos que a nâdia miran,

A la altura de tus senos,
la batea rebosante
llegatus brazos morenos.

!Uh,mujer,
dame también de beber.!

(SUBE DISCO.) (Cesa)
LOCÜ'rOH; ¡libros recibidos!.

LOCUiORAt AIRE LIBRE por Sinclair Lewis. Traducción de Ricardo Anwell
de Veyga. Lo ha publicado la EDITORIAL LARA en su COLïXíClOW

HORIZONTE. .'-f - ---'—p ■ •
(DISCO ñ lit fí

^

LOCUTOR: Sinclair Lewis es sin disputa "uno de ios novelista^^^'^i~'^
teresantes de nuesti'o "ciempo. A través de sus obras no sólo

se relaian las andanzas y peripecias de unos seres que pare
cen arrancados de ia realidad, sino que por un inimitásle
dominio de la técnica Iteráría estos personajes se elevan
a la categoria de símbolos y el coro— a veces una ciudad
"Calle Mayor", o todo el pueblo norteamericano, "Baobit"-
llega a convertirse en el auténtico protagonista de la nov
la. La hondura de su análisis pffrfnrnn psicológico permite por

otra parte que los héroes de Lewis -vivan una existencia inde¬
pendiente, indi-vidualizada, soslayando de este modo el posi¬
ble riesgo que entrenaba una excesiva preocupación por lo

simbólico. No faltan tampoco en esta obra que comentamos las
-vir-fcudes más características de las creaciones de Lewis—
inteligencia narrativa, amenidad en la exposición y gracia,
del detalle, esa gracia smtíl, alada que rodea todas las
obras del ilustre premio Nobel con una aureola cálida y
luminosa.

LOCUTORA;

(SUBE DISCO- CESA.)

ÍMIEDO!, por Noel Clarasó¿ Voidmen 67 de la Colección Ma¬
nantial que no Cesa.

(DISCOS



í^.P:

I

Y

Desde la put)li cae ión de EL ASESINO DE LA LUNA, se hace observa¬
ble la evolución de-Noel Clarasó hacia un tipo de literatura
que difiere notablemente del género ftiTnTmrrrfiwTtirfañm hiimorístico en
el que se ha apuntado tantos triunfos* Deseoso acaso de propor¬
cionar a sus lectores todala gama de emooiones que pueda susci¬
tar un escritor, aborda en IvIIEDO el problema de mTmffmjiTn transport
tar al lector al terreno de lo espeluznante, aunque sólo sea por

■unos minutos, en ese estado de suspensión y de sobresalto, en
el que im stibito sudor frío inunda todo el cuerpo, el
corazón palpita apresuradamente, las manos y las rodillas yian-
blan y el pelo se eriza. Constituirá una agradable experiencia
para el lector adicto a este novelista, comprobar que Boel. Cla¬
rasó consigue como autor de IvíIEDO, los mismos éxitos que le han

encumbrado como autor festivo.

)STJBE, DISCO- CESA).,
LOCUIORA: LOS CUARÏNÏA DÏAS DE MISA DAGH. por Prantz Werfel. Sraducción

de Gisela H. Bemardi. Lo ha publicado José Janés en su Colec¬
ción LOS ESCRIÎORES DE AHORA.

DISCO;

LOCUÏOR; En ôulio de 191ÎP, ■un incideh'te"'"ócurrido en la comunidad
armenia de Zeitún, dió pretexto al gobierno t·urco- a la sazón

en manos de Enver Pachá y Talaat Bey- para desencadenar una nue
va campaña de exterminio contra el inocente pueblo armenio. Un
decreto del gobierno obligaba a las familias armenias a abando¬
nar casa y ajuar en 24 horas, y ponerse encamino hacia el de¬
sierto, que era como encaminarse a la muerte,mBnuaina. Pocas sema¬
nas despues, laruta de Alepo al Eufrates aparecía sembrada de
cientos de miles de cadáveres armenios, que habían pagado con
la vida el delito de haber nacido cristianos en un país musul¬
man y guerreix). Esta epopeya ha encontrado en Prantz V/erfel

un glosador perfecto. Cada una de las páginas de LOS CUARENTA
DiAS DEL &IUSA DAGH nos transmite, palpitante, el presagio o la
consumación de un milagro tan deagarradorámente sublime, que el
impacto que causa en nuestro espíritu ha de quedar en él para

siempre, inolvidable como una lección, ii^deleble como la cica¬
triz de un sufrimiento que redime.

DISCO- CESA.)

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Todos los volúmenes reseñados anteriormente, poor'an exami¬
narlos Vdes., sin compromiso alguno, en la Casa del Libro,
Ronda de San Pedro, 3» Barcelona.

h ^ «f :
DISCO; "7: L-> A Its

- • ^ ^:-v ^

Dedicamos nuestro comentario de hoy a reproducir la ley que el
gobierno colombiano ha dictado, para la protecci'on eficaz de
su industria editorial y gráfica:

i
I

L08UT0RA; Art.lfi: Etfonéranse por el término de diez años desde la fecna
de la sanción de esta Ley, de derechos de aduanas, muella¬
je, bodegas y toda clase de irapuestos en el arancel de
el papel, las máquinas y accesorios de imprenta, de iliHgxaxxx
litografía, de fotograbado, tintas y toda clase de materxaies
y elementos aestinados a la industria editorial y ¡a las arles
gráficas, en todas sus formas y manifestaciones.

P.P.; Art.2fi; E^oñéranse por el término de diez años, dejsde la san--



LOCUTOR:

LOCUTORA:

R.P.:

ci'on de esta Ley, de toaa clase de impuestos nacionales, de¬
partamentales y municipales, a las empresas dedicadas a la in¬
dustria impresora y editorial y a las artes gráficas en todas
sus formas y manifestaciones.

Art,3S: del pago de portes postales en el interior
de la República, a todos los paquetes que contengan libros de
impresiónn nacional o extranjera.

Art.42: Mantienense las exenciones a los libros procedentes
del exterior y se excluyen de la tramitación habitual que para
cupos de importación tienen las mercancías extranjeras. Para
el pago de libros a las casas editoriales extranjeras, bastará
con la certificación del respectivo correo de haberse recibido
la mercancía.

Art.52: El gobierno nacional comprará 500 ejemplares de cada
libro colombiano impreso en Colombia y cuya firada sea de
2000 ejemplares o más, a Juicio de una Junta integrada así:
El Mnistro de Educación Nacional o un delegado suyo, un dele¬
gado de la Cámara Colombiana del Libro HxoHxáxíKgaáHxxxgca, im
mienbro designado por la Academia de la Lengua y un editor de
reconocida experiencia designado por el Ministerio de Sduca+
ción Nacional.

LOCUTOR:

(SURE SL DISCO) ■ '

en Destino, apostilla así esta Ley^ y-^iitwYWsrts^irija
as Por compartir íntegramente su criterio, nos honramos repro¬
duciendo íntegro su comentario: "Ante esjbe tipo de leyes lle¬
nas de facilidades, nosotros podemos ofrecer todavía una mis-

*■ ma cantidad de trabas y tropiezos que hacen de nuestro libro
un lujo costosísimo) y exquisito.

LOCUTORA: Los esfuerzos que se han hecho en nuestro país para producir
un libro barato que rinda al autor, al editor y, sobre todo,
al públmco, comparados con estas Leyes protectoras americanas,
son risibles.

P.P.: Vamos todavía por el camino de conseguir del libro que sea un
objeto tan caro como una botella de whisky escocés o bien cual¬
quier otra fruslería reservada a fortunas en pleno estado de
oi)tiD^^smp.

LOCUTOR: Esto es lo que se trata de evitar en todos los países del mxm-
do,. Por eso se nos antoja absurda la resistencia a considerar
la fabricación de un libro -en su trayenctoria desde la pluma
del autor a la biblioteca del lector- como una insdustria que
merece constante protección y ayuda.

LOCUTORA: Si no protegemos nuestra cultura viva, llegaremos prontamente
ala no existencia moral-en el mundo civilizado. El gesto del
gobierno colombiano, que no tiene tras de sí ça obligación de

una cultura imponente como la nuestra, es un acto que cabe no
olvidar en este momento en que no se escribe gran cosa porque
no se lee.

P.P.: no se lee porque no se compra,

LOCUTOR: y no se compra porque no se puede. Con ellos, llegaremos a imos
libros sin valor porque va creciendo tan desmesuradamente su
precio." v*.

ÏSUBE DISCO y STPAMIA 'col: ''«LÔâf''" PLA-
JETA^ - PARp)

LOCUTORS: Y con esto, señores oyentes, (ïamoS'por térmíñado 'êX 'hùffiër^ 85
de LETRA, Bolet'in literario de RADIO BARCELONA.

LOCUTORA: Que dirigido por nuestro colaborador Pemando Platero, podrán
oír Vdes. todos los viernes a las tres y media de la tarde.

ÏSUBE EL DISCO - PIÑAL DE EMISION)"



30-7-'+8 PARA RADIAR A LAS 1^*25

SERSICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
Bolsa de Barcelona.

Comentario a la sesión de hoy.

Hoy hemos asistido a xina sesión interesante. La demanda
ha insistido en los tres valores de tipo pesado, Cros, Carburos
y Agrícolas con nuevos progresos de cotización. Salvo raras excepcio¬
nes el ambiente ha sido mejor y la mayor parte de valores inscritos
lo hacen con signo positivo. 'ulgUMisiiiieliiaiao
cliij.ii[ww|i.mwTnj liriTfflii'iThiinwípfliiMiwMiMitmTr líi'i lii ■■■líii iiitiTiiiI'i'ir"""""'Tii ïïiIHIII"-^

m)i II uwij» I ■iil'g'Bim liftJt^^rwioia
»i)WIW€iP"B8gLtl H!li' Wi jamuro.

Los mercados madrileño y bilbaíno están a la expectativa
en vistas de la posición más firme con que aparece nuestro mercado.
Madrid, ha mandado algún papel, pero a ultima hora ha rectificado
y ya no aparece vendddor. Por contra, se ha interesado por Fefasa
y Telefónica. Bilbao inactivo.

PTigfl>í fli>iíii Tn bíiiir"^i—" . i leááeeKtflttSí'^a

•^«^^«rebrl

En cementos, Asland, avanza otros dos enteros, a. 372,y
se opera en pequeña partida " Sanson" a 280 con pérdida de quince
enteros.

Firmes las acciones C.A.M.P.S.A,a 132. En el grupo de
valores químicos, Cros, a ^56, nos ofrece una nueva plus-valía de
nueve enteros, seguido por Carburos Metálicos, a ^3? con siete pun¬
tos de beneficio.

SxBxdttaxyxSh Central de Obras y Crédito "COC" a 77,ga¬
na un entero. El sector de aguas , gas y electricidad, poco acti¬
vo. Anotamos el avance de dos enteros de Unión Eléctrica Madrileña,
a lM+, y la nueva flexión de Sevillana de Electricidad, a 190 con
pérdida de cinco enteros.

El grupo de alimentación, Industrias Agrícolas, a W+ ga¬
na seis enteros, y Azucarera, a 1^1, gana 3 puntos.

En el grupo textil y de fibras artificiales, se inscri¬
be en pequeña partida, España Industrial a 390,sin variación; Sniac<
a 3^, gana dos enteros, y Fefasa, a 1^3» cuatro.

Las acciones Trasmediterránea, firmes, a 139, y los de¬
rechos de suscripción siguen operándose a 29 pesetas. Ganan tres en¬
teros y medio, a 1^5, las ordinarias Telefónica, que acusan mayor a<
tividad.Bien dispuesto el arbitraje. Cierre firme y con dinero.



BOLSA DE BAB CALCITA (1)
Intarior 4 8_'¡"50
iSXtsrior 4 io 10-1*25

Araortiaable 3 io 88*25

" 3 y tïisâio Va 91*65

4 100*15

Or ¿Ci it o Looôl 4 lotes 98*35

" " 4 VS inter 97*35

Banco Hipotecario 4 neto 98*25

—■fÍitiiáiirmiü'iÉft'j líitori'itiTíirifain'ríiiíiitiTrifiir-''^ --

OEl·IGAGIOïïBS

Beuâa Municipal 4 io 85*35

■'^l^S'gBt'3;ë834f'iiypa'g'-' S

Afnias Barcelona 5 $ 100
Gran Metro 5 % 91

" " 5 y medio ''¡o 95

Transversal 6 % 123

Tranvias Barcelona 6 % loi

TelefOnioas 5 Ío 1945 96*50

Fomento de Obras 5 io 1946 95

Traction 6 02

Energía Sláotrica 5 % 1041 98*25

Sevillana Electricidad 5 94

Catalana Gas, Bonos 91



(2)

Maquinista 5'^ 92'50

ACCIOl·ISS

Ferrooarrfiles Cataluña 5 % preferent ss 186

Tranvías Barcelona, oràinarías 121
" " 7 % preferentes 122

" Llobregat 190

mf:»iiOBft.^]iaíh<» "n «ftc

Catalana Gas ñ. Io7*50

.Oaa .. Jir»Way--ffy'\ÍW gi)Tafl

Sevillana ¿e iía.ectrici¿ad ■190

Unidn Eléctrica Madrileña 144

Oros 456

Carburos Metálicos 435

Española Petróleos 3o8

Asland, ordinarias 372

General Azucarera 151

Telefónicas 1^8

Uiaíd'n ITaniml ¿a

Transmediterránea 139

]\fequinista 127

Maquitrans 165



Central as Obras y Crádlto 77 (3)

Indurtrias Agrícoles 444

Sniace 34o

Dragado: 193

Httll

Explosivos (Pesetas) 324

Minas Kif (Pesetas) 237

BOLSA DI IDIDBID

Banco de España 368

Campsa 132

MixiQül iiliP ( jii JU u !j üi j )

Petróleos 3o3

Union Eléctrica Madrileña 143

■Fulbmnmi '

BOISA DE BILBAO

Banco t.e Vizcaya 34o

Penf errad-:. 112*50

"^ú¥í'Wü.i '('pq JUligiJ

I ir f' I ■■giM·ilir^ajfe'L'ia"" ('I P'U

Dm'0'«yg·JST!!"3?8"

Papelera Eopaíiola 386



NOTICIAS FINANCIERAS

Hoy se han operado por primera vez en nuestro mercado las acciones nue¬
vas de Dragados y Construcciones al cambio de 1875^

Junta iaa5;c^,.^^e, la ,,

explQtaod6n5f^tí-'M-'-x€^9k;^^||3b-ft«:-^ - Consejo qued4'.5íiia«í<á4wáó'-^'^^
„;,pr-apffl®er •áp<aáK>M^dsnáo^í¿.^ a las ~'uceÉGtnô«.^i4Jpe#éiP««îtes
,j8-^rFar:ífetr^cdm-r - .

La producción de cementos en aWíI de 19^+8 ofrece un aumento de doce
mil toneladas para todas las fábricas nacionales en relación con el
mismo mes del año anterior. Durante dicho mes Barcelona ha cuadruplica¬
do la producción

SOLER y TORRA HíRMáNOS, recuerda a sus clianlies y al público en
general, que en esta ópoca del afio se ausenta de la ciudad, el ser¬
vicio <jue tiene establecido de cajas de seguridad para guardar valo-
4es, pólizas, resguardos y demás documentos u objetos de valor.

LA ÎRECEDMTE INPOBIACION Y SERYIGIO DE COTIZACION DE VALDRES

NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERtvîAÎTOS.



El tan esperado momento del comienzo de los Juegos tuvo yía efecto hoyx
en la capital británica* Xas distintaus pistas contiguas a Wembley registra¬
ron ya, en esta jomada inicial, una inaaitada actividad. La natación atrajo
hacia sí la máyj.Tna expectación, con motivo de las primeras series de 100
metros libres, iHxlHsxatBMxjtiHrti cija ras esperadas con extraordinario interés
por el hecho de participar en ellas los más famosos valores de la velocidad,
Álan Ford, Alex Jany, Ris, Earter y tantos otros. íara nosotros, tenian tam¬
bién estas primeras pruebas de natación un interés especialísimo, ya que en
ellas iban a efectuar su debut olímpico nuestros representantes Guerra y

Dominguez. Su actuación se ha ceñido a una linea de discreción de la que no
nos lamentaríamos demasiado si tuviésemos la certeza de que tanto uno como
otro han dado en la piscina de Wembley Pool todo su rendimiento. Pero sospe¬
chamos que no ha sido así. Aunque la Agencia no nos facilite más dato que el
de que Guerra se clasificó en cuarto lugar y Dominguez en tercero, sin preci¬
sar los tiempos de ambos, el hecho de que los vencedores de las respectivas
series empleasen un tiempo que roza los 59 segundos, nos induce a pensar que
tanto Guerra como Dominguez IfwiijaffiBtixbBBfcaBfcB.xBliilxBiHHhB taoc «uijaiiiHrniHXiiMixB

estuvieron bastante por debajo del nivel Biaai
normal de sus posibilidades'. Guerra está ya eliminado. PirBKkMBiBirHfcB T Domin¬
guez, que figura como uno de los fcBffKBirxKlBBiy vlasificados en tercara posi¬
ción que mejores tiempos obtuvieran, queda clasificado para la semi-final'¿
KHXBKfcBxaiBtBHgJÜL^ El yanqui Alan Ford ganó en su grupo ccn el tisipo de
59 segundos 2 décimas. Hubo otros vencedores de grupo que lograron mej03?es
tiempos que el americano. Alex Jany, por ejemplo, que marcó 58 s• 1/10»
Idéntico tiempo logró el americano Ris, cuyo nombre, hasta ahora, no se incluía
en la lista de gpandes favoritos al tituló. yaiibitwiH Otro americano, Karter,
venció en una de las series -la misma en que Guerra llegó cuarto- con 58 s.

7/10. La impresión que puede extraerse de la jomada íhükIbI de hoy, por lo
que a las pruebas de velocidad se refiere, es la de que no son solamaite Alan
Ford y el francés Alex Jany los únicos que merecen ser situados eh el privi¬
legiado plano de los favoritos. Cualquiera de los otros vencedores de serie
-los americanos Ris y Earter por no citar más que dos de ellos- puedek perfec¬
tamente hacer posible mtías. en estos Juegos la repetición de lo que aconteció
en los de Berlin: que aiBwkíK'BK cuando menos se esperaba salió de improviso el
húngaro Gsik y echó por los suelos todos los cálculos y conjeturas que se habían

^ hecho en tomo al posible vencedor olímpicó. tigarxhiíHBjiiBB Por de pronto, los
tiempos invertidos por esos dos nadadores -Ris y Eartej^- superan claramente

empleado por el recordman mundial Alan Ford y pueden equipararse sin des¬
doro al que ±bs ha logrado el francés Alex Jan^. Y este es un detalle que habla
con meridiana claridad de las posibilidades que concurren en f avor d« esos
dos nadadores ix los que hasta ahora nadie había incluido en el grupo de gran¬
des candidatos al titulo olímpicó.'

En baloncBsto se registraron hoy también las primeras escaramuzas. Fili
pinas, con un juego que fué la admiración de los propios americanos que estu¬
vieron presentes en la cancha, batieron estrepitosamente al EÓdesto conjunto



de Irak por el abrumador banbeo de 102 a 30» Bese a que práoticamente no bu—
vieron enemigo, los filijiinos causaron profunda impresión, basta el extremo
de que algunos críiticos que presenciaron el partido afirmaron su creencia de
que el cibco filipino puede ser la gran revelación del torneo» En otro de
los encuentros celebrados, Estados Unidos batieron a Suiza por 86 a 21» X los
que conocemos la valia Innegable del baloncesto helvético, el resultado viene

irgwKlaffHMTB indicarnos algo de lo que ya estábamos plenamente con-^j^encidosí que Estados Ubidos, que ya lograron vencer brillantemente en sk Ber¬
lin, van a ser, también esta vez, los grandes vencedores» Y no hay que esperar
que para alcanzar tan brillante meta hayan de hallar los yanquis demasiados
obstáculos» Eso induce a creer la facilidad con que hnn sabido deshacezise de
su primer adversario» El partido más equilibrado de los disputados hoy, ha
corrido a oargo de Checoeslovaquia y Berú» Los checos logrsiron apuntarse la
victoria, al través de un partido difícil, por 38 a 30» Pqt de pronto,ha salido ya un equipo europeo que ha logrado frenar a un conjunto americat-
no» Ello invita a suponer que el papel de los equipos kbx del viejo continen¬
te f rente a los de América puede ser mucho más lucido de lo que antws del
comienzo de los Juegos cabía presumir»

En water—polo, España ha perdido su primer pELrtido, contra Suecia, por4 a 1» El primer tiempo, se resolvió con el resultado de 2 a tíi la suerte
quiso, al determinar el orden dd. sorteo, que ^spaña se enfrentase, de bu^as
a primeras, con el potente cuadro sueco, en el que muchos ven al presunto cam-
peon olímpico» Teniendo esto en cuenta, ha de convenirse que el4 a 1 no es
ningún mal resultado» Adunaáay Y si la moral de nuestros representantes no se

resiente, cabe esperar que contra los demás adversarios —ninguno de los cuales
parede poseer, a simple vista, la potencialidad del cuadro sueco- podrá nues¬
tro siete mejorar sensiblemente» Las posibilidades de España no se han desva¬
necido todavía, ito, segundo.lugar peimitiría a nuestros polistas pasar a la
fa«e final, y, con ello, dar a «HgfKkffH sus actuaciones un tono de lucimiento
que satisfaría plenamente nuestras aspiraciones» Que la suerte no les vuelva
kgxTnqHarfabi a nuestros waterpolistas la espalda como quiso volvérsela(|^ en el
momento del sorteo»••

X Italia, confirmando su cualidad de primerísáma po¬
tencia water-polista, batió rotundamente a Australia, por 9 a O; los argentin-
nos vencieron a Grecia, por 6 a 2, mientras los norteamericanos batian a Uru-
S*isy» 7 s O» Los yanquis sorprendieron por su juego rápido y tiro c^te-

^ ro, y manifestando, en conjunto, una clase excelente, gracias a la cual se
^señala a los norteamericanos como uno de los cuadros más potentes deJ. certamen»

El primer incidente, se ha producido ya» Pué con motivo del. partido
de polo acuático Egipto-Hungría» La protesta, presentada por elcblega.do egip¬
cio, fué tomada en consideración^ por lo que el partido se repetirá e sta noche»
En el de esta mañana, el triunfo correspondió a Hungria por 4 a 2l¿' No» es de
creer que los egipcios corran mejor suerte esta noche, ya que la supe rioridad
de los húngaros en un deporte en el que, ábzzssocBüai durante muchrjs año s fueron
los maestros indiscutibles, es evidente»

/


