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PKÜG-RAív'JLA. DE "ÍÍ/ÍDJ.U-DAKGED

JUETES, 2 de Septie

Yspii,— Sintonía.- SOCIEDAD ESMNOLA DE DD B/iK-
GELODÁ EAJ-1, al servicio de Españg, ^T^^^ggCudilio Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranoo, Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Solos de órgano: (Discos)

ybn.lí> aOWECTJIiOS CON iíADlÜ NACIONAD DE ESPAÑA:
., «11.30 ACABAlM VDSS. DE OIK DA ElilSlÓN DE RADlü NACIONAL ,DE ESPAÑA:

v, - IntermedDs y preludios de zarzuelas famosas; (Discos)

y 9b.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes basta las doce, si Dios gulere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ilADlODlEDSlON, BMl-
SüPA DE EADCELONA SAJ-1. VivaPranco, Arriba España.

^a2b.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlÜDIlDSlON, BIlSüfíA DE BAR-
uELüNA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Ariñba Es¬
paña,

V- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO îŒTBOROLdCICO NACIONAL.

N12b.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

*D13b.— Novedades en música ligera: (Discos)

í('13b.30 Boletín informativo.
13b.40 La voz de Lily Moreno: (Discos)

13b.55 Guía comercial.

14n.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

Xl4b.Q2 GRAN PANTASlA PARA ORGANO: (Discos)
)^14b.l5 Guía comercial.
■^14x1.20 Interrmadio por Tommy Dorsey y su Orquesta: (Discos)

14b. 25 Servicio financiero.

14b.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA':

; 14b.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EIvlISlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
— Intermedio por Bonet de San Pedro y los de Paliaa: (Discos)

14b. 50 Guía comercial.

14b.55 Intermedio por Raúl Abril y su Orquesta: (Discos)



1511.— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto iioja aparte)

15h.30 "VELADAS DE OPERA" ^;ra";

(Texto hoja aparte);e

^16h,— "DONA PRáNCISQUITA", de Vives: (Discos)

X1711. — Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SION, EMISORA DE BARCELONA, EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,

l8h.-T-Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODU'üSlON, EMISORA DE BAR-
'

CEBONA EAu-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

•¿^Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
--ÍÍÍ.GRAN CLIPPER", de Alonso, fantasía sobre motivos de la Revista

'

(Discos)

lôh.lOîBAIIiABLES: (Discos)

19h.—V'LA CEÏÏERALA, de Vives: (Diseos)
19h.30>'b0NEGTAfil0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAiíA:

19h.5olACABAíí VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-intermedio por Artur Kaps y su Orquesta: (Discos)
20h, —^j(Í'HOY HACE CIEN ANOS", por Femando Platero:

20h,l5^oletín informativo.

2Bh:2Cüx(''^BLI0TECA DE RADIO BARCELONA", por Pablo Ribas: (Discos)
(Texto hoja aparte)

20h,3(J^TUR0 RUBIíníSTEIN EN TRES ü/JAZURKAS DE CHOPIN: (Discos)
20h.45yRADIO-DEPORTES" .

20h.5CV^uía comercial.

20h.5^Intermedio por Pepe Denis y su Conjunto: (Discos)

2ih,-^Hora exacta.- SERVICIO iïlETEORÜLÓGICO NACIONAL. Emisiones des-

(Texto hoja aparte)

tacadas,

21h. ie Barnet y su Cisquesta: (Discos)

21h.l5,^^^íáisión: "Anócdotas y noticias cinematográficas":
(Texto ho4a aparte)



21h« 20^ula c om rcial •

21h,250i-ntermedio por Orquesta Bizarros: (Discos)

21h,3C^<Smisi6ii "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

• •••••

21h.4^0hE0TAMQS CuD fíÁDlO NACIONAL DE ESFAi^A:

22h,05^^ABAl^l VDES. DE OIfí LA EIvIISXÓN DE RADIO NACIONAL DE ESfANA:
^Intermedio por Josó Gallarzo: (Discos)

22h.lQ)<6omentario sobre la JiXVIII VüELTA CICLISTA A CATALURA:

22h.l5>^G-ula comercial,

22h,2a9Sardanas: (Discos)

22h.30>^misi6n: "EN BUSCA DE UNA RUBIA":

(Texto hoja aparte)

23h.-4<Í.UDICI(5N ÍNTEGRA DE "SGHBHEREZADE", de RimslQr Korsalow, poí?
urquesta Sinfónica de Filadèlfia:

24h.—^^amos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos.X^e ustedes hasta mañana a las ooho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches» SOCIEDAD ESFAROLA DE RADIO¬
DIFUSIÓN, EMISORA IE BARGI3L0NA EAJ-1, Viva Franco. Arriba
España,



PROSRAMA 135 DISCœ

-^las 8 h-.

SOIOS BE ORGANO

Jueves,,.,2~dê Septiembre 1.9ê3

Por W. G» Alcoekl ^ - aÍ 9 %
\ l'.% %- 'V #<4/

2 Instru. G, !• '"*1- "REVERIE" de i^mare»
2- "a) INTERLUDE" de Guilmarit.bï.\^i:pa;i,IO W^^BBMOL" de

Faulkeí
Por M. B»- Conmietter

3 Org. G. R. ~ 3- "TOCCATA" de Gigoiint.
^^4- n t» n Boelrnann.

7 Ins.

SUPLEMENTO

For Reinaldo GrOss-C\i»tard,

P. L. --'5- "LA PREGUNTA" de Wolstenholme
"LA RESPUESTA" " "

INTERMEDIOS Y PRELÜBIOS DE ZARZUELAS PAJiíOSAS

Por Orquesta Hispánica.

26 Sánf. G. L. 7-)í^"LA BODA DE LUIS ALONSO" intermedio de Giménez.

Por 0rqu4sta.

Album) G. L. 8-^"Preludio de "LA ALEGRIA DE lAHüERTA» de Garcia Alvarez, Pa¬
so y OBueca.

Por Gran Orquesta.

Album) G. O, 9- "Intermedio" de "BOHEL·IIOS" de Vives, Perrin y Palacios.
Por Orquesta Sinfónica de Madrid.

17 G. C. 10-Xi«Intermedio de "LA REVOLTOSA" de López Silva, Fernández Shai
y Chapl.

Por Orquesta de Cuerda..

Album P, 0. 11^-"Intermedio ^ Pizzicato" de DON GIL DE ALCALA" de Fenella.
Por Orquesta Sinfónicç,.

Album) F, o. 12-^'«Freludio" de "LA VERBENA DE LA PALOMA" de Bretón.
Por Orquesta.

Album) . P. L. 13-^"Intermedio" de LOS CMVIES" de Sevilla, Carreñó y Serrano,

• • • • •

^ar·i·sí'SBíi·

• • #

•'ïr.

* '• f * í t ^7
« y Í-' ' . /.. - t
/y .V - -y - -t ^ / f:'

, ' - - ' ty' ■' /'3 *
-z..

Ï ^ ^ ^ ■ yr'
- ' ' ■ »« ey, '■ 'Î î' i/--!



PROgRAI¿L& DE DISCOS

A las 12 h-,

DISOO DEI RADIOYENTE

Jueves

1072

3739

«63

3703

Presta

4373

137

213

3985

3776

P. O, :/,l- "JAIMITO PMUTISTA" vals de Bar
v^dores» Sol. por María Alvarez y

P. L. - 2- "LA CHIQUITIOPA" huapango de Pére¿
Tuchito Balado González CÔMPR0MI3D (i

P. O.

tiembre 1.948

a Gea y los
OMRPOMISO ,(lc).

or Rosó Pérez y

'"3- "CANTARES DE ANDALUCIA" añhffgTrtaac fandanguillos de Huelva, porNiño Olivares, "^ol. porMaría Marín y ^arlos ^ollado COMPROMISO v

3657

Abum)

75

le)
P. L. .^4— "EL AHIJADO DE LA MUERTE" canción ranchera de Esperón por JorgeNegrete. Sol. por Juan Sais y familia de ^Monreal del Campo. COlï^PROMISO (le).
P. O. >'5— "ANGELITOS NEGROS" canci]6n morisca de Alvarez Maciste y ^lanco.por Antonio Machín y su Conjunto, ^ol. por Ramona Olives de Camara¬sa COMPROMISO (le).
P. O. 6— "CAMNITO DE SOL" foxtrot de Aeimedy por La Orq^uesta de ArthurKaps. «q1. por Ramon Person, -"osita Pérez y Lucinda López de Quin¬tana. COMPROMIS O

, (le).
P. O. . 7— "JUNTO A LA ORILLA DEL R10" marchiña de Codoñer por Pranciqo Roviralta y su Orquesta. Sol. por Angeleta Blanch, Magda Combalez yMaria Matilde Masriera de San Ginés de Viiasar COMPROMISO Cío).
P* L. ^-8— "AIRES DE ROIvISjIAL" fandangos de Maya por Niño de Marchena. ^oIpor Raquel y Ifería Luisa Roldan COMPROICCSO (le).
P. C, 9— "LA MUERTE DEL PIYAYO" de Montes por Juanito Valderrama. ^ol.

por Catalina y ^lena Gallardo y Lolita Caamaño COMPROMISO (le).
P. L./10— "GUADALAJARA" huf^ango de Guizar por Irma Vila y su Mariachi»^Sol. por Pepe León y Esposa COMPROMISO (lo).
P* R. 'Il- "CANCIÓN DE CUNA" de Brhams por Pranck Sinatra, ^ol. por Carmende Breix, Rose e Inma COMPRMSMISO (lo).
P. R. 42— "MARCHA DE STRAUSS" de Mezzaco por Banda de Granaderos de Lon¬dres. ^ol. por Rafael Rodriguez Vidal, Rafael Masmero y MarujaEstelles de Burjasot. MUCHO COMPROMISO (le)
P. R.''13- "ROSAS DEL SUR" de Stms por Victor Silvester's Sol. por RemedíRocosa y Edmundo Dolcet.- COMPROMSO (le).

G, O.Xl4- "LA TEMPRANICA" fantasia de Giménez por Banda Sinfónica de laCruz Roda Española de Barcelona. Sol, por Juan Janer Huguet. COMRPOMISO (2c).
G. C,''45- "Jota de laaí "LA DOLORES" de Breton por Orquesta Sinfónica deMadrid. Sol. por Pepita Válagut de Bueno y Rictoria Patac. COMPROMIS

G. R. 16- "3
Canchón bohemia de "ÍA CZÀRINA de Estremera y Chapí por Felisa Herrero, ol. por Elisa FernándezCOMPROMISO (le).

^Kar. G. "L. 17- "í'reludio" de LOS MAESTROS CANTORES" de Wagner por Orquesta"

Filarmónica de Berlín • Sol. por Lolita Pellicer Serijol.
COMPROMISO



PROGRAMA DE DISCOS

"Septiembre 1948.

A las 13h.^ y I g I

.J-//\%%
NOVEDADES EN MUSICA

Por Armando Grabbé

[36 P. L. 1—^ TANGHINHO BRASILERO, de ïupyoamba
2—\ OJOS TAPATIOS, canción me jicano de Mendez

Por Manolo el Maleigueño
4456 P. O. 3—. FANDANGOS, de Montes

4—' lARANTA

Por Antonio Machin ysu Conjunto
4459 P» o. 5—— "'Cal recordar tu amor, canción fox de Araque

6-— ^NO SE POR QUE ÎE QUIERO, Tango slow de Araque

Por Adolfo Ventas y su Conjunto
4463 P. R. 7— "^RECUERDOS, Foxtrot de Weis

8—VPOR UN CAÍRICHO, Bolero de Ventas

Por Gran Orquesta Columbia

123 Pn. P. C. 9— ROMANZA BOHEÈÎIA, Vals lento de Boldi
10— ' MI VIDA EN TUS MANOS, Danza clásica de Leoz .

A las 13h.40

DA VOg. DE LILY MORENO

PRESTADO P. O. 11-- ESPANHOLA, Marcha de Lobo
12— VOU SAMBAR EN I/IADUREIRA, Samba de Oliveira

SUPLEMENTO

Por Pepe Denis y su Conjunto

canción bolero de Sj
14—V QUE LINDA ERES, Bolero de Denis

PRü/STADI P. R. 13—COPACABANA, canción bolero de Süllman

Por Raúl Abril y su Conjunto
PRESTADO p. 01 15-1? CRUZ Y RAYA, Bolero canción de Casas Augó

16-^C MARIONA.. .MARIONA, Habanera de Casas Augé
s

_ ti _ H n_ 11^ ti _ ns M li—



PROGRAIfiA DE DISCOS

A las 14*02
Jueves

118 . G. L.

GRAH PATAS lÁ PARA gRG.

Por Charles Saxh;

1- "OIASICA" de Erwin Cpc)

itiembre 1.948

ATENCION:. NOTA A RADIAR:
VAMOS A RADIAR UNA PANTASSA PARA ORGANO SOBRE MOTIVOS
DE OBRAS DE CONCIERTO Y OPERA.. DWITAMOS A LOS AMIANTES
DE LA lÍÜSICA PARA QUE NOS REL·IITAN POR ESCRITO A RADIO
BARCELONA, CASPE 12 12 BARCELONA, LA RELACION NOMINAL
POR ORDEN DE Sü«- RADIACION DE LOS MOTIVOS QUE COMPONEN
LA FANTASIA QUE YmOS Á RADIAR. TODOS LOS RADIOYEN-

ACABAI'ÊOS DE
tes QUE ACIERTEN EXACTAMENTE ESTA RELACION, SERAIn^ NOM- ,

ERADOS POR EL MICROFONO EN UNA EMISION DE GALA QUE SE
ORGANIZARA Y SE LES DEDICARA EXPROFESO»

Pres

SUPLEMENTO: Por Cxiarteto Vocal Orpehüs
con la Oobla Barcelona

P. O. 2- "DANSA DE CASTEELTERSOL" de Serra.
Ci 3- "CATALUNYA MSVA" sardanadB Marión y Fabra.

A las 14*20

INTERMEDIO

Por Tommy Dorsey y su Orquesta.

3740 P. L. 4-Jl"0PUS N2 1" Foxtrot de Oliver.
f-0«SÜEÑO CONTIGO" foxtrot de Osser.

A las 14*45

3370

INTERMEDIO

Por Sonet de San Pedro y los de Palma.

P. L. ô-'^'VAMOS A LA CAPITAL" cun5)arsa brasileña de Garcia.
7-'"JUNTIT0 AL BâAR" bolero fox de Bonet.

A las 14*55

INTERMEDIO

Pres P. Q.

Por Raúl Abril y su Orquesta.

8«V»>EL MAR" canción fox de Trenet y Lasry
9-'"DOS COPAS" bolero de Crespo, Meñéez y Garcia.



Album)

ACTO I

(De la cara 1 a la 7)

ACTO II

X (De la cara 8 a la 13)

ACTO III

O (De la cara 14 a la 16)

PROGRAMA DE DISCCB

A las 16 h—.
'Jue

"DOÑA FRAHGISQUIT

de Vives, ^
INTERPRETES

¡tiembre

z Shaw.

Carpió,
Emilio Vendrell,
Tenor Cómico,
Blasco.

Coro y Orquesta.

S i g u e: A las 17 b-,

NOTA: AVISO AL Sr, LOCOTOR: NOTA A RADIAR ANTES Y DESPUES DE DOÑA
PRANCISQUITAt ^

A lA SIETA DE ESTA MISMA TARDE, RADIAREMOS OTRA ZARZÜEIA DEL

Mtro. AMADEO VIVES "LA GENERALA»



PROGRAMA DE DISCOS

A las 18 h-.
Jueves 2 de Septiembre 1.948

"GRAN l CLIPER". PANTASIA SOBRE MOTIVOSHBV]

Prestado P. 0. l-/"Seleoci(5n" (2oi»

Por Casas Au^ésyQsC;^

SUPIEMENa?0

BAILABIES

en xp.
u'. -V

Prestado

Prestado

Por Antonio Líachín y su ^on^unto.
P. O. 2-Y"PI^ MINÜÍOS MAS" bolero fox de Sósdc Ruiz y borrilla.

3-/TMAMB0" rumba de Pafumy, Saoasas y Valencia.

Por -^mparito Alba.
V '

Prestado P. R.

P. O. 4-V"MAN0L·ITA ROSA" pasodoble de larrea y Rodríguez.
5-A"Ay PEPE, PEPITO" tanguillo de Vilaroya y Rodríguez.

Por Francisco Roviralta y su Orquesta,

6-"-/se fue mi MORENA" pasodoble de Corta.
7-/'\N0 ME ESPERES" bolero de Luz de Otema.

Por Los Tres Vaqueros.

Prestado P. V. 8-'"CHINITA" son jasliciense de Garcia Curiel.
9- ^ESPUELAS DE ORO" canción ranchera de Garcia ^uriel.

Por Reste^-li y su Orquesta de Jazz.

Prestado P. C, lOÁ, WSOLO PARA HOMBRES" de Ruccione»
11-vj'LIEGO EL EMBAJADOR" vals griWesco de Casiroli.

Prestado

Prestado

Presrtado

Prestado

Por Ana Maria González.

P. V. 12- "HILOS DE PLATA" bolero de Domínguez.
13-/"NUESTRAS VIDAS" bolero de Brlando de la Rosa.

'

Por Riña Celi y su Orquesta..

P. 0. 14-^("MAN0LITA !P0R PAVOR!" habanera polka de ParerayCasas Augé.
15-/^NANA ANTILLANA" canción bolero de Salina.

Por Osvaldo Pugliese.

P. 0. 164^"ESCUCííá1vIE BIANON" tango de' Prácánico y ^hanel.
17AMIGA" tango de Viván y Sanguinetti.

Por í^udy Hirigoyen.

P. O. l8-X'BKi3S TODA MI LUZ" de Emer.
19-JuiEJOS DE TU CORAZON" de Larue.

é



A las 19 h-.

"M GEN£RA.M"

de Vives Perrln y Pala

DïTERPRETESzîvîatilàe Ro
Mercedes Oa!
Emilio Vendj?

-M, Murcia.
R» Blanca.

"Jueves 2 de Septiembre 1.9^,8

Coro y Orquesta ba^o la Dirección del Mtro. Capdevila.

Album) l-^"Bra yo en la corte",
2-f.?'Es un muñeco el Arlequín?.
3-.v^Para el buen cazador",
4-.-*Hay entre gasas de nuestro traje",
5-V"ÍEls AiSádan las flores",
6-.?»Señora, señora",
7-^*H¡Egó la hora",
8-JLQue bella noche".

.es

A las 19'50

SUPLEMENTO

Por la Orquesta de Arthur Kaps,
Presta 9-/"ArER" beguine de Kaps,

10~.."CANCIONES DEL MUNDO",

f- . . -r

m

■ 'v

•iW.,



PROGllAlilA DE DISÇOo

A las 20h.30

ARTURO RUBINSTEIN EH TOiP

,948.

HOPIN

G. L. 121 Pn. •. 1 (a) L'IAZURGA EN DO SOSTENIDO IvIENOR (b) MAZURCA EN
SI MAYOR.

= 2— MA.ZURGA EN SI iifiíNOR

S U P I E MENTO

Por Los Compañeros de la Canción

PRESTAJDO G. C. Xs— LA ílíUlIE, cancidn de André Grassi j Marc Herrand
^— CANCHON DEL BOSQUE

A las 201i. 55

T W T E R M E D T O

Por Pepe Denis y su Conjimto con Trio Vocal Hnas, Rusell

PRESTADO P, R. — GIPSY. Eoxtrot de Re,id y Bernard Hilda
^KKXXimXXBKX] ^

- . ; y-

Por Pepe Denis y su Conjunto
\6 MARIA DE BAHIA, Marchiña brasilexia de Misrakí

II—»—»=j' =

§3



mOGUMU. DE DISCOS

PEESTADC P. D.

Jueves, 2 Septiembre 1948.

:2—-

A las 211i,02

CHABL·IB BABFEl Y SU O:

SEY LINEE., Foxtrot de Barnet
ÎHE MOOSE, Foxtrot de Burns

S D. P L E -M E N î G

■•a - fev

PEESïADO P. 0.

Por Gaspar Laredo y Llorens con su Orquesta "Los
Estilistas".

3-V ALICA LLMERA, Joropo de Gutierrez
4*î- POE UN BESO DE TU BOOA, îango de Bas

A' las 21h.25

PEESLADO P. 0.

- I N I S- E M E D I 0 ■ ■

Por Orquesta Bizarros
5—&'TE QUIEEO, Pasodoble de Mapel
6—,SIETE VENTANAS, Bolero serenata de Marcel

. Jt_ tl_ 11=: t1_ M_ H_lt _ lf_



PROGRAMA PE PISCOS
Jueves 2 de Septiembre de 1.948

A las 22«05

INTERMEPIO

Por Jorge Gallarz

Prestado P. 1-)^"MAS LINPO ES BESAR" corrido di

2-^N0 IE OLVIPES PE MI, CORAZON"
Por Mary-Merche y

Presáado P. O. 3-^"Qüí) SI, QUE SI" samba de Vives.
4^11 SOLA" fox canción de Parera y Algueró.

o.
Pon Fabián

4 las 22*15

SARPANAS

Por Cobla La î*rincipal de La ^isbal.
59 Sar. P. L. 5-^'EL CAVJtEEER ENAIáORAT" de ^nén.

6-<9"GIRONA AI MAPA" de Boü»

P2ir Cobla Barcelona.

30 sar. P. P. 7-^"ELTMA PLENA" sardana de Toldrà.
8-(9"HPSO" sardana de Tarridas.

Por Cobla La Principia de La Bisbal.

21 sar P. K. 9-^'LA PETITA MARIA TERESA" sardana de Xuanola.
'l.Q-(y'E'L PARPAL" .sardana de Baró.

:t£:: 111:



PROGRilvîA m PISOOS

jueve

Album)

À las 23ii.—

bre 1948,

AUaiCIOU IPTEGRA PE "SQHËHERA^

de Rimssky-Kôrsakiw

Por Orquesta Sinfdnica de Piladelfia bajo la Pirecoián
de Leopold Stokoy/ski.

1—y"Largo e maestoso-Lento-Allegro non troppo". (3c.)
2—f-X"Len^o-Andantino-Allegro-molto ( 3c.)
3—)("Andantino quasi allegrettp" ( 3g.)
4—^/Allegro molto-Lento-Állegro molto e frenetico^ento vivo3-.-;Mvivo Spiritoso-Allegro non troppo maestoso C*^.)

-^1 c7

S U P L E M E H P 0

(ROTA liESERYAPA PARA EL LOCUTOR: AIíTES .PE PAR-EL SUPLSMTO Y PARA
SEPARAR SCHEHERAZAPE PE LOS BAILABLES, RAPIAR VARIaS K0TA5 Pi LAS
QUE SE TEUOAli A IÍARO)

PRESTADO

PRE^jTAPO

Por José YaHaro con la Orquesta Sfeánn
P. L. 6—*^PETENTE, Bola?o de Valeji^ro

7—XECLIPSE, Cancién bolero de Lecuona
Por Marika Magyari y Orquesta

P. 0. 8—^il VIEJO TANGO, ae Kpas y Algueró
9—pTE SEGUIRÉ^ canción fox de Kaps y Pmlz

«S»--
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BIBLIOTECA DE RADIO PaLlo RiBj

Emisidn del a laa 20,20*

W,W. JACOBS. Amor pasado por agua. Pobres m€

leccidn Aldebarán. Editorial Alemany.

Son tres colecciones de cuentos. Jacobs es im humorista, inuy diferente del j
1^ vulgo de los humoristas, - ,. . ; - 1 .

. Generalmente, el humorista es un hombre q.ue no crée-en nada, yjpor eso
se burla de todo, o un hombre que tiene imas creencias muy firmes y por

V '-I -

eso se rie de todo lo que con ellas nO se conforme. El primer es un humor±Sr|
mo amargó y dañino: el segundo, un humorismo bonachdii, Pero -el humorismo.,
de Jacobs es de una clase especial. Es obra de una inteligencia que se re- ..

crea en inventar situaciones cdmicas que parecen nacidas de la realidad; de;J
tal manera, que, leyendo estos cuentos, nunca se puede decir ddnde termina-": J
lo real y empieza lo inventado, ni dónde termina lo verosímil y comienzà A

4lo bbsurdo. ' I
Lo cierto es que, casi sin excepción, estos cuentos son un modelo de argu¬

mentos cómicos, de creación de esas situaciones escónicas en las que, úna I
vez logradas, ya todo lo que se haga o diga tiene gracia. De cualquiera de ,

estos cuentos se puede sacar un sainete o una película cóniica» I
Llama la atención entre estos cuentos uno de miedo, titulado '^Las tres herJ

manas", de la colección POBRES MARIDOS. Podría entenderse que Jacobs se kakíj
había propuesto hacer una parodia de los cuentosde miedo; pero^ como la pa- j
rodia es una imitación, no se ve la burla. 1

A lo mejor, la culpa de esto y de otros defectos la tiene latraducción quel
está hecha iauy apresuradamente. , 1

LAURADE NOVES. Patricia Packerson pierde el tren* Novela. Ediciones Betis. I
Coledción Trébol. j

Es una novela muy bonita, nrecisamente bonita. Es una mezda de amor, es- I
pionaje y policía; pero más delicada que las que solemos ver ^con otras fir— I
mas. Con ser la acción muy interesante, no se desvanecen ante ella los eai- I
rásteres. La autora, que escrifee bastante bien, debe^;,Bér lectora asidua 1
de novelas inglesas, a juzgar por ciertos detalieS:^^como el decir que hacía J
un día glorioso.y "fué la respuesta" en vez dôr-^ contest Ó", que no son inco-; j
rrecclones; pero que no se. usan en España. |

I La autora ha sabido coger por sorpresa al lector en el simpático final |
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^ ■■ ■#«. ,
de la obra* V . .^

CARlvíEN DE VILLALOBOS. La mujer sonada. Novela, Editorial Bruguera,

La colecoidn Pimpinela, a la que este libro pertenece, lleva publicadas 52

novelas, A juzgar por los nombres que aparecen en el catálogo, si no se nos

ba escapado alguno y salvo el seuddnimo, todas están escritas por mujeres.

Resultan 43 novelistas españolas, Sálo conocemos esta novela de que damos

cuenta. Es una novela muy mona, sin grandes pretensiones de análisis ni de

alta literatura, en la que al final Mary Magda se casa con Luis, a pesar de
que el malicioso lector había tenido sus dudas,,..lo mismo que Mary Magda,

S, P,. MIN2L0V, En las selvas siberianas. Coleccián Oasis, Serie Hároes, Sja-

3CE±xxáExa3cmiíBLKaa

Novela de aventuras. Novela recia. Novela dura a veces.

Hemos recibido el námerO' 36 de la revista liceo. Literatura, con una precio¬

sa cránica de Pablo Cavestany y una interesantísima carta de don Juan Valera;

cine, bailete, raMo, modas. Todo exquisitamente presentado,

J, Sheridan, "El tío Silas", Novela, Coleccián Oasis, Ediciones Reguera,

Tal como lo animcia la casa editorial, el autor es maestro en el estilo te-

ri-orífico, tiene el don de producir escalofrió. El peligro se presenta siem¬

pre de^ un modo literalmente horripilante, Pero tiene la habilidad éste escri¬
tor de producir tales emociones sin hacer el ridículo; que ya es difícil. Du¬

rante la lectura, más de una vez tiene el lector que consolarse pensando que

se trata de una narracián que escribe la propia protagonista. La traduccián
no pasa de mediana,

EL CORAZON RECUERDA, por Paith Baldwin. Coleccián Violeta. Editorial Molino.
Es difícil hallar asomos de originalidad en la llamada novela blanca, cuyo

cauce está trazado de antemano, hastallegar al feliz resultado d desenlace

previsto desde las primeras páginas; pero en "El corazán recuerda" la autora
ha sabido dar con un tema poco trillado, y de ahí el interás que despierta
su lectura desde los comienzos,

Carol, su TTella protagonista, una divorciada, es la encargada de la secdián
de propaganda y publicidad^de una gran editorial neoyorkina, y, sin darse
cuentaj cuando ya prestaba sus servicios, muy valiosos por cierto, en la misa



Xa?
ma, se da cuenta de q^ue el director de la empresa es el marido del cual se

divorcid hacía años»

A partir de entonces, su vidatranscurre tan sdlo paralela, recuerdan su

pasado y ambos siguen por senderos muy distintos, por l'osque el amor cruza

persiguiéndoles, pues en el camino se les interponen otros seres nacidos pa-

j ra el amoB,
Hay en la nóvela diversidad de personajes deliciosamente observados, entre

éstos la encantadora niña Lydia, una poetisa precoa, cuya actuación a lo lar¬

go de la novela, es quizá lo más y mejor logrado por su autor,

BOQÜITA DE CORAZON, por Zenaide Eleuriot, Colección Jovencitas. Editorial

Molino»

Novela originalísima esta "Boquita de .corazón", de la popular escritora

Zenaide Eleuriot» Es la historia de una muñeca contada por ella misma, "Bo¬

quita de corazón", quetal es el nombre del linod juguete, nos relata lo que

ve, lo que oye y lo que piensa a través de todas las vicisitudes que en su

vida pasa» Y como son distintas las dueñas que ha tenido y éstas son de muy

diversas clases sociales, la hermosa muñeca asiste a episodios alegres unos,

románticos otros, tristes algunos, sin faltar los desconsoladores y trágicos,
y de todos, su. acusadaiñteligencia deduce enseñanzas y experiencias, Y hasta
sus propias reflexiones, fruto de las unas y de las otras, son deliciosas a

veces y no pocas lamentaciones le sugieren otra® el contacto con los humanos

que le rodean»

El desenlace, enternecedor, conmueve el ánimo de los que leen con interés
siempre creciente esta bellísima novela de la nueva colección que para jovenci
tas publica con singiilar acierto la Editorial Molino,

ADVERTENCIA A AUTORES, EDITORES Y LIBREROS: En esta sección se dará cuenta
de todaobra literaria de la que senos remitan dos ejemplares.



 



£0 KO i

lî&Mx m%
KO XOt
mm iVi
KO KO)

•OODOSt
£0 £03
fOOOSs
KO £0}

SOSIIK}!

KP SOi

H^HEZ 2U:

£0 £0)

KÂRKZ HJj

SCBIDOs

îwojiqr" ^ «Íí» s» «itd» proaetMa m m tat^r Ko Ko» y ecaprMcUi al
pasifin 210 tazite «i^xirazuca. iiiato â« ¿lalor» tíbmá&d U elaâad y fol fs^oalo â«
e«pia en facrla liaata cg»» ae eatmá dta qao So s» }isi>ia tu» sIAo ooiâana&o a
aaarta*
Cl^to. olwto*
A SXGpèwLtOt mWjB WB^tTfÎpOT aotlTot
lor eosnoraraa»

ttíOBunraraet
0» aa^íilloax^t

iiy da aosota^oa!

da aosotroal

Koeatapo graa XiKaâo, al día
aa qaa al fin al artrrooo stdMÎa
poaeiâo da la aaaia
dal ixmor da ms aataâaa,
dloti daaratoa por loa caalaa
loe atrairldoa oriainaiae
qne sa alaaaaa al aaor ■
aaan al ponto a^ecotaéos*
T así nosotros

«

T mí yoaotross

y aa£ loa datotos dal aaar
sos paaians a taal)lar
y dijisos con raoalox
»•*» estoy loeo
y por ttn poco
da ta astar

no me arontaro
±R al sofoco
da dajazne desollar*
Bian m aparo*
te lo 4Qro*
por dejarte do laeaar
asa prefiero,
aoy siaoero,
al iMiafl^, A respirare*

am GBMSMtSJSiO

Mm, m fin, aedgo mío, £e Ko fttí indoltado y nomtoado adaïaâa Jt^s aupree» del
Simpen, A Site osses» aBadioron también, <â. da Tardado aopreao, de fozna ^e Ko Ko
santaasla y deoapita an ana aola aaatâa*
Oada dia estoy am adairade da este país sin pte* i^ro, dojadne, noble safior,
qgse m aleje de aaaro eon ads oansionse y oon nie pezuaa* Os lo rqpito,¿Ha1iiiMi
fisto a la tella tœ Ttaty
Jofon , as soAs siaqpétioo. Os aoonsajo qoe os ocalt^s an ooaiqaler parta, poxw
qaa««*2M» sería extraflo qpia pronto spsreolera la daolta a qaiea baasaia*
l(lrad*as, noble saSor!

oog^ A TRAnr OF umm hmmu

imi lOM)

Pimi 3I1Í0;

7DH UBIt

^ITTI SIBSí

TOM Tiatt

yia?!!?I SZBG:

£0 EOt
TOM TOii

aeftoUtm da fasilia,
del ool^^o oon honor
sallmoe esta figllia
y no sebeaos qae as al aator* '

¿Será oiarto qne de goses
está lienoT

¿Sari alerto qaa en soUoxos
saele acabar?
Ih no nos snjeta elfrane
del rasar y el estodlar
£1 ataor habrá qao oatEv
y examinar
«i sos pompas y sos fiestas

'

son de fiar,
iPero, q«á ea estol lÂq^L está al Unatra «íaeai âteprsao, al noble caballero j» ko,
ta pzoraetMel
tUt, he aqRÍ a mi mada pronetlftal
yaarai,¿^rele beaanae delante de tanta gante?



Ko K«s
TOM Wis
PKîI SIBSs

TOM ^3

£0 £» -3
TOM TOM:
PIÎPTI S2H&Î

^Rm mat

'SMm Ws

m xot
BAMO TOt

20 201

mm HJs
KO KO:

BâSKI TOs

IIÂSEX H7:

TOM TDMt
Mm HJ:
TOM TOM:

MAîIKI^S
TOM WSLt
Sjmx WQt
sm TOM:

Bám TO:
TOM:

EAm TO:
TOM TOM:
mmi TO:

TOM TOM:
msm TO:

TOM TOM:
BáiiKl TO:
TOM TOM:

TO:
TOM:

BJBO TO:
YI» TOM:
BMKX TO:

SCfflBO:

Sftta era jraoisauan^ «1 Ssatomíáxi»
Qsre^ Plttl 3l3ig,¿ea am Isaosa taXcuaalin éetat
Bo Xo séi jba diraotora ao xtos Xo Ha dldbo atmoaf peseo si ^aereaos oooooer «X
jBoado, habrá qœ ¿urohart Heesr*
Besadme paes* lb ao eatiemo 4e esms oesas« pero si es costttsbre HaoeriOt ao
tcsgo nada qoe deoir*
Qraeias aX es cestanlsre*
l@9i, qoiéá eaâ aqaíf
Si^íraXo, tu m<iBoradof Venid asá, -voaid, gsntlX joven* £a Xo veis* TOm Has*
está oontratade pcra oasarse* ¿o ánioo qos eonrre es qne eX aa^reserio ne Xe
gasta* j preferiría t^e Xa contrataseis vos*
|Os&:to me aXe@ca de veros! Aoabo de saXir deX coXeslo,¿sa2>^sf Me Han dado
tres premios de tasas conducta* TOp a ir a mi oasa para toda Xa vida*
Pwdesuid* perdMiad* 8^ritas***¿Mste nol£Le oataXXero es aeaeo eX prcmetido
de Das Tmít
Yo scsr* «B efsote* joven trovsdcr*
fantas qBs easosar* seior* ai «norma ladisorseláa aX av^mifestar ais sentimieB*
tos ante vos aoeroa de va«»tra propia novia* Se tenido Xa ^^egraola de mere-
«»r vuestra eáXera* Oastigadme* idapraBO Joes deX la^rio*
Mi en swd&os* qnerldo «siig»* Báletao infinito jos estemos de aone o acerca
de Xos aáritos de ai novia*|S.:an taen tacado* oHI {C|t4 ejoe* qné poeetafiae***!
40s Halláis fijadof
l>cB»id.ado para sd desgracia* •• ssa
|Sb eatopemlo esto de enoontrer a un joven inteXigente as de la aiesa opi-
nián qse anel ttHrasiae* ancdms gracias* amigo tab! {idiáe* amable trovador!
]}íSS0&M(m<Eá96. Iios diosse**«os ptardsn***nocl)Xe se^or***

SOSniO: QOKES A TOAI» 08 jJffliE L&DISS, qae se va exttngalepáo

itar íia* os ecaoamtre* Dsb S»a talla Ttsm líiaú Ee estado soBaodo en vos día
y nedta :me sostenía Xa espersoisa de qae mientrae tacoto deoapitarian a vnestro
tator* pwo 1» sálo no Xa deer^ltaa* sino qne ee cagará con vos rata ooCHe*
Ji(y de b2* así es*
Pare no le aaiáis*¿v«rdair
Sa absolnto*
T*¿]mr qaá no Xe recHaraisf
Ssíáa inátll* % «i t»ter y no «edejítría casar coa nadie más*
Podemos oMpetnr a vaestra mayor edad*

¿Olvidáis qee «n este país las satjraes llegan a la «eyor edad a ios «l caents
aSosí
Se diecisiete a cinoueata,«*2B an poco largo.**
T* además* an másioo autaXants qae tooa por anas meneffas*¿08 pwsce taea par-
tiLdo para Xa Hija del enseXsntísimo setar dnes Sninvmo del tapsrie?
¿Qaiáñ es Ha dicta qos yo ssa vm. mási-o asHoXantsf
Diestra iára*
itaíHláa teca Xa* lira el Hijo del Mitado* de saestro emoeXse ef^erador* y ye
eoy preeisiBBsnte oX Hijo del líiíEado*
¿Vbo, el Hijo d^ Mitadot £*¿por qfiá se Ha disfrsaclo Diestra iXtesst
Ona vieja dama de Xa corte se raemorá de mí* y pidiá ni mano* come ra coettosHr
Hacerlo en este país* id Xe Habría dado en jpis* pero Xa maso no* Mi padre me w
oHXlgá a cassms coa ella o snldr al patátalo* Yo prefwía morir a eas^sae con
tila, pero prefería son no morir y no casarme* y optá por Hair de palacio y
axistame en Xa Banda anaicipaX de Sitipa* iXXÍ os owtaoí* bella Dm IHm***
Be os aoerqaáis* Alteas* la sabeia qos Hay dictada ana ley centra el amor*
Si no exicticse Xa ley* yo podría aocroarme a vos* así***
Pero como eidsts* teaemos qae estar alejados así***
Sd no existisse* podríamos sdraznos a los ojos* aaí***
Pero oomo existe* teosmos qos mírat al Horizoate* raí***
Podríaaes estrebawnos «a Xos brasoc* así*.*
Pero asmo «dste* Alteza***
eano existe* i» se pnedo«|AX diabla Xa X^I
Diaso 9 B SB m» M12AS0 ,

ED 20:
XAESI TO:
£0 ZD:

TO;

{Profondoe mistraios de Xa existeasial Ser os e xtc ser* esta ce la coestián***
¿%iá os saeedB* seflorf
Sejtatae 9aoer menálgos* joven*
üm gustaría qp.» m confiarais vnoslrra preooopssieíBas*



so KO: fnes biaa: Sated (|s« «1 MUcado job ha dirigida una carta, donds mc asprasa su
daacontanto por ol hooho da que eu Bids da ua a^ qaa ajarzo al cargo de Jaaz
Saprsuo, no ha habido ona sola condena a aaaerta, 7 lo poor as qae decreta qaa
si ac on mas no hs^ ninguna, abolirá al cai^ da Juez Supremo* gravés oceu>
secuoioias tendrá asta deoisián para al comarcio!¿Qaá luván los fabricantes de
cuerdas , los cazpinteroa de patíbulos**.3

H^rSI HJ: Hsor qUe encontrar algono que decapitar* ¥ este uno podéis serlo vos*
KO £0: ¿¥oÍ
IIAIIKI fO: Ciertamente: ¿So tesasteis a vuestra novia en páblioof
KO KO: SÍ, lo Mce,¡^ de nÍ! Pero, escuchad, jq no puado e^ecutaJane a mí mlaao*

■j^SEl HJ: ¿Por quáfVo KO: Porque as una operaoián saaaaente difioll. 7 edenás constituiría un suicidio, 7
sabéis que el suicidio en el Japán asta castigado con la pena de muerte*

SiSKI PU: Buscad quien os sa8tita7a* So creo que tengáis que Ir mn7 lujos*
£0 KO: ¿Por quef
SASKI PU: Seré 70 misiao, 7 así acabaré con esta existencia insoportable*
KO £0: So digáis e8tapideoe8*¿Por qué habéis de p<mar fin a vuestra vidaf
SÂSKI fU: Porque vos vais a casaros con la mujer a quien amo* Oird: f07 a hacenis una pro-

posicién* fii XUcado os exige una condena a muerte dentro del plazo de un mes*
Sejadnm casar con ¥am lum 7 matadme dentro de un mes*

£0 £0: No bromeéis**.·?sEaos*··V£Bnos···
NANEE HJ: Insisto en ello: Dentro de im mes os podréis cetsar con ella, porque 7a estará

eiuda*
£0 KO: Bstá bien, acepto* Casaos con ym Ybm, tratadla bien , porque luego he de here*

darla 70* ¥ además no la digáis nada de nuestro convenio*

SONIDO: ffiAlD BE RATBS HAIg

PI??! SINC: ¥a está peinado tu negro pelo; tus ojos briUaa como estrellas* Sélo me falta
retocar de rojo tus labios* Quecbárás perfecta*

YUil íDlí: SÍ, cierto: Bstoy bella, pero la belleza me la da la alexia do contraer matri¬
monio con el hombre a quien aao* S07 la muchacha loás feliz del Jíapén.

PITÏI SING: Sienas razén* P«ro te olvidas del detalle de que tu marido será.*.
ÏDU YDX: ¿Será* quét
PiSSl SING: Nada*..nada*..Pensemos sélo mi la felicidad del día de tu boda*
YOü '2UM: 3Í, olvidemos todo lo demás, en esta Jomada da dicha suprema*

SONIDO; WSDPTTTG DAY

£0 KO: ¡Pobre aaigo eüÍo! tEened valor***
NANEl PU: Paes,¿gtté ocurre?
£0 KO: Acabo da entarame de que hav une 1(^ que manda que la esposa de un condenado a

fiuxcurte sea enterrada viva.
lUM NM: ¿Qué decís? Acabo de oir que*. .¿Acaso se refiere a vos* **7 a mí?
NANKl HI: Asíi*. es, bella fum ¥ubi. Sal es nuestra situacién*
YUií ïDjí; ¡Bnterrada viva! Perdonad, NaifldL Pu, os quiero con Teda el alma, paro oso de ser

enterrada vlVB***OompiendAreis que la cosa cambia de aspecto***
NANKl HJ: Cierto, cierto*
YfM ?UM: Sería una posicién muv vidienta para raí***
£0 £0: ¡y tentó, hijita mía! ^
JO^* ¡Ebojelso Juez Supremo, se acerca el Uücado!
KO KO: Que se acerca el Uihado**.Vendrá a ver si he conq^do sus árdenos**«Vemos, daos

prisa, dejaos ejecutar, cus^plld vuestro contrato***
HANKI PU: SÍ***zio tengo in«onveniente***La vida carece de atractivo para mí***
£0 £0: A ver***Poneos a8Í***Bueno, 7a está listo.«.¿V ahora os he de ejecutar 70?
NANKI PU: Pareoa¿ No sois el supremo verdisgo?

£0: SÍ, pero cuando acepté el cargo me figuraba que era una cosa nominal ••.Ahora***
la verdad*. «Creí tener tienqoo de ensagrarn» con conejos. * .Pero así, de g9lx>e***

VOZ : Sefior* * * ¡B1 MiKade!

SONIDO: A MOítB HUMAN MIKADO
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KO BO:

MIKADO:
KO KO:
MIKAilO:
KO KO:

TODOS:

»
SOUIDO.

Me alegro ánflzilto de podor dar la biôiiTOZiiâa a i^aslra Majostad* Ooa pordá^n,
orao adivinar el motivo de su roal visita, Anonciaré a Maestra M^estad que
sus ¿rdenes haoi aide ejecutadas, AoaDa lo efectuarse e^adena a muarte,
iQi!
SÍ, Majestad, Su esta momento, me dan el certificarlo de defoncidn,
I^stapeudol lástima que no lasera. llegado a tieopo da ver el espect^ulo,,.
? 3taito, Majestad, Orâed que ha sido cosa digoa de contemplare#. He cogido al
rao así, la he sujetado las manos 7 los pies así, he levántalo el aaero...
Ta le creemos: ¿abemos todos que no es capaz le mentir, Será verdad si él lo
dice.

SIE ORXMIMl CRIED

MIKADO: Mrr.'" bien, ¡207 bien, interesantísima ejecocién. Os felicito, Pero el motivo que
me tras es otro. Haca un aso que so esc^sé mi hijo, que estaba a punto da ca»
ssrss con esta bella daña.

KO KO: ]i6 coií^renáo por qué tavo que escapar de dama tan seductora...
BAJO {Dios me libre le ella!
Decís quo ha huido. Majestad...

MIKADO: SÍ, disfrzado de segundo trombén. Se escoede bajo el ncmlire de pu,
KO KO: ¿Haiki Pu? B1 es el ejecutado,
MIKADO: ¿Es posible? ¡Habéis matado al heredero del treno! Bien, no paed> reprochároslo.

Habéis campillo con vuestro dober. Os estcjb agradecido 7 os penaito alejar en¬
tre el aceite hirviendo 7 el plomo fundido,

KO KO: ¿Para qué. Majestad?
MIKAdO: Para morir. Juez ¿upremo,

SOHIDO: OBSRÍRJRA I I

KO KO: ¡Hatítí. Pu! ¡RdrCtiPa! «lenes cp.e resuoitar, Bstá aquí tu padre, con la novia que ^
te destina,

xiAilEI iU: .Pero 70 no puedo casaime con ella, porque ya estoy casado con 2Um TUm, Olaro que
ella tendrá d«ô*Qeho a haceirme decpi^l^ por inoizEoplimiento de pT^omesa, 7 una vez
decapitado Tum Tnm será enterrada vlva..,|Oid, he encontrado una aolueién!

KO KO: ¿Cuál?
SAIiKI iui Qas es oascic eoíi «s» rtjvna,
KO KO: Pero,¿la has vistâ bien?
ilASKi PH; es la dondlolíSn que os pcmgo para resucitar. Y recordad que si 70 sigo muer¬

to, os espera o el plomo fund ido o el aceite hirviendo,
KO KO: ÎÔooh!
HAMKI PD: Yamos, vamos, casaos 7 para vos lucirá la más bella de las primaveras..,
SOKIDO; SEE ELCMEBC gpiT BLOCat {W IL hlSOQ; ¿ES nOH THE FAíKS)

KIKADO: ¿Qaéí¿Está ya dlspuosto el aceite hirviendo?
VOZ HDJl®: ¡Gracia, ííajestad! ¡Perdán para todos!
lüKADO; ¿3ué sucede?
MDJERi Majestad; Gomo el principe que me destinabais ha muerto, he decidido casarme

con el Jt^z ¿apreso Ko Ko,
MIKADO; arevc matrimonio será éste, porque Ko Ko ha de ser ejecutado inmediatamente.
KO EO; ¡Ho, Majes tad,porque vuestro hijo vive!
WJJIB: ¿«tté os esto? ¿Habré sido engañada?
MIKADO: aQuo mi hljc vlve...f Bxljo una explicacléa de este embrollo, pero como lee

e^lioaclonee tienen que darse en vida, os perdono por ahora. KwKl-A. veo qM
la pena de muerte se ha convertido en un matrimonio de por vida, ¿era cosa de

^ cambiar la ley...

¿OHIDO. OBí^SORA



A«í Utga a sa téxBino la iklstorla &al trorador Waniri £a 7 ds sos aooidan-
tad9s añoras eon la balla ïan ïnia^ iâko 7 otra, qua han calebrado slo^pra
desde las tablas que sns aTantoraa faarsn gratas a los eapMtadoras, rapl»
tan asta dasao dabpaés da nabaraa aaaraado a naestros mloréfonoa*
Ofraelándolaa la ¿pera o&alaa de dilbart 7 Sallltaa, SI» Iil¿áú0, en adapta*
oída radiofdnloa de Pedro Voltea*

MARGEA O£ i^iaMAPaBa

fOIORj . ¿os inTltamos a asoaobar dentro da la proiiaa emlsidn da VSIiADA OB OfiESA«'Slgfrldo" da Rieardo Waffiar»
jjûOûïoBA: ¿a onai será presentada a astadas el ¿oares qae viene*
aOSIDOi MAaOHA DB igAiraHAt/aBS

£œUSOB}

¿OGUSOBA)

aaiiDOt

XiOCOïQRt Han oído astadas VELAbA DB OPBHA, ana raalizaeidn radiofdniea de Pedro
Voltea*
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LOGEiOE ■

Informaciones exclusivas del mundillo del cine-, aue
ofrecemos- a ustedes todos los jueves a esta misma
hora, por gentileza de HAI.ÍlL'iON.

EOCülOEA

liAIJlIAON, el polvo de la espuma mágica que liiripia y
desengrasa toaa clase de prendas delicadas de lana y
seda.

p (SIGUE Y- EUNDE) lOCUlOR
¿Sabe usted, que los mas famosos artistas del cine se
han convertido en artistas del circo?

LOCUlOñA •

GONG (SUAYE)

¿Y como ha sido eso?
. . LOOUIOH

En' una fiesta celebrada en Santa I.Iónica, California,
a beneficio del Asilo de actore^ .^e celegró una fun¬
ción de circo verdaderamente inusitada. Ann Shéridan
y Betty Grabi.e se pasearon por la pista montados en
sendos elefantes. Eranl: Sinatra y Van Johnson hicieron
una de cloT,Tuns sensacional. La encantadora.
Creer Garson dió la sorpresa a todos realizando auda¬
ces ejercicios en el trapecio. Y la trope de augustos,
la pandilla de la zaragata,, estuvo integrada nada me-
nhs q.ue por Wallace Berry, Joe E. Broun, Lou Costello
y Báng Crosby. Lo gue se llaraa unos sehores listoshaciéndo de tontos.

LOCUIORA

En canbio las sehoi'as, sin salirse de la mejor liste¬
za, lo q,ue hacen es usar IíAi>IlLiON para el lavado de
BUS prendas delicadas, porq_ue con el mínimo trabajo,
consiguen el máximo rendimiento y porque gracias a su
composición completamente neutra, no q_uedan perjudicá-
das lo más mínimo, las fibras textiles.

LOCUIOH

Ya sabe usted, porq_ue dijimos hace dos semaaas,q.ue
Clark Gable está en Europa por. priip.era Vez. no hat te¬
nido: tiempo- de visitar Espafía. porque se entretuvo de¬
masiado tiempo en Suiza y en Italia; pero ha prometi¬
do volver.

l0cu20ra

¿ïaa to le ha gustado?

*
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LOCUïOH

Como que antes de volver a Mérica, ha lieolio las si¬
guientes declaraciones; ^ue el paisaje europeo segura¬
mente lo hiz-o.el Seílor despues de hacer el. americano y
por eso Le salid mejor; que las mejures europeas son
muchísimo mas intéresantes que las aiíiericanas; y que
hasta que. no ha venido a Euroj^a no ha sabido en que con
sistia^conier. bien. Se supone que al. llegar a ámdrica le
van a recibir con pitos Los agentes, de turismo, las nm-
jeres y Los aonáneros.

lOGUlOhA■

Pues tiene razón,' porque en Europa se vive espupenda-
mente, siemjjre que se disponga, en el hogar, de las co-
modida^des que ofrece la industria moderna.

LOCUlOh

Como las. que conseguirán las señoras o señoritas agra¬
ciadas. con los Jires prLíe ros premios del concurso EA-
MHÏOH.

LOCUIORA

V.?: ■ ' •"..<■ • Una máquina de coser "Wertiieim", transformable en un
elegai'ue mueble cdnsola. Un receptor de Radio "Philips"

" '
de cuatro válvulas y un aspirador de polvo "Electrospi—
ro" modelo confort, con todo su equipo de accesorios.

GOIÎG (SUAVE) ' 10CUÏÏ0R

¿Sabe usted que la. censura de Boston, en los Estados
Unidos, sa ha tirado uno de Los. planchas-os más fenome¬
nales de la temporada? Obligó a cambiar, los. diálogos de
La película "iiA.ílEÍ" inteipretada, por Laufen.ce Olivier,
porque los encontraba chabacanos. !Y resulta que los
aiál.ogas son de Shakespeare, sin cambiarles ni una coma
La prensa protestó; un periódico decia "Boston será la
risa del muqda.T la junta de censura volvió*atrás»
aayóndole la cara„de vergüenza.

L0GU20ÏIA

Eso les sucede por no informarse bien. Del mismo modo
que. todas, las señoras y sefioritas que desean tomar par¬
te en el gran concurso í-IaUIijlOH se informan: previamente
de las. condiciones, para participar en él qua no son.
otras sino simplemente llenar el boleto que lleva cada
paquete de IiAI.ÍIL'xOl·I.

GOUG (SUAVE) LGCU20R

¿Sabe usted que Douglas' Eaibanlcs Junior cantará bina
canción en, su próxima pelíaula?.

LOCUDORA

¿Y que tiene de particular?

LOCUïOR

Pu.es que tendrá q ue aprender mucha mUsica; nO .puede- can
tar de oido, porque Douglas Pairbanhs, que llegó a co¬
mandante de marina durante la guerra, está sordo del
oido izquierdo a consecuencia de una explosión.Aunque
él asegura que es una ventaja porque no confunde munca
lo que le dxcen; siempre oye a derechas.
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LCCUTOHA ■ /3

El cliiste eS malo de solemnidad.

10CÍJ20R

En cambio iLAlIXLTOIT es un pío duc to bueno a carta cabal. ■

LOCUIORA
HI

Como también lo son los restantes doscientos premios del
concurso, q.ue son. nada menos quet 10, consistentes en
preciosos necesers de viaje, 3O de pai'ea de medias de
àeda natural y 30, de servici-cs de ondulación permanente
en la famosa peluq^ueria Bordallo de Barcelona

. . fi

GOITG (SUAVE) lOCUlOR

¿Sabe usted que Eddie Cantor está en Paris?
LOCUÏORA

¿Y lia Re dio al yo extraordianrio?
LOCÜiOR

Si lo lia liedlo. El viejo Eddie., como le llaman cariño¬
samente en su tierra, donde es popularlsimo, se dolia de.
que en Paris no le reconocieran. Hace pocas noclies se
n!uó a cenar a un restaurante prient al con la cara pintas-
da de negro. Inmédiatanente fué reconocido. Acudiedon ,

los fotógrafos, le llovieron las invitaciones, le pidie-
ton autógrafos... Pero el Hombre no está contento, por¬
que se Ha visto negro para lograr que le reconocieran.

LOCUl'OPA.

l·Iagros se ven también los transeúntes que quieren contem
piar los premios del concurso HAI.IIL20N, que estos diaa

- ^2.0S escaparates de ¿át /ífe
Y¿a 7Î2açs-a^iLe 7.

por la grai afluencia de público que los rodea constan¬
temente.

GONG (SUAVE) " L0CU20R
¿Sabe usted que Gary Grant está desesperado?

¿Por qué ?.

lOCUlGRA ■

LOCUTOR

Porque se Ha enamorado d e él una nueva actria, llamada
Betsy Drake, que se Ha dedicado a asediarle cambiando
los papeles, leenvia flores, cajas de bombones, le in¬
vita, al teatro... y no para°-nacerle proposiciones matri¬
moniales.
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lOOUÏOHA

Eso es el mundo al revés.

LœUlOR

Lo mismo opina Gary Grant y no le parece nada bien
la transforraacién» Dice q_ue al^'unas costumbre tal ves
convenga q_ue sean refoim das., pero esta de q^ue sean
los hombres q_uienes obseq_uien a las mujeres y no. viae-
versa, estaba perfectaaaente como estaba.

9 LOCUTORA

y tiene Saaén. A cada cual lo cuyà. Y a las señoras y
señoritas nada mejor g.ue el concurso HAI·IILTOR, ofreci¬
do especialmente para ellas .

LOCUTOR

Como para ellas se fabrica el propio producto HAIJILTOH
q_ue aviva los colores y devuelve a los tejidos la sua¬
vidad y apariencia de nuevos.

LOCUTORA

Una creación de 'Jabones de Perfuœ ria Juan Baraagé.

LOCUTOR

Por gentileza de la cual les ofrecemos a ustedes todos
los jueves a esta misma hora, nuestras informaciones
exclusivas,

LQCUTOPJl

Jabones de Perfumeria Juan Baraagé, ruega al comercio
en general-, -qi e de tener en su poder algun paque te de
HAI.ÎILTOIÎ, sin su correspondiente cupón, por tenerlo en
existencia de antea de iniciarse este concurso, lo pon¬
ga en su conocimiento, para evitar que ningún consumi¬
dor de HâïïILTOIT pueda perder la oportunidad de partici¬
par al mismo, asi como a los mismos comerciantes, d.e

oder beneficiarse de los tres premios en metálico, de
.000, 750 y 500 pesetas respectivamente, especialmen¬

te, dedicados a los comercios que iiayan expedidos los
tres primeros premios.

LOCUTOR

Y dándo fin a nuestra emisón semanal "Espuma d e noti¬
cias cinematográficas" nos despedimos de ustedes hasta
el próximo jueves*.

DISCO (BEE'/E Y CORTA^
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â« ho^ -âe la dura etapa de hoy- que^ ma^rrido desde Ldrida a Tor¬
tosa» a lo largo de 218 agotadores kildmetros. La suerte» al fin» se ha
mostrado prdtpicia para con el biwo corredor ampostino» tan duramente azo¬
tado por la fatalidad en las etpas anteriores. Ya xoncgx anoche» en el curso
de una breve conversación que sostuve onaixaaxxB con Serra, , me expresd rfste
sua grandes esperanzas de lograr» al fin» ^lna victoria de etapa precisamen¬
te en la de hoy» cuya ultima fase habla de desarrollarse sobre carreteras
que Serra conoce al dedillo. Serra probd» pues, fortuna una vez más. txta.
Poco antes de Vimbodí escapd el ampostinoxy en union del italiano Bertochi
y de Gelabert. Los tres ful^itivps imprimieron a su escapada un fuerte tren»
lo que les permitid atravesar Vimbodí con más de un minuto de ventaba sobre
el peloton. Vino desptiás la escalada a la Sierra de Prades» realizada por
los tres fugitivos con gran firmeza» lo que no puede decirse de muchísimos
de los corredores que vaatan componían el ksx peloton seguidor. Poblet acu-
sd de nuevo su escasa consistencia actual n ctiando. de marchar cuesta arrib
se trata. Orbaiceta fuá» también» de los que más acusaron el durísimo peso
de la escalada. La KKnlEBXÉBxSx cima de Prades fuá alcanzada en primer lu¬
gar por el italiano Bertoohi» seguido de Serra y Gelabsrt. Este ultimo corr
dor empezd a flaquear visiblemente al llegarse a Saxz Cornudella» en donde
quedd i*elegado a considerable distancia. Serra y Bértochi prosiguieron su
fuga y en el alto de la Alforja» por pinchazo dé Serra» quedd solo el ita¬
liano. Pronto» sin embargo» fuá alcanzado por el «apostino» que repatrd con
insospechada celeridad. Stgmiaá Prosiguid %a marcha de ambos» con cerca de
cinco minutos de ventaja y antes de llegarse a Falset fuá el italiano el
que pinchd» quedando sdlA, al frente» Sorra. Este» aprovechando tan favo¬
rable coyuntura» acelerd extraordinariamente su pedaleo» lo que le permitáo
de momento aaaaiifcmt destacarse netamente de su compñaero de fuga. Be Gan¬
desa a Tori^sa» empero» Serra hubo de cedelrx posiciones. Los |2 42, km. que
separan ambas poblaciones marcaron un claro descenso del tren que Serra
habia venido rodando. Sobre esta parte del recorrido » mmttkmtTá sin embargo»
encontrd Serra un extraordinario apoyo en las delirantes voces de alimato
que por doquier le fiaron dedicadas. Y a esta oircimstancia» puede atribuí
se el hecho de qua Serra» pese al terrible esfuerzo prodigado a lo largo ^
de más de ciento setenta kildmetros» tuviese aup fuerzas y energías para
conservar un breve margen de la ventaja que durante toda la etapa había
tenido. Al final» tksgáxaxiaxatatw entrd en la cinta de llegada con 35 se¬
gundos de ventaja. Serra había visto cimplida» con ello»/ su máxima iluaio
de esta Vuelta» kxxatsxx El entusiasmo con que le recibid la población to
tosina -junto a la cual se.hallaba hoy la totalidad de aficionados de toda
la comarca- resulta de todo punto imposible de describir. Y la emoción que
experimentà Serra al versé ganador» tras tantos esfuerzos y penalidades c
mo bubo de padecer» no es» tampoco» px fadil de describir.«. "Ya he visto
realizado mi sueño» me decía poco dagues de haber llegado a la metak.
"Ahora jy —añadid despuáa^^ja no deseo otra cosa que jrener suer¬
te y poder terminar la Vuelta", eéo me dijo ese corredor todo modestia y
-tesón que es Serra. Sin embargo» yo creo que ea hombre que puede aspirar
a eiiq)re8as de mayor gloria que la de terminar la Vuelta. En Serra aprecio
condiciones más que sobradas para convertirse en iina de las figuras cime- '
ras del ciolis») español. Tiene iina foifrtaleza enorme» unas piernas de
acero» naaxaqpndhBnnni una resistencia de la que taitas muestras está dando»
y, sobre todo» posee algo sin lo oual es Imposible llegar a gran figura
en este deportes capacidad de sufrimiento. Todo esto lo posee Serra a ma¬
nos llenas. Y no vacilo en afirmar que sin los muchísimos contratiempos
sufridos por el smpostino en lo que va,de Vuelta, Shmca a Serra le vería-
sK>s muy T?or eacima de ese honrosísimo cuarto lugar de la general en que
ahora se halla.

El ampostino Serra Muntador de la etapa



Lm clasificación de la etapa ha sido la siguiente: Ifi y cdmo queda
dichOf Serra» con el tiempo de 7 horas» 38 minutos, 23 segundos* 2fip Tocate-
lli, con 7 h* 39 minutos, 3®» 4» 5» ^®8S®ss*; 6® Cechij
7® Emilio, 8® Sa\ara...

En la general, se maniimne Emilio Rodriguez oomo láder, miste mi¬
nutos por enftima del italiano Bresci, al que sigue su compatriota Cechi* Aun¬
que ho poseo la clasificación oficial en el momento en que transmito esta
crdnica, según mis apuntesk^ parece qer que Serra, gran vencedor de la etapa de
hoy, asqiende al cuatto puesto*

Ko ha sufrido» pues, cambio alguno la clasificación en sus tres
primeras posiciones* Emilio se mantiene en cabeza con una ventad* apx*ecia-
blé* Aunque no creo que la misma sea lo suficientemente clara para permitir
al gallego desoxiidarse lo más mínimo* Muy cerca de ál» andan los dos Italian
nos Bresci y Cechi,y lOs cuales pueden, de un momento a otro» desencadenar
la batalla* Igxsubbiattox^K Ayer ppdieron hacerlo»,amanta imrsstsxlisxgsgaK
■»ip»<Mririraíar-i'»Trifc#rir¿gyTr pues la ocasion parecía que ni hecha a la medida* He-
cuárdese que loa dos italianos, junto con Emilio Rodriguez, marohaban es-
oapados, con neta ventaja sobre el peloton* Y en esas condiciones, un ata¬
que conjvinto de los italianos había forzosamente de dar sus frutos», por
cuanto el gallego se encontraba en manifiesta inferioridad* Sin embargo»
no fuá así* Ela hecho tiiá comentado, despuás» con extrañeza y no faltd
quién lo atribuyera a una posible "entente cordiale" entre los italianos
y el eqiiipo alxqpta del Sana» al que pertenece el líder* Hoy» sin embargo»
el manager de los italianos dejd aclarado el asunto precisando que duran¬
te la etapa de ayer Bresci se sintid aquejado de fuertes dolores de estdma-
go» razón por la ctuuL prefirieron sxts hombres i^optar mmoxaet su aotitud
pasiva en lugar de lanzarse a un ataque imsyxsmrfimxarmBrmtaa de problemá¬
tico resultado* Los recelos despertados por la pasividad de los italianos

"^quedaron, pues» disipados*
X X X ^

Para mañana, la etapa más corta de la Vuelta* Yortosa-Reiue* Xa más
codta y, también, la más llana» yà que en ella no existen desniveles consi¬
derables* En total, 117 kildmetros* Se saldrá de Tortosa a las nueve de la
mañana para llegar a Reus a la una menos cinco, aproximadamente.

¿Una etapa de tregua?* No hay ya quien crea en etapas de tregua
en esta Vuelta**.



"HOY HAííE CIEN AÍfOS..."
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lleves, 2 de;
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(DISCO: "AL QUINES NOIES".
SE EUNDE OPORTUNAMENTE.)

LOCUTOR: !HOY HACE CIEN AKOS!...

LOCUTORAi Crónica retrospectiva e intranscente de nuestra Ciudad.
(SUBE DISCO- SE îUlîDE DE NUEVO.)

LOCUTOR: Domingo, 27 de agosto de 1048.
(SUBE MOMENTANEAMENTE DISCO- )

LOCUTORAt Hemos dicho varias veces en esáas croniquillas, que eran
muy frecuentes en Cataluña, en la época evocada, las par¬
tidas de rebeldes que, a tiro limpio, penetraban en los
pueblos, exigiendo con tan diplomáticas maneras, alimentos
y dineros.

(CESA DISCO.)
LOCUTOR: ÍBuen susto se llevaron los vecinos de Gitacia por e stas

fechas hace un siglo, al irrunpir en sus feudos xma. de es¬
tas gavillas procedente de San ^ervasio.

LOCUTORA: Los pacíficos gracieuses fueron sorprendidos cuando támab
tranquilamente el fresco a las puertas de sus casas.

LOCUTOR: El botín obtenido por los irruptores fué el siguiente:
20 panes de kilo, ciento sesenta reales, dos cabras, un ju¬
mento y treinta litros dd hmámaili aceite.

LOCUTORA: Clamó la prensa local contra: (copiamos textualmente)"las
reiteradas tropelias de estos desarrapados facinerosos".

LOCUTOR: Calificación que, de ninguna manera podía darse a los que
surgieron en tierras célticas, segiin se deprende de la no
ticia publicada en el DISRIO DE BARCELONA:

LOCUTORA: "De nuestro corresponsal en Galicia. Parece comprobado qu
una partidilla de insurrectos, penetró hace pocos días en

este país, procedente de Portugal. Segdn nos informan, es¬
tos invasores visten levita y gorro encamado, ajustados e
un todo a los mejores modelos que en este genero ha sancio
nado la moda de París"

LOCUTOR: !eso era elegancia revolucionaria!

(DISCO:

LOCUTORA: Pasamos ahora a ñ^estra amada sección de Ammcios por pa¬
labras.

LOCUTOR: muchas palabras!...Hoy les hubiera costado un dineral
un anuncio de estos.

(XILOPONO)



LOOüTORAt "Don Salvador Bassons, profesor académico, de quien tan
dilatada instruccáiin han recibido varios señores y seño¬
ritas de casas muy distinguidas de esta capital, partid
pa al público haber trasladado su colegio a la calle de
Fernando 7®, ndmero 7, que faiamwffia hace esquina a la de
Aviiñé, entrándose por la misma calle de Femando; cuya
escalera IÇB» viene debajo del rótulo "escrito con letras
de latón,que se ha colocado en la baranda del balconaje

de dicho colegio para indicarle.Para evitar confusiones
diremos que el referido portal cáe entre la tienda del
estampero que hay en la misma casa y la del relojero^ue
antes había y que ahora está por alquilar. Dicho esto ,
informa también el señor Bassons que en su Colegio pue¬

den los señores que gusten confiarse a su TflgMmBiniaBmBm
delicadeza y sensatez, acudir a a^reanider o perfeccio¬
narse en las ciencias siguientes:

LOCUTOR: """"lOtoSESY^continuación las enseñanzas que, el sensato y de¬
licado señor Bassons explicaba, entre las que se advier¬
ten ciertos "Conocimientos topográficos" y los ineludi¬
bles de ííetórica.

LOCUTORA: Aflibo^,puestos más que de relieve en el anunció que pu¬
blicó,

(XILOFONO.)
♦

LOCUTORA; Segundo ejemplar de anuncio, para esta tarde:
• r

LOCUTOR: "El retratista francés que viv40en la Rambla, al lado del
Salón Bach, sobre la h^itación de Mada^^^veny, modis
ta, tiene el honor de ívlsar que, extramuros
continua siempre ocupado en hacer retratos y que las mu

chas personas que le buscan, pueden dirigirse a la calle
cde Lladó ne 6, fábrica de botones. Advierte dicho señor
retratista que se ha especializado en miniaturas que van
desde algunas imperceptibles a las de tamaño natural"

LOCUTORA:Estamos pensando desde esta mañana como serían las minia¬
turas de tamaño natural»

LOCUTOR: Y que clase de microscdpio emplearían para contemplar
las miniaturas imperceptibles.

(XILONFO.)

LOCUTORA: Y vamos con el tercer y último anuncio de la jornada.
LOCUTOR: "Napoleón Alejo, artista pedicuro, estblecido hace tiempo

en la capital en la Rambla de Santa Mónica n2 15, piso 12
tiene el honor de avisar al ilustrado público barcelonés,
que acaba de llegar de París con lOs últimos procedimien¬
tos para la exti2?paci^ de cuerpos molestos y parásitos
en las extremidâdes inferiores, siendo totalmente falso
el rumor— lanzado, segiin sabe de buena tinta el señor Ale
jo ,por un envidioso colega— de que un cliente suyo pa¬
risiense haya tenido que usar muletas dos meses a causa
de iTna intervención del artista pedicuro que tiene el ho¬
nor de dirigirse a Vds.. Por el contrario. Napoleón ^ejo

.«nnjmiiiSTnia abandonando por. una vez su inveterada modestia,
hace pl5*blico que madame Cataline Subrany, del propio
París, y de 58 años de edad, tras ser tratada por el,
baila la polca como "una peonza e incluso ha recibido v

rias peticiones matrimoniales.
(SUBE DISCO Y EIPALÈÎA CON



LOCUTOR: ÎBlaza de Toros cié Barcelona!

LOCUTORA:Bunción e^>.uraordinaria rara el próximo domingo.

(suhü momeíítarlamlnte ll disco.)
LOCUTOR: La gran_aceptación con que fué recibida por este públicola función celebrada el domingo anterior, j vista su afi¬ción al toreo a la española, se ha combinado-"Daia estedía un ameno y variado espectáculo, en el que se lidiarána mas de_^ñs embolados, dos toros de punta,"" siendo picadosbanderiíaafeados y muertos por los individuos de la cuadri¬lla, conforme todos es de ver en el siguiente programa:

LOOUTORâ: le- La compañía Gimnástica, ba.io la dirección del señorCasal!, verificará por espacio de media hora diferentesejercicios acrobáticos.

LOCUTOR: 2^: Se soltará un novillo embolado, el cual será esperadopor los rejoneadores en la puerta del toril; le clavaránsus re.jonfifllos, siguiendo la suerte de rodillas en cual¬quier punto de la Plaza hasta que la Autoridad dispongasea cogido por los pegadores y, sujetado oue sea, volveráel bicho al chiquero.

LOCUTORA: gftimmm 3S: El segundo novillo será esperado a la puerta deltoril por dos mujeres vestidas a_la turca y montadas enasnos, las cuales le picarán hasta que a una señal de laAutoridad, disponga salgan los rejoneadores metidos engrandes Banastos de miíubre; le clavarán los rejoncillos
y burlarán al toro escondiéndose en los referidos cestos,siguiendo la suerte hasta que el señor Presidente dispongaque el novilb vuelva al chiquero.

LOCUTOR: El cuarto y quinto número ñel programa lo ó.OStoros sin embolar que serían estoque&aos por Basilio Gon¬zález, "el Sastre".

LOCUTOPiA: Terminando el programa con la "Nueva Ascensión verificada
sobre una cuerda sóla, tirante; desde è3i piso â.e la Plazahasta la mayor elevación del tejado de la misma, ascensión
que realizarán dos individuos a la par, marchando el unode frente y el otro de espaldas.

LOCUTOR: Brindamos al programa transcrito al señor Balañá...y tsim-bien la siguiente: ¡Lista de Precios!

LOCUTORA: Entrada.al tendido,,grada y palco corrido de los llamadosdel sol; 4 peales.

LOCUTOR: Idem, idem, de los llamados de sombra: 5 reales.

LOCUTORA: Lunetas de contrabarrera, sin entrada, 4 reales.

LOCUTOR: Idem, idem, de grada, 3 reales.

LOCUTORA: Pàlcos con 10 asientos, 30 reales.
(GONG)LOCUTOR: Hasta aquí, 'una síntesis del referido cartel, del'que, traleerle de cabo a rabo, hemos deducido la siguiente"conclu¬

sión que brindamos a la Historia: ¡Aún no se había inventa
do la reventa!.

(SUBE -zDD DISCO- CESA.)
LOCUTORA: Y vamos a terminar el número 32 de HOY HACE OlnN AK'OS, ré¬pit a petición dé varios señores oyentes que en ama-ble^raÍM lo han solicitado, el diálogo que también remató

nuestra anterior croniquilla. ' . .



L00Ü50H: Y que aún cobra mayor actualidad, dada la proxLniidad del
primer centenario del ferrocarril.

(DISCO: MlQUIKA SK M.lIÎI03PbiS. " )

LOCUTORA: La escena se desarrolla en la estación de Barcelona, àfíua
Finales del año 1848. Personajes: Una señora y un emnleado

del ferrocari-'íl.

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA.:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

(SUBE EL DISCO- SB PUEDE.)-

"¿Tai'dará en llegar el tren?...
Dentro de un" cuarto de ñora.
¿Viene Sd. a H>iwif>»rñhtnm verlo, señora?....
¿Yo?...¡Maldito sea, amen!.

¿Maldito sea?...¿Y porque
una cosa tan ñermosa

tan grande, tan provechosa...
!Si lo crée...para Vd.!

Y todos.

Para mí no

que mi señor max^idito
cada domingo, el maldito
se me larga a Mataró
No le veo en todo el día^
¿y se yo lo que hace allá?
¿Sé si por ventura va
en más grata compañía?...

!Bah, señora, oue aprensión!...
Será que le gusta. ..!y nada!.
O bien q_ue el comer le agrada
langastas, y allí que son...

Usted me enciende-la hiél.
¿Langostas?...!Si, de la costa!.
Yo temo que una langosta

sea el oue se coma a él.!

(SUBE EL DISCO y ELiApn\MiP CON
"AL OJIEES NOIES". SE FLEDE.)

locutor: y con esto, señores q^entes, damos por terminada la emisión
número 32 de hoy hace CIeN aROS.

LOCUTORA: Crómica retrospectiva e instrancendenta que todas las se¬
manas compone para Vds. Fernando Platero^.

LOCUTOR: y quq todos los jueves es posible escuchar a estas misnas
horas.

/(SUBE DI300-
FINDE EMISION.)
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HtíJ& <UiAjLíiaïiaíií*» oorr««poiidi«nt© éX ûia «tóHoy Ju<9rr«ii
Z d« S«ptÍQià)r@ d« X$4ë/
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Ha¡i t r0.ïï«o\jüçrido 245 á4&» etfio ^4Z/
Looutora.

S&iitoxal*-3aritos y Zfúnon jS&rtiro»* vs
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Locutom*

Ahoi'A qu9 mvdi» nos

Locutor.^

Ya qua a»tíxmm mi r forano «hasta oí dia ZX on quo uoe
lltganl Pap4 OtGfio«hiíúj2&rouo0 ú&X agua.'I>el agua^poxo
no do ooo agua lihro y oaXada doX laax on la quo oo
euifloxgon.Xoo imuanoo iM to nOadas^Jul do oaa otxa Tina
do laoaa qiui Tiozio dontxo do ou l>^t4»XXXta-y todo«no¡^
Bablaroxaoo dol agua quo llo^ haota Xao oaoao por ouo
tuboxiáui^oooo eamlnoo quo eaoi «ioi2|>xo ootau-oboirui
doo para quo puodau touor trabajo loo í'outaueroo·'
FUoo rooulta quo ooo agua £uohas roooo.ooiao los trouo¿í
do la K:^;s^«Be ootá «epor&udo y no aouba do lliigar*^
Satonooa uuo do loo roaodloo quo oxiotoa os tonar ol
toléfono y arlsar a la Coi^s^afifa para quo aouda uu too
nioo OK isgua do tubuxla qu^. no qui«>ro llogar a ou dos
tino*'
Y Tiono el ttonïoo y oatudla dteuidananto el «rifo,
le tona ol pul«o«dospulo paoa a eotudlar la tubería /
podaso por piidaso«haota el i>unto en quo ao doeouolga
por /uora dol miro,no paeasido on au iSgioa y bunana
prudf^nela do aquel ait leJ
Y «no aobiondo lo quo lo paoa al agua y a*^ tuborla

dloeioatâ. bÍ3n.ValT€^ré nafôMm^*1io«aafiaxia noIlN&aaâo jm&A
aa. A laa olneo y nodia»
T ouondo ol ana do le..oa»a«l<^ >iaoo ver lu urgwioia y
abo¿^ por ol dia de mtéiMux y por una hom aás aaoqul
blü a laa nooooldadoa aou&tioaa del doiaieillo««l onrla

do roapondosFueo al no lo qonri8no*aidiora«aguantooo y .
dejadlo do txm&ui para pasado indiana porque yo haata
eso día no pianao Toa^ir♦
Y aa naroha*
la oooa os.ostu]^nda«4ToráádT Y n&s tratandooo do m

oorrioio pûbllootflGono tormina ol opisodio?
Puso oaal el»%iro ylstiandoso de ouile ol am do la

oaaa«aontandoae a la nosa de dospaoiu» del mrldo«ea-
orib lando una oarta al JuM«y narehaudooo a oso agua
oalada' que iím alrededor de las playas y tirándose do
eabeaaw .*
STota l£¥)ortante*'Xas aaaa de earn eiumdo un eiirlado do
la ooB^ahla del ogua les'^ee una eaeena ooim la quo
ree€diamoa«no saben nadar



SUíTOKIAÍ

suœ msci-miB*

SUB 23SSCI 5ÎÎDS.

Locutora. .

CaííAEA IHDISCEai'A-

«

Locutora.

Critica o4u;»iatografioa §miL Cui^ata HidotUN».
- «Mt

Locutor».

WlHDSOE.'·yiT'iaiiào al paaaâe j

SÎ1B3 BBSUiàiyB.

-, : .. . ■

^_t"^r-.'"-'--'-/£r - . '-rTï-^

sm»
r%-

r*' V

■c

Loüutoar*

Lo paor do aata polioul» act ranada auoolu» «n al
mTI^íLSOR aa qiMi aatá ao^«?x^ia»0nta rai^isada»^ da
oimm iQ paor«pwrqu« oaLarfi-' s&^ hondo an la pi^l
ooiogla dif^.loù (s^ipiiMStaàoraa.ïia loa aax>aatadoxaa
<iUc. iran a atiliara» atraidoa por una da laa prua
baa fahsuiientaa do lo qua puado logransa au¬
la pantalla <1^ vordadoro arta^aunqua aaa al oar
Tioio <L> \ui tooa quo doja poao au' al alaa^poao da
daaangiBôio^peao da paquidiaa busana.Sn t<mo da paa
a»,da poa»avtr4gio9 y aiaargo^aa da lo calor qua^
bazaoa TlstolAhoza^cl la buaoaiaoa al lado hucaao
en qua eat» rcMil izada praaantada la palioula
oa pura llagar a la oonaiuoloa darlo pobra qua
reoulta 0I mudo qu& .. ^

il»:>ro h-'ny qua rdcouooar,duada luogo,qua la rida
aif>xG|>ra tiene au parta da poom,aS>a o oenoa aoan
tundo aoguú uaa ol tosparoBonto y el punto da t.ia
ta interior da qui^ la Tira*^ siasapra hubo j ba
brá pocme triates ^dsailuolonadoa^poojawi qua po.»
driaoos llamar da~un& raelidad daaoladoral
Y taaspooo puoda hurtaraa asa lado amrgo da la
rida p^ra pintarla solo da^ odor da roaa^eosEo.
f4i uniouii^ita aaa oolor sa diasa antra lía aria
turaa^sus panionas^a ua aspatansa»,sus rirtudas
y sua yorrosv
Lidiaos qui Tiv lando al pasado as un padaso da ^
7ida al (iisuudo^oon asa poasia da aguâjfuarta»^
da tristesa -no hay nada m&s poètiao que al
aufrimia:ite-y barracaos dadó an el oloro da.3*
oritia»»¥ aoiso oineaategr&í'ioasaeaia as al^
p4Xi'uct:wv.'Uü£rí^^tO' logr&do.^aigo axtr»urdimrio«'-
hsjEiiOs do oonrsnir an quo-ll«nrara snoho publiao
al WlSíDSúR.'kl com:Hitarlo da lea aspaetadoras da-
pondorS. da la o-entidad de ilusión que Xl«w«^ aa
su it;í,bor'<b! oriatuxue. ' '

"Hu-l

811BB PBSCIÍ^ILíB.

m

Log ut om*

^ :• BaEiana çseuabo uatad la oritiaa' da "Sa iiíieasltaa
©atromcU on al IStirsali

SCSSE
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Loeuter»

noi» T^Xa» te»ia Xa i'«nr#« ..

doA Cttsilí iXlá»y tíSíJ XÍÍUMII • • ♦ <^
Uú aa;s$iO da z::i€c» asuX . >
paxa.doa »las:i»aís «-.íspigaa/

Locu-feora.

Pan 49 tiiíirj;^ nundtmXf
lra'a*»a& da ai^ua.
y per XiosfííO' r:X ho^í.tííOíit#
«ia ■^if'Xíu.a·,,'

Looutos?
•v^'"

Soíi v3Wti«s ionXu Xtv i'íïíS''^ V
«R doa Oeá3t¿lla«
lïOi» XXvueicHf>fl« d« íàí^d
■#u cu-ídar « de vií^nto" rlre-
y ttn í>or?á*«ii d« auücxfc .
d^t-V ¿na^ • « • •

í»CfOut;orsu

Por oX aaul %» feiteotí-náo
ua .asurrXo niño lliXXiOi >.
Xu9 eatíQiXa» ,oonsD "barooa
d0X mr dir arriloa^-

Xottitox*^

Por leotoar Is» omoioxuM,
[vvor roao» Ijü. ilitsioa sidas»
y por tlïiosi 19. f^ et^i&
d*

Loout om·'

Puiaoa»» de XJUJO liXaneo »
3.'4«íIú« TiiiXe» mn Xa lerij»*
Slorone^ d« «oi y rleiïto
y por îio,î<iu4Xiasi
d« sv. o«B«Xiezm«doii * ' V
««pad£i«. du «ftpiuofe.fit»»•»!

/

\

Locutor»

Boa T^Xyuift tenia i& naoe -'; ,

au doe CéuitxiXtitt tej j^duiiiile » n ■^·

•fr -«
"■'-ïf

-K.
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ALSO PLâKSHCO. ^ " .5"' '

tOGUtps

Y v)iGXA u» pooo d« idusioa »ixvm> ooiao de agiuti
naste a les paXak>za.Un pooo de aueiea deeexxruelt*
y aerldiczmJL^de esa loaslos. gue pfureee eeorita en.

*

^ el Tord^ p uatágritís» de lo» oxiTaree nota»
'

* breree y Is» pledree del
Xooittoxa«^

' Papa Baridexa»
■Î !•«■= Ò
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TûMlR LA VïJíA ^ gííRIO.
TABACO Y CíaULíAS.

i.Qúutos:

iiu/ íiü

i^úUtúru»

POtí^íHiOfl oac»# sio^ito»,0aLoroo

Í¿>«U6 03P»

Y aoiac hcy poaíïiao«tv*•

Lccut o,m

y aofiKí MíQí &» ¿umm»
■'.ri

Iiocuticjr.

Put*» eiobit a»i^

r ^ V XíO01it3íC£i,

T02SÍ IvA VX3)A M fiSEXO»
CAB ATX?IBIA TíimiEA'

i>5îî^ l'X âaoôiia s«t ooü^ouu» 4* do»
■••Xliaô de ido»liíïi»,4® rubAo» poap
y aegroà" ;^ííi' deMtïo»*,'#-

JjOCut'Jr*

Loo utos.,"
i • 4' ! t

^."î^ïî·% Ù.C i y ■ » • •io#'p£gQy¡a^|DB {|a
Pí?<àí^'^^pl<y&dux^ fci ci^worado» » » ojjtieo ai»

Looutor

¿Pi0adu73 jal ouiiiíriitio? Ai cubo^eenoaree^al oxtisoj

Tí^-

f? _ "ÍÍ-VJ.

Lovnjt oxa».

'

r -^íl-.X'^

* ÍS *
k srr^^ji

-r-.:
- .:5. ■"^·

tï^Î5îai ai>2 <^Pia4»..{^u«riaA»» me lo»¿t »o 3u iitasoa onooatx*.
Çuíf «A Oi auüííwrfsíWio por lo jaono» «« «l™pSn«rjs ■

Loout o*v

VolToiaa^- ¿i los¿ uai .ijríf^ billjiíSiS roduoido» imm

s^ro Vïsi4®« dôotlmvdf* a lo» trak iadoxeoo^quioar# <¿^:ÍO¿X iiojd8x»»-y la» Uiior»» qu« tîoaœa
Xa sal^ 0ó»bu2dí3?» do l^arahajiyr*

Loouto^a*

»é <Ua»ji,tó»U'wooloií©»,
BUlota p&r& «íootua* oue^sú Tà^g»» mí Mta ix
* «o «i diá d« »u estadioioa^îtebç ^#»^ar»«



a pet Ao ion ú» oualiiuisr y mtíco&Ao m el «egundo tífrcüx 7 auaïîp T-.a,i<#,píira ioe se i.oüxa «tiAlear t»a oada uno da eAAes un nooha dô ^ta 1n#a aoA ;4e otm l5o:^í¡« tra«o ociBdm «on «AAa.p^iío unlnaaient« an dioho tje«yia*3IA TAii4aA-o <41*0 utrAAo@ ««ta )s»iAAo>t««a IToaha o reéorrido dlâtimo daA m ira|>i(i«a AnourrAx4an Aa ïàapOâaaAiûîdiid oo^isAgujueista»

loOCU-^OX'
è^'iiii»í©»f Pu«tó ilonda 4o San-Pe«Upo««jruoh,arraa«an «A 37 A>Aa^«A 37 «in bl* y «A yan todoa txaapor la alaasi lAii«a»Ha toaadó ustod «A 37 t>ia q« •• d«Aalamo trcuso A«a otroa dcMS y qua pagd ^A^mlaao iSMrt« de blAA^a nttiiaoádo,ími netod do Aa x^ra4a deAoa quineo dad a Aa iwjgatto Aa¿A«aaN>30 metro# «#«#-«o«**wi el Alaiuo troao y Yi«m «A cJstomtbmiorjbMaBS iiaapootoy y A# oabra una p^^ta (iduoxsndo ^ue no «a.i^aiaiso tramo y q,w» por no AA. ra-tíoc billot#i» d© pag£.r el dcblo^

„
„ .

¥

Leedora»'
â

A<|tto no «at4 idjy eAarofvpara ©ntonderlo debn uatede#de haoor pjsaotlis«« «a loa tr^saoa d© Aa ©«oaA©«;?»VW-
I>oou>tor«i^ «

7 una rea que ««ton ya aeoatuidcadoa a diatinguAr detxaaoe^rooAamar « roe en grAto' que aaoa bilAetea ^r«duoidoe aon para trabaj|u4.tnnwii^t7 que ne ea amnude«A trdh,Jd de «sntimd^^rAoat••*»«-
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•«»®p«Atinriivn

tmqiRO'9«nfe
mm^-éStadê¿*̂10ofpfw

•
•

ïr5^'"-·̂"'=

^"ïJiôifloçrî

■-■■̂^z·̂:,̂^■■¿
■h-.·̂···'·-·̂.··P^·'

-'T--̂r..~•■•a.-'■•-»»•

■^^-1

.)̂>3;¡

3î̂33

;•.■•».»!_-
■.

•;'ïii>".ntiV>'
■^•-•T^.»."'.-'.{<*■

"̂.r-

(Sí'm>nomíoOIOVlï

^

-z.

®íys3̂·̂g=sir·,4

■-j*«d!inupBÍÍ

-''-"̂-

;íc^--3.--
^.îîiÛO'I

-■m--.

■y

"^

""■■■"•■■
33'̂':>^3̂te^Í̂Û>^
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2-9-'+8 PARA RADIAR A LAS lk'25
DÈ LA BANCA SOLER Y TOIÎRA HERVIANOSSERVICIO FU

BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy*.

i

La pequeña crisis de realizaciones que experimentó el mer¬
cado ayer ha sido fácilmente superada, tal como dejaban entrever los
cambios operados a última hora en que ya se observaba una modesta reac¬
ción. Esta se ha hecho hoy más ostensible , habiédnose notado desde
la apertura una presencia más franca del dinero. En el transcurso de
la sesión la buena disposición Inicial ha ido afianzándose presentando
la Bolsa un aspecto plénamente satisfactorio en feodos los sectores de
contratación.

Ello pone de relieve que la tendencia general es de reposi
clón^y que los pequeños baches que se producen no tienen otra trascen¬
dencia que la de sanear el mercado y prepararlo para nuevos progresos.

En el grupo de valores de transportes, ganan terreno las
Trasmediterránéa y se crea un foco de animación en torno las acciones

l de Tranvías de Barcelona que hoy se han visto muy solicitadas , en es¬
pecial las ordinarias que ganan ocho enteros.

El grupo de valores químicos en alza considerable. Gros ga¬
na veinte enteros, Carburos Metálicos, quince, y Química de Canarias ,
trece . En Aguas ,gas y electricidad, se registran progresos moderado
que oscilan entre tres y ocho enteros,

En valores de la construcción destaca Fomento de Obras con
quince enteros de mejora. Igual avance acusan Industrias Agrícolas en
el sector de alimentación. Pequeños progresos del órden de cinco enteros
en el grupo textil y de fibras artificiales.

En el sector de arbijn·aje la animación ha sido extraordinaria
destacando Dragados y Construcciones con diez enteros de alzR, y Espa¬ñola de Petróleos con cinco.

Al cierre la tendencia es firme.



BOLSA DE BAB CALCITA

Interior 4 -í 88

LXtbrior 4 ^4 lo6'25

Arnoi'-í.'ia-àble 3 ;4 9o*5o

" 3 y caoàio >5 91"75

4 >4 loo»75

iliiiiSftù-iaviiftgii»». Miii»iaaal A.. ^

Cr^C'P.to Loo¿l 4 io lotes 99'5o
" " 4 ^4 int er 98» 75

Bi.i.noo Hipotecario 4 neto 98*5o

âe ©nitiones 5 ^ 97»5o

(1)

OBLKLiCICiNLS

Hep; à:., Mr ni o5. pa l 4 88*25

giviMtfiiii ri ■< B-ririilnTi"!

Ûjc.sùtlunt io :..q 5 fu

A.nriiifi fii Bgi if 9 fitle ïia 16 jfj

" " 5 y medio ';4 gs

ïransversal S % 130

Trsnvias Ba'-oelona 6 fo loo

Telefûnioae 5 fo 99*25

Tnn -nií 11 íi 11 1 1 ^

r··u.^^·^ .·r
^ I ■ r fil ■■

Traction 6 92*5o

;.;:rirgia ifiláotrica 3 f> 1941

gW-'gwe!""^ fo

□ Oí|11Í11>*lt>»-wiShi>iiOtMÍt¿ÍlllliÍl 6 iji

99

Catalana Gas, Bonos 95



Maquinista 5^ 92

(3)

AC CI om

Ferrocarr?il&s Cstaluña 5 % prefersntas 2oo

iist »» I'fll'atttfftO'viegaotA

Tranvías Barcelona, orâinarias 153
'* 7 preferentes 147

Aguas Barcelona 385

"

Llobregat 222

I Ull .11

Fomento de Obras 43o

FieCrejs y Mármoles 235

Fouiento Inmobiliario de España lo3

Catalana Gas 1946 2o5

Gas lebán, ordinarias 165

Sevillana de Electricidad 231

Unián Eláctrica Madrileña 166

Oros 57o

Carburos Metálicos 545

Española Petróleos 39o

Asland, ordirarias 413

General Azucarera 18o

Telefónicas l57'5o

Transmediterranes 17o

Aguasbar 129

fequinista 155

Muquit'jang

Urbas 175
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Oon1i3?o.l go OTorho y

Inâuotrias Agrícoles 525

SnlfcOQ 382

Dragadoc 224

is)

Colonisl (Pesetas) 78o

l'xplosi·'/'oe (Pesetas) 570

Minas Rif (Pesetas) 263

BOLSA Da ÍLIDBID

Banco de España 399
" it:t,;rior 241

CaiTipsa 147

Bbro 336

Minas Rif (Pesetas) 252

Petroloos 386

Union Eléütrica Madrileña 165

Fslgueras 273

B0I3Â DE BILBAO

Baño o ¿ Viz ce;' a 412 '5o

rHliiiíiiiMíOOiiji

uavisrg, iiznar (Pesetas) 2,375

" Bilbaina (Pesetas) 282'5o

Duro-FeIguera 27o

Papelera Española 4lo

Basooniü. 335



BREVES
Tgieawicíixx NOTICIAS FINANCIERAS

Según datos oficiales la contratación de acciones en las Bolsas espa¬
ñolas durante el mes de Mayo'ultimo descendió de 57^ a 1^2 millo
nes de pesetas,con un descenso equivalente al 68 por ciento, en rela¬
ción con igual período del año anterior.

Secún notialas-de^Maí^id le siatuacdón angosta e|:,^ciu« s| encu^ntiçan,
llas^Xiacobi,liati^V-vt|Xas|-, estí'<,ci|aí^p ^ |a^iiponlbilida

àq á^tta-
de à^lièit'^ ptéstianfes' al''B^co^íl^ote^ri^.

Hasta 15 de Agosto'ultimo Iberduero acusa un aumento de producción de
ó9 millones de KWH. en relación KiauxiSk^. con la misma fecha de 19^7-

La Auxiliar de la Construcción " SANSON " ha anunciado el pago de un
dividendo de 25 pesetas a cuenta de los beneficios del ejercicio ac¬
tual, a partir del 15 de este mes contra cupón n2.19

HOGOCIAtíOS LOS CUPOHBS DE LAS DEUDAS DEL ESTADO TSifCIMIENTO la OCTUBRE PROXIÍilO.

LA PHEOEDESTE INPCKMACION Y SSIVICIO DE COÜIZACIOK DE VALORES NOS HAN SBEDO FA¬

CILITADOS PCE LA BANCA SOIER Y TORRA HSBí,IANOS,



Esta vez no hubo lugar a dudas» Bomero venció ampMa y rotundamente
al ex~caiapeon europeo Gino Bondavalli^ TjT^-vigiitigió gl combate disputado anterior
mente por estos púgiles -combate fallado por los jueces aíavor de nuestro

campeón- dejó una e stela de dudas acerca de si hornero mereció o no ser decla¬
rado vencedor» Por nuestra parte, ya dijimos en su día que el fallo nos pare¬ció arbitrario y, por ende, pjerjudicial al italiano» Si'l"» IjOS muchos comenta¬
rios y discusiones que-elreferido falló suscitó entonces tuvo la virtud de
crear un ambiente por demás caldeado, del que la salOi del
B?ice ái fué un clarísimo exponente» las dudas,- repetimos, se han disipado
ya, tras la concluyente victoria que nuestro campeón obtuvo anoche» G<micíu=
yente, mas no fácil» srgrx±HÉ Hasta que Romero no loga^ó conectar su poderoso
golpe de zurga al hígado -ese golpe que nadie pudo resistirle hasta ahora-
hübo de pasar por no pocos momentos de agobio, det^do a la neta superioridad
que en lo técnio patentizó el italiano, un verdadeno maestro de la esgrima»
No cabe duda de que, de no haber encontrado la zurda de "'^omero el punto vml-
neráble, y de haberspxmJEx tenido que, wRiac apelar al recuento de cartulinas
para dar un vencedor, ±axs±adasxxK es más que probable que la victoria se la
hubiese apuntado BondavajLli, salvo el parecer de los jueces, que jeh todo hay
que preverlo» Pero llegó el golpe demoledor de nuestro aampeon y la cosa
quedó' más que clara» Bondavalli xhí cayó ebcd sobre el- ring y aunque quiso
apelar al ardid de reclamar golpe bajo fué inutil: el golpe fué de una lega¬
lidad absoluta» Homero volvió a escuchar ±aac una ovación de las de gran gala»
iíuestro público, siempre tam exigente con áiy Homero, se le entregó esta vez
sin reservas, en una ovación clamcrosa como premio a la- brillante victoria»
El camino de •"omero hacia el tí-fculo -vuelve a quedar expedito* El escoilh que
en él se había interpuesto lo barrió anoche brillan-

>!»

temante nuestro campeón»»» ¿A por el titulo europeo ahora?» Creemos que
^xgr seguir demorando el intento de hacerse grave riesgo de

perderlo totalmente»»»
< - (GONG)

luis de Santiago triunfó también 1*6 gran campeón,
en granestilo, por fuera de combate en el quinto as,alto» Bu adversario era

qsta vez el italiano Bennardini» En el quinto asalto, y tras haber probado
De Santiago su neta superioridad sobre el tr-oisalpino, le fulminó de una
serie precisa y fuerte con la que remató a su adversario, que acababa de
incorporarse de su primera caída*

Los dos Ultimos combate disputados por luis de Santiago en ngstra
ciudad -el de anoche y aquel otro que libró frente al suizo Weber- han ser¬
vido para acreditarle como un valor de excepciona de nuestro pugilismo»¿Por-í^qué no un nuevo choque Homero-De Santiago?»

. " ^



otra etapa de singular dureza.' De Lérida a Icxctosa -218 kiló¬
metros- los supervivientes de la Vuelta lian debido pasar por un verdadero .

calvario que solo han podido sobretlevar con entereza aquellos corredores
-que no son muchos a estas alturas- con mg^or capacidad de sufrimiento.

Serra, el bravo corredor ampostino, ha sido el gran triunfador
de esta etapa. La actuación de Serra en la etapa de hoy presenta auténticos
perfiles dé epopeya. SKgaâscsbK Escapado del peloton poco antes de Vimbodí,
Serra sostúvose durante más de ciento setenta kilómetros, en el curso de
los cuales hubo de pone» a prueba su extraordinaria vitalidad y sus formi¬
dables facultades físicas, la fuga la inició Serra en compañía de Gelabert
y del italiano Bertochi. Juntos, ascendieron la dura sierra de
Brades, coronada xs por iSagTTg el italiano Bertochi en primera posición, al
que seguía Serra y Gelabert. Este ultimó empezó a dar síntomas de fa^Lga
y a quedarse atrás. Se entabló, de consiguiente, un duelo Bertochi-Serra,
del que finalmente habpia de resultar vencedor el ampostino. Este llegó a
tener cinco minutos de ventaja en Gandesa., Pero de Gandesa a O?ortas'aj hubo
de ceder el ampostino una parte considerable de su ventaja, tanto por asSc
*Exx±gHBB vigfcrosa reacción dé Bertochi como por -wSt la visible mengua de
eneréías que se operó en Serra c omo consecuencia del tremendo esfuerzo
realizado. A la meta de Toirbosa, llegó Serra con sólo segundos de venta¬
ja sobre el italiano. El tiempo invertido por el vencedor de le etapa fué
de 7 horas, 38 minutos, 23 segundos. En segunda posición, «M«Mx<^MiHT8v!uiLakgqj:
entró focatelli, seguido de Brescm, Bertochi, Perez, Cechi, Emilio fíodriguez
y Saura, todos con el mismo tiempo. Dos minutos más tarde, oitró un grupo
de corredores comandado por el italiano Magini.

La clasificación g eneral siguen sin variación alguna pea? lo que a los
tres primeros lugares concierne. Sigue en cabeza Emilio Hodriguez, aunque
a«enazado de muy cerca por el duo italiano Bresci-Gechi, de los que el galle¬
go ha de temer un ataque a fondo de un momento a otro, áyer, si no lo desene;-
cadenaron antes de Lérida fué, según manifestó hoy el manager de los italia¬
nos, porque Bresci se sintió aquejado de fuertes dolares de estómago.

Para mañana estpi» señalada la etapa fortosa Beus. Será la etapa
más corta y menos dura de la Vuelta. ¿Se tomarán los corredores un descanso
que tan merecido se tienen?.

(gong)

SI


