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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

Hora

^h.--

W8li·15
811,30
91i.-

12Î1.—

1211.05
1311,—
1311.15
1311.26

I3I1.30
13Î1.40

1311,55
I4I1,—
I4I1.02

1411,15
1411,20
1411,25

^411.30
¿411.45
U411.50

14^,55
1511
I5I1.30

1511.45

16^.-^

I6I1.3O

1711,—

1811.

Emisión

Matinal

Mediodía

Xi•Éar 811,401911.—
1911,30
19I1.50
2OI1. 15
20I1.2O

f01i,45
2011.50
2011.55
2II1,—

Tarde

Noche

VIERIÑÍES

Título de la Sección o parte del ptogrâ'ma'.

Sintonía.- Campanadas,- Zavier
y su Orquesta:
Emisión de Radio Nacional de España
la spz de Bing Crosby:
Bin de emisión.

Sobremesa

n

tr

Sintonía.- Campanadas,— Servicio
Meteorológico Nacional,
Disco ófel radioyente dedicado a Matato.
"la Reina Mora": Serrano
"la Rama dëL tartanero": Guerrero
Retransmisión desde Reus: Reportaje
de la 7§ etapa XXVXIl VUELTA CICLIsfJA
A CATALUÑA.
Boletínminformativo.
Los últimos éxitos de Bonet de San
Pedro y los dePalma: Vaiios
Guía comercial,
HORA EXACTA.- Santoral del día.

JÍSííióélíu Uao Ovdí/eie
Gula comercial,
31gu«: Canciones brasileñas:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nac&onalde Españaj.
Sigue: Canciones brasileñas:
Comentario sobre la XXVlll Vuelta
Ciclista a Cataluña.
Gula comercial.
"RADIO-CLUB":
"LETRA"^ Boletín Literario de WRadLo¡
Barcelona":
"ANTENA ROMANA DE "RADIO-BARCELONA'»
segunda época: P* Éscolá
CLUB DE HOT DE BA.RCELONA: Emisión
comentada de música de jazz.
Audición de clasicos españoles por
José Iturbi y Leopoldo Querol: Varios
Pin de emisión.

Varios

It

Ejecutante

Discos

11

Sintonía.— Oampañadas,— "Doña
Mariquita de mi corazón", de Alonso
y fragmentos de "Maravilla", de Moi
Orqurstas nortéame rieanas:
Interpretes de melodías modernas:
Emisión de Radio Naciinal (fie Españs
Programa de" valses:
Boletín informativo.
"Concierto para óboJB":
"Las grutas de Pinga!":
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Cantantes ingleses: ,

HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.

ano Torrobí
Varios

M

SimarOsa
Mendelssohi
M, Espin

Varios

tot) _

Aa
tr

n

It

It

»

It



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para ei VIERNES día 3 de SEPTIETOR# 8,

21h»02

21h.lT
21h.20
21h.25
21h.30
21ÍI.45
22h.05
2211.10
2211.15
2211.25
22h.30

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Emisión: «LOS QUINCE MINUTOS DE
VARIEDADES":
Sigue: Cantantes ingleses:
Guía comercial.
Sigue: Cantantes ingleses:
«Eantaslas radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España
lima Vila y su Mariachi:
Gula comercial.
Blanca Negri y Juanita Reina:
Emisión: "Ondas familiares":
Retransmisión desde el Teatro Borráis
de la obra de Prada é Iquino:

"LAS SIETE MUJERES DE ADAN»

Autores

Varios
tr

n

M

Ejecutante

Humana
Discos

w

ft;

por la Cía. titular de dicho teatro
Pin de emisión.

m



PRÜCJRÁMA PE "RAPIO BARCELONA" E.A.J. - 1

SOOIEPAP ESPAÑOLA Pi^Âpi&ÊïèirSïON
VIERNES, 3 Se^

8h.-^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA PE H^A^p^W^MISOR^ BAR¬CELONA EAJ-1, al servicio de Espan^K^i/^iós^j^udillo Pranoo,Señores ladioyentes, muy "buenos díasT-^í^^^'ranoo. Arri"ba Es¬
paña»

j, - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

: - Xavier Cugat y su Orquesta: (Piscos;
8h.lt) CülMECTAíáOS CON RAPIO NACIONAL PE ESPAímA:

8h.30 ACABAi^í VPES. PE OIR LA ISvIlSIÔN PE RADIO NACIONAL PE ESPAÑA:

»; - La voz de Bing Crosby: (Piscos)

/9h.— Itoos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Pios quiere. Señores rádioyen*-
tes, muy buenos días. SDCIEPAD ESPAínOLA PE RAPIÜPIPUSION, ElCL-
SORA PE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

>12h.— Sintonía.- SOCIEPAD ESPAi^'OLA PE RAPXOPIPUSION, ElALSORA PED BARCE¬
LONA EAJ-1, ai servicio de Esparia y de su CauailLo Pranco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

■ -- SERVICIO ívÍETEORüLCCICÜ NACIONAL.

1211.05 PISCO PEL RADXOYENIE PEPiCAPO A I^TARO.

''13h.— "LA REINA MORA", de Serrano: (Piscos)
-13h.l5 "LA PAlviA PEL TARTANERO", de Guerrero: (Piscos)

*13h.26 Retransmisión desde Reus: Reportaje de la 7^ etapa XXVlli VUELTA
CICLISTA A CATALUÑA:

'llh.lO Boletin informativo.

13h,4o'^os liltimos óxitos de Bonet de San Pedro: (Piscos)

13h.55Mkiía comercial.

14h.— 'fera exacta.- Santoral Emisiones destacadas.
•Jíp^ rvCc c?(e />wo-í?fc: 'bO\p> ^ -íio14h.O2/0aBt?i0Iîa4a'''1N?Sî^4á:&ña:S^··p€r^>5:<^BC^oaf'§^sia^^ (Piscos)

14h.l5>rGuía comercial.

14h.200|íi®«b: Canciones orasileñas; (Piscos)

14h.25)^ervicio financiero.
14h.30^G0NECTAM0S CON RAPIO NACIONAL PE ESPAÑA:

14n,45^ACABAl^í VPES. PE OIR LA EÉÍISICN PE RAPIO NACIONAL PE ESPAiíA:

-^(Eigue: Canciones brasiñelas: (Discos)



- li -

Comentario sobre la XXVIII Vuelta Ciclista a Cataluña:

'l4b,55 Guía comercial.

,15ñ.—Emisión: "HAIIO CLUB":

(Texto ño3a aparte)

.15ñ.30 "lETfíA", Boletín literario de "Hadio—Barcelona".

(Texto ñoja aparte)

yÍ5ñ.45 "AETEWÁ 'ROlíMA BE BABIO BARCELONA", segunda época, por Belfín
vEscolá:

(Texto hoja aparte)
» ♦ ♦ •

>^6ñ.— CIüB BE HOT DE BARCELONA: Emisión comentada de música de jazz

(Texto hoja aparte)
«••••#>

Kl.6ñ.30 Audición de clásicos españoles por José Iturbi y leopoldo
Querol: (Biscos)

>^7b»— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y ños despe—
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere, Oeñores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESiANOLA BE HADIODIEU-
SI(5n, EUSORA be BARCELONA EAJ-1. Viva Ergnûo. Arriba España

10ñ.-4" Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLA BE RADIODIEUSKÍR, EIviiSORA BE BAR
CEiONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arriba
España.

-4^3iûpaj|adas desde la Catedral de Barcelona.
—pDOKA MARIQUITA" DE MI& CORAZON", de Alonso y fragmentos de

"tlARAVILLA", de Moreno Torroba: (Biscos)

l8h.4CH^rquestas norteamericanas: (Biscos)
19h.--ylnté:^retes de melodías modernas: (Discos)
19h»30)^ONECïÂMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.50^0ABAN VDES. DE OIR LA EMISION BE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-y^rograma de valses: (Discos)
20h»l^(Éoletín informativo,
20h.2Û^C0NClERT0 PARA OBOE", de Ciraarosa: (Biscos)

■7<"LAS grutas de EIHGAL", de Mendelssohn: (Discos)
20h.45X"Hadio-Beportes". ■

20h.5^Í|J&uía comercial.
§Oh«55^antantes ingleses: (Discos)
21h.-^Hora exacta.- SERVICIO IvETEOROLOGIGü NACIONAL. Emisiones des-

tacadas.



- Ill -

o 21h.ü2 Emisión: "LOS QUMGE mUiOS EE VAiíiBDáEES" :

(Texto lio ja aparte)

21jhi,17 Sigue: Cantantes ingleses: (Eiscos)

0 21h.20 Grula comercial.

Q 21]i.25 Sigue: Gantañtes ingleses: (Eiscos)

^ 2II1.3O Emisión: "FANTASÍAS RADIÜEOKICAS" : j ¿ v • • > ' C H •
'

'(Textaáao ja- aparte-)
• • • • •

^
22h.05 AGÁBM VDES. DE OIR lA EiáiSlON DE RADIO NACI ORAL DE ESrAínA:

"

- Irma Vila y su tJariacM: : (Discos) _, . -t-,

^ 2111,45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONilL DE ESPAÑA:

2:

221 ,lO Guía comercial, • • I v i-t. -?• j r j
y 22ii,3Lg Blanca Negri y Juanita Reina: (Discos)

)\ 22D,25 Emisión: "Ondas familiares":

^ ^ ^ (Texto lio ja aparte)
/C ^·3 o Ws ^ c\ vo ÍD ^ IT I cf a. t.1 • s t ^ D lí

7
15 co^

2211, m Retransmisión desde el Teatro Borràs de la oBra de Prada é
iquino:

"LAS SIETE IVIÜJERES DE ADAN"
^

por la cía. c|a. cM:?Cíá\^aa£^ çJDVv<5v.,
— Dasos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
Buenas noches, SOCIEDAD ESPANOdA DE RADIODIPUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,



PROGRMA DE DI S CO 3

iembr e 1948,
' .á"' .0 ' ■ '1^ 1

\

Á las 8I1,— i ¿ s

XAVIER OUGÁg Y SU

' ■ f-X

í V£> ihS-S k. .ni
/V : ! >'

PR-STÁEG P. 0. >1— MAUE POR EACH OTHER,

SUPLE M E H T O

PR-.STjSiDO
. P. 0.

PRESTADO p. O,

PiiESTADO P. C',

4277 F. R.

Por Enrique Vilar y su Conjunto
^2— BUEH CEíáEHTO, Poxtrot de Gallará y EioksJIíffiY DORSEY, Bugui de Dorsey y Wright

Por Marika Magyari y Or Liesta
"<4— TE SEGüIRS, o ancidn fox de Kaps y Dol^MI VIEJO TANGO, Tango slow de Kaps y Alguerc5

Por Josita Tenor con Carmelo larrea

^ACUERDO DE TI, Bola?© de Carmelo Larrea2gxxxEXSXTyxKYMBnnnr^YTryT¿»zrr^
Por Joaquin Tomero con Carmelo Larrea

7-t) das tres cosas, de Carmelo Larrea

Por Prans Sinatra y Orquesta
8--; HAÍCY, de Silyers y Heusen
9->j UN A/ilGO TUYO, de Burke y Heusen

3996 P. 0.

A las 8h.30

LA VQ2 DE BUG CROSBY

10—^"»^ SIOUX Ê-ITY SUE,. Cane i (5n de Thomas Preedman11—>* TU CAliTASïE UIÍA CAIÍCIOF DE.îAiOR A QTÉA PERSONA, Can.câdn de Robe s'.-Pisher,

S U P L E M B .H T 0

XHSISX MUSICA VARIADA

PR 'nTADO P. R.

PRESTADO: P. L.

PRESTADO P. D.

4237 P. P.

Por Manuel Gozalbo y Bderlinda

12—< YO ROSE, NO SE, Vais mejicano de Erdozin y Calafat13—"-x CON PANDERO 0 SIN PANDERO, Batucada de Oaetano y Cruz
Por José Valero con la Orquesta Demdn

14—\ ASI LO QUISISTE, Bolero de Halpern y Montero15—BXAIiTACION a BAHIA, Samba de Palya y de García,
Por Los -trancher o s

16—X LA MALÁGÜEi>iÁ, Son Huasteco jék popular17—j"' SONES VERACRULANOS, Son Jarocho de Lorenzo Barcela. a

Por Caurteto Vocal Les Ondelines

l8--yf EL EXPRESO DE SA-íTA PE, Poxtrot de de Warren y Mercer
-19-^ PEDRO de . iíEXICp, láarchiíia. de Lobo y de Oliyeira.



PROGRAMA DE Discos

A las 12Í1.05

DISCO DEI RADIOrEM'B DEDICADO

VienaesT-^^eptiembre I948.

O •
■ ■

, x?*-». —N ^•

^

o

4452 P. R.
V \ -, \ ^ y '

1— SAMBA DE LA RISA, de Riazo John^SpÉt y Conjimto
Seysson. Sol. por Alonso Carrasdály'y,COMPROMISO.

PRESIADO P=0. 2

f
— V TODO PUEDE SER, Samba de Kaps y Al^ 5or Antonio Ma-

cbin y su Conyonto. Sol. por Carmen Abril. COMPROMISO.

J23 P. L.

1493 P. 0.

11 Srd. P.L.

513 P. 0.

3—" la CUMPARSITA, i'ango de Matos Rodrigue^ por Iriista Puga-

.4-

5-

6-

zot-Demare y su Orquesta íípioa. Sol. por Montserrat Mo¬
ra. COIvíPHOlvIISO.

-AQUELLA ROCHE Elf RIO, Eoxtrot de Warren y GoÈdon por El¬
sie Bayron con Tejada y su Gran Orquesta. Sol. por María
Eernandez, COMPROMISO.

-y LES PULLES SEQUES, Sardana de Morera por Cobla la Prin¬
cipal de La Bisbal. Sol. por L'avi Baix de Yilasar. COM¬
PROMISO. ■ ■

- ylRIGUEEITA, canción de Julio Brito por Mario Visconti. Sol,
por Isabel Garriga. COMPROMISO.

35 Srd. P. 0. 7—' EL S^iLTIRá DE LÁ OARDIRA, Sardana de Bou por Coble "Els
Montgrins". Sol. por Magdalena Castellà. COMPROMISO.

12 S.E. P. 0. 8—V'"Jota" de LA DOLORES, de Breton por Banda Municipal de
'

Madrid. Sol. por José Abril y Sixta Turner COMPROMISO (2c.

Albiim G, R. 9—"Dóio Beltrana y femando" de DOííA ERAÎ-1CISQÜITÁ de
Romero, Eernandez SLaw y Vives por Selica Perez Carpió
y Emilio Vendrell. Sol. por Arminia Cunill."COMPROMISO.

54 Srd. G. L. 10—:

2582

3890

2430

BELL PEIIEDES, Sardana de Saderra por Cobla Barcelona. Sol,
par Dolores Ronell. COivíRPQMISO.

P. C. 11—. LAS MIL y UlA ROCHES, Vals de Johann Strauss y'Munro. goi.
Ronnie Munro y su Orquesta. Sol. por Maria

Giménez. COMPROMISO.

G. C. 12—A PRIMAVERA EH MI CORASOR, de Strauss Salter y. Ereed por
Diana Durban acompañada por Charles Previn y su Orqp;esta
Sol. por Carmen Earinas. COMPROMISO,

G. L. 13— CARRAVAL DE VERECIÂ, de Paganini y Benedict por Toti Dal
Monte . Sol. por Pepita Sala COIíPROMISO ( 2c.)

3434

^59

4447

4385

4374

DISCO DEL RADIOXENTE-DEDICADO A BARCELONA

P. 14—0 SL EífüBRUJO DE GRANADA, Pasodoble de Monreal, Lerena y
Llabrós por Pepe Blanco. Sol. por familia Oimenez. COIíEEO-
MISO.

P, C. 15:—O ADIOS PAMPA Mlii, Tango de Pelay y Canaro por. Celia Gang z
Sol. por Elisa Eernandez. COMPROMISO ^ Uaaa>y*^

P. R. 16—O LA MOREIíA DE ívil. • COPLA, Pasodoble de Villegas y Castellanos
'

por Xavier Cugat y. su Orquesta. Sol. ppr familia Comas.

P. L. 17—Q VERDE Y ORO, de Quintero, León y Quiroga por Juanita Reina
Sol. por Carmen Diaz^ CA^aÍ:íj/yvCo

P. 0. 18—ü UNA MUJER, Eoxtrot de MisraRi, Rondal y Olivari por Ra¬
fael Canaro y su Orquesta. Sol, por María Dolores.

A'—■



PROGRAI^IÁ DE DIBOn^

A ïàs .I3I1. —

"LA REIHA MORA"

de ü err ano

Y:íé^^e s

/ Q 3'.^ep-^S^bre I948.
á? fí; í^O Sí

.

^ '■ fOaGAG\*i%X

Album) 1—-- "Canción de Coral" ( 2o.)
3íQC!Püug¿íL;^rá)a?ar?r^^
2— ^ "Pregon"

'ÍTV(^r\ /^ Q T r-, ti í '3-3—V"RÚO de la cárcel" ( 3c.)

INTERPRETES: LUISA VELa
láARYISAURA
EHIiilO SAGI-BAREA

Coros y Orquesta. . '

A las l3h,15

"LA PAMA DEL TARTANERO"-

de Guerrero, Manzano y Gdñgora
INTERPRÈTES ; Selica Perez Carpió

Marcos Redondo
Paustino Arregui

Coro y Orquesta.
Album) 1—" "Romanza"

2— ^"Salida de Jugn Ledn"
3— ■ "Limpia como el agua clara"
4— ^ "Romanza"
5— ' "Soy de Vejer"
6— "Teiigo celos"
7— - "Baeto comico"
8— "Ronda"

n—II——

A las 13N-*40

LOS ULTIMOS EXITOS DE' BONET DE SAN PEDRO

447Û p. L, 9—¿'¡SHU! !SHU!, Samba de Almeida y de Souza
10—CARPI l·LOERO CARPINTERO, Bolero de LLado y'Algueró

4471 P* L. 11—/ RtJMBO A LA CAlüPINA, Eoxtfot de Mevar
12 ^"i^A ELLA SE LO DIGO, Canciún habanera de Bonet

44.24 P. L. 13-V"-LA NOTICIA, Canción fox de Latorre'y Bonet
14 «lA YESTIDI.TA DE BLANCa^ Corrido de Bonet



PROSRAIáA PB DISCOS

A las 1402

EL a?RIO DE MODA

LOS CALAVERAS EN SUS CREACIONES \\||

4442 P. L. l-^J'ROSITA" son h\ias"eoo de Ramirez,
2~^"CAfiA BRAVA" huapango de lera.

4473 P. L. 3-"l"LAS PLORES" son huasteco de Ramírez.
^ 4- ""JUAN EHARRASQUEABO" corrido de Cordero.

4472 P. L. 5-'>00RAZ0N IVIliUICANO" corrido de Castilla.
6-""EL CUERVO" huapango de Castillo»

4443 P. L. 7-'"PLOR SILVESTRE" son huasteco de Castilla.
8--"EL TAMALERO" pregón veracruzano de Castilla.

Viernes 3 d^-Se^iemhre 1.948

A las 14*45

CAKCIOHES BRESIIMAS

Por Aurora Miranda.

14»45 P. 0."CHICA CHICA BOOM CHIC"de la pel."QUELLA NOCHE EN RIO" de Warre
i^lO- "MU GUSTAS MDCHISBIO" " " " " " " " " • "

fc-^-



PROGRáliíA DE DISCOS

125 Pn. 125

Viernes, ^.^-;-&ep44®mbre de 1948 •

A las 16h.30
f 9;¡

audtotOw de clásicos ESPÁx^ODES por J0I^S,1['1'I
LSOPODDO QUERO!

fe4;J S I

/ . Por José. —

G. 1. SEVILLANA N2 3 de la "Suite española" de Albéniz
X2— iSEXEMÍXEXEXX$ "Quejas de la maja y el ruiseñor"^ de GOYESCAS N2-4 de Granados.

106 Pn.

141 Pn.

G. L.

G. L.

Por Leopoldo Querol

NAVARRA de la "Suite Iberia" de Albániz
TRIARA, de la "Suite Iberia" de Albéniz

PIEZAS ESPAÑOLAS "Cubana" de Palla
PIEZAS ESPADOLAS "Montañesa" de Palla

. j- ;;-A ^4f í



PROGRAIvIA DE DISCOS

A las 18 h-.

3 de Septíe^fe'-^a«J5\948
:#9l^ "

DOHA LIARIQUITA 33B MI CORAZOH Î FAGMIOS DE "MARAVlj
de Muñoz Román,i"Álons4',Arozamena y Moreno TorroDa

1 INTERPRETESt Rauqe]
* Oonohit a"'"Pàe z,

Aurelia^Ballesta.
Emilio oya.

íi i

Prancisco Muñoz*

Lep^e*
Barceñas

^Gran Orquesta del Teatro Martín de Madrid, bajo la Cireoción del Mtro.ALONSOI
Album) P. LC* 1-X"Divina mujer" fox lento,

2-^>"Corrido mexicano V
3^'"TUS OJOS BRUjbs" fox lento.

reloj de la abuelita",
5-^Parodia de dúo zarzaelero".
6-^Se leoo ión",
T-i^'Tirolilío"
8-::^Canci6n del pirata".
9-i-itJueves Santo madrileño",

lO-^Lagrimitas de mujer".

(0

INTERPRETES; Teresita Silva.
Maruja Vallojera,
Angelita Durán,
luis SagiVela,

Coro y Orquesta del Teatro Fontalba de Madrid, bajo la dirección del
Mtro, Moreno Torroba,

Album) P. O, 11-X"Iâillonario de ilusión
12->^Anita y coraceros".
13->?Homanza de Elvira",
14- ¡^Romanza de Rafael".
15-Romanza de Manuela",.

a
las 18'40

4378

%'
4379

4418

4375

ORQUESTAS NORTEAMERICANAS

Por Benny Goodman y su Orquesta,

P, R. 16-XhORA STACÁTO" foxtrot de Dinicu y Heifetz.
17^«'P0BRE BUTTERELY" foxtrot de Hubble y Goldon.

Por Harry James y su Orquesta,.

P. R, 18-VeSTO es SIEMERE" fioxtrot dâ Gordon y Warren.
19-^DESPÜES, EL CIELO" foxtrot de Seller, Marcus yKaiifman.

Por Joe Daniels y sus Hoy Shots.

P, 0,,20-X«hA0IA nueva ORLEANS" de Creamer y Layton,
21V"SN DN PUEBLITO de ESPAÑA" de Wayne.

Por Arthi*»- Shaw y su Orquesta.

P O. 22-^'YO CREO" foxtrot de Cahn y St3me,
23-^A DESCANSAR" foxtrot de Mercer y Dolan,



PROGHiUviÁ DE DISCOS

'fí : SIADO

PRES.IÀDO

P. 0.

P. 0.

Vie.

A las I9I1.--

I]?TSREREgES DE MELODIAS

Poi Ratli ADril y su Orquesta

iembre 1948.

-VlORITO REAL, Samba-Bamla de loygorri. Mendez Vigo y
Crespo.

1-

2—^AS TRES COSAS, Bolero de Larrea
3-
4-

>^A ULTIIvIA ROCHE, Habanera-bolero de. Callazo
DE A2UCAR, Laíaba de Carlos Martinez Campos y Salin'

PRESTADO

prestado

4414

pr.stado

Por Antonio MacMn y su Conjunto -

P. 0. 5—XAYER, cancidn bolero de Kan s
6—jyCOmESAME, Foxtrot de Algûerà

P. 0. 7—XïiIPA QUE ERES LINDA, Bolero de Brito
8—^QUE PASC..., bolero de Cortázar

Por Mary Mercbe y su Orqyesta
S ^

P. 0. 9—-<>S01A, Fox canoián de Parera y Alguerá
10—-^QUE SI, -QUE SI, Samba de Vives " -

P. 0. 11—4^LVIDEM0S 10 PASADO, sanciián fox de Kaps y Alguerd
12— 5POCO A POCO, Bolero de Bru, Taylor y Mizsi y Kaps.

A las 19b.50

PEOGSîSîtA DE VALSES

126 Vis.

88 Vis.

135 Vis.

G

Por Orquesta Marek Weber

. L. 13—")Coi'4S DEL DANUBIO, Vals de Ivanovioi .

14—yVIDA DE ARTISTA, Vàls de STrauss
Por Orquesta Sinfdnioa de Minneapolis

G. L. 15—^ACELERACIONES, Vals de Strauss ( 2o.)
Por Orquesta Sinfánica de Boston

G. L. 16—DE PRIMAVERA, Vals de Strauss
^ 17—^ SANGRE VIENESA, Vals de Strauss

'J
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PROGIiÁIvlÁ DE DISCOS
V S

"''í','; - ■.
.• ..;- •' ■ •

'.■.'^ -.'T/-, ff :

Vi^r'îîe^, ^-3 S^^'^ibre 1948,
Á las 2ffiH,20

C'OMOIERTO. PARA OBOE Y ORQ¥ESIÁ

DE Cimarosa j Berj^in

2635 G. R.

2636 G. E.

Por Leon Goossens y Orquesta Pilarmonica de Liverpool
bajo la Dirección de Malcolm Sargent.

1—X(a) mraa:"Introduzione" ( b)) Allegro
Xkx ^4^B32XX]iCSSX2--^^'SiGiliana"
3— ^Allegro Glasto"

S U P L E.M E E I O

Por Orq. Pilarmonica de Liverpoool.

4~-XSIRP0iq;A, de Bach

LAS GRUPAS DE PIEGAL

de Mendelssohn

Por g-bomae. Bof>ohog'"^OrquestaPilarmonica de Londres. O Ul
2637 G, R. "Obertura" (2c.)

A las 20h.55

CAIgAETES INGLESES

Por Irene Ambrus y Orqyesta del -Teatro -¡^alace de
Londres.

3782 B. R. 6—O"Canción de la rosa" de LA ALEGRE ROSALINDA, de Strauss
7—ALEGRE ROSALINDA, de Strauss * '

Por Joim McHugh y Orqyesta

3781 P. R. 8—O QUIERO lOLVER COILCIGO, de Barnes y Grever
9—q'EL· iCAS QUERIDO DE TODAS, de Vernon nathom Sharp

_II_II_ 11 — 11 —»l—)l —II —H —II—tt —



PHOGRÁlvíA DE DISCOS'

3791 P. L,

Viernes, ^,-S-e^tieiûDre 1948,
A las 21Í1.17 A-"

SIGUEN; CANÍ MITES INGLES

Por Webster Bootb

1—(P VUELTA AL HOGAR, de ^almon y Riego
2—j^LA LLAMA ETERNA, de Arthtd? A, Penn

3794 P. L,

A las 2111.25

8TGTÍEU! CANTANTES INGLESES

Por Maggie Teyte

3-^ NELL, de Lisie y Eaurá
4-£/ LYDIA, de Lisie y Kaafá



PROG..:ÁláÁ DE PISCOS

Yierító^, ''âf^pt^^bre 1948.
A las 22h.05

IKiVIA VILA ' \:'^i

4425 P. 1. 1-û l'A LLOHOEA, Laiffiito tehuano
2-(^ RARGHO .ALEGRE, Corrido de Bermejo

A las 22h,15

BLANCA EEGRl Y JUARllA REINA

4409 P. L.

4474 P. L.

Por Blanca Negri,y su Conjunto

3—!^ estas EQ,U1V0CAI)0, Bolero de Parras
4—FACUNDO, Tango-congo de Grenet

Por'^'Juanita Reina y Orq.uesta .

5-Q a ver si es verdad. Zambra de Quintero, León y Quiroga
6-^ ¡VIVA SEVILLA!, canción marcha de Quintero, León y Quirog

A las 22h.30

INTERMEDIO DE VARlEDilDES

4458 P.,0.

4384 P, R.

4417 P. O,

4348 P. 0.

REGALO P, D.

4347 P. L.

ll-X12^

15—
16—

17—
18—

Por Alberto Semppdini

SEíáRPlííI. EN BRASIL, Sambas de Rene y Kaps.
FAIÍTASIA Al PIANO, de Winter y Kern

Por Frant Sinatra con la Orq. Harry James

CIRIBIRIBIN,.de Pestalozza y James
TODO O NADA, de Lawrence-y Alemán

Por DuKe Ellingjron y su Orquesta

TRUMPET IN SPADES, Foxtrot de Ellingtoh .

RAPSODIA PEREZOSA, Foxtrot de Ellington

Por Monique Thibaut y Orquesta

BeSAIvIE, canción fox de Barelli y, Larue
SERENATA EN LAS NUBES, ' Canción fox de López y Blanche

Por Cyril Sta;^^eton

ZIP-A-DEE-DO-DAH, Foxtrot{í' de Wrubel, Gilbert
TARDE O TEMPRANO, Foxtrot deWolcott, Gilbert

Por Marga Llergo y su Orquesta Típica
•

NOCHE DE DNDA, Bolero de Laira
CAííIlNA COMO CHENCHA, Guaracha de Fernández



IP

VierneaiS

?};in-fconia: "Wesx End Blues"

Queridos oyentes,Esta es la eiaisión del Club dêKÎ^"^^^%P*'c®ldna cuya
sintonía os. anuncia el oocdenzoM© jtnE aa programaTlîêïïîcado a la verdadera .

música de jazz. ^

Hoy podrán oir las cuatro últimas caras grabadas en 1Q33 por Bessie Smith
la Emperatriz del Blues,bajo la supervisión del critico americano John
Hammond.En estas cuatro interpretaciones,Bessie Smith se hizo acompañar
por Frank Neir,"ton (trompeta). Jack Tgfegarden (trombón), Ghoo Berry (saxo tenor),
Benny Goodman Clarinete), BCkCk Washingtoñ(piano), Billy, Taylor(bajo) y Bobty
Johnson(guitarra).Pero,en realidad los instrumentistas aunque cumplan muy
bxen, Llenen un papel rau3'· poco importante. Sobre sale, en cada momento la
íiiaravillosa voz de la imravillosa y única intérprete del Blues,

Oigan en pri.ier lugar "Do your duty^,Bessie caíroa con su voz a la vez poderosa
y dúctil,generadora de un svving tremendo,Son de notar los breaks,realmente
excelentes. yi) A R bitfr^

Disco;·^*Do your duty" por Bessie Smith
X.

A continuación,uno de los más bellos blues,"I'm do?/n in the dumps"«ni vocal de
Bessie Smith es amplio y majestuoso y sus entonaciones à. veces rudas,a veces
delicadas son de un sorprendente calor,jamás itiigualado por ninguna otra
vocalista.

DOV - ^ 0 6
Disco; "I'm down in the dñmps" por Bessie Smith

"Gimm® 4, pigfoot" tione un tono más canalla..Bessie canta este tema án rebusce,-
mientos, con un" s-wing rudo y directo,de gran efecto.

Disco; "Girame a pigfoot" por -Bessie Smith

Y para, terminar he aqüi un. tema más reposado, "T^« fâe for bÊggy ride".Déci¬
mo s más tranquilo,pero ello, no impide que Bessie tenga de vez en cuando algunos
arranques llenos de vigor e imporvise unos br^ks tan emotivo^como los del
final de este disco. ^ BO<iy *

Disco; "Take me for a buggy ride" por Bessie'Smith

/iqui acaba, queridos oyentes esta emisión dedicada a los últimos discos
realizados por Bessie Smith,presentada con un guión de Alfredo Papo.'
Hasta el próximo viernes y muy buenas tardes. ^ ■

(Sintonía y fin de emisión)
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Bííi 3 de 3®pt>ieEûîre d© X948|
Í • A las SB. 25 .

-ikqui fí'AÍLO B«Á;AIÍ)R^, (BIÜCO. .x SU T SiSt

-O'ÎO.^ F.ATLAL.^..«Distracción que les ot^oo^
.Lii.'aüiOSLti.« « «lu nuturalezû en todê su esplendor"
j© -. . • «ur ^ j. X.. ,a_ T^,.. «>v ^ rt

a;./A

¿-yâohti
c^.

La( iUíÜíüiiiOáA»
is y leja-
jis;áo5.ón delillas y Û veiñye gilóisiítros de Pareelona» ?-a ifiieim y'írerdádex^f

porvenir? .iLa^HHOíi^. (SE ./JÍlilBll ELjjOîî^^i •
-OijilAl F.J£ILI.-aaSS«nor it)usinet,

y: a i' li D I o
Pousinet - Buenas noches seíiores rudioySht^^íTCVajaos a ver si ül^mo de ustedes i
Bubri decirme-Îcuántas cosas.lkiy|f,iUe a fueraa do oirías^llefea uu ao^jente que i
j un ue se hab?.e de ello ùel.mte de nostros, es, nomo oi nú lo hicieran? tul
eï hábito que herjos adquirido oirlo,quo acabamos por no hacer cuso^y rio dar
in¿>ortancÍa uínguAu a ío'dicho» En. este caso se encuentasia xailes de cosas: lo ,
ioiíaao puede sar urui Tja7ii;bra.uP-vi fraso,un fenómeno•• «ino iuç>opta quoi ïaa o© asl|l
lo üUé difío.úue la repiuicióa del hec^ tsajo conciso una frase feecha muy justa,

frasG con todo el color y justeza que necesita un buen cxiadro» Es un retra-*
to ifawnHM do lo que «xsprcoa,^!^^ formidable! Jja frase e» 4Bttt:"ji> oyo coiaci el
que oye llover*^» i<s<uó estupendo! Son loiles,millones de puiab2?ao,de cosas que oi
moa como el que oye llover» {Así les pasa u ustedes lauohas veces cuando oyen la
Hadloí CO130 si oyei^ llover»--t-hora por ejenplo)» liuicro venir a decir que .hu¬
bo uau clase sny espafiola.clase que Siempre fué Illanco de humoristas-de autores
de Jubete? cffl.eos,co£iedlas y hasta dramas eopeluzntuiteB» Era una clase que
lo mismo servia pura un fre^^o que pom un barrido?admitía todo: igual podía to
atírsele por el lado grotesco y gruciOBO^como por el laás trágico, ^aasbss cosas
a dos»encerraba en su vidai le. luchíc?. desesperadfA,cuBÍ heróica por el cuello du¬
ro «y l;i cursilería de las dàlcea señoritas de ptinpringaoí"! Xí-uito vestido blan-
co.tanta farolîÀ.y el puchero a la lumbre con agua sola!"»«Estoy hablando de la
tiOi caooreda ol..oe media do/ Vital y Melltón Ooiusalez;clase uUe hoy cada
ves quo se la cita,<;s como si oyéramos llover,como si no ííí:iatiera» la blasonan
te clase media ha desaparecido,no ne lu nota por ninguna parte,no existe»^»
ttiBiiinos medios han pasado u mejor vida. ?B6nde fueron a parar aquellos esfuer-
aoB terribles naru aosteacr un rango?(Las del sombrerlto verde),?para pei^^
cer en el laedib? {lua de los Cf;uÍXibrio8 ) Eran como el jamón dex sandanuch del
mundo jiixraloi» los br5JLEmtoc,los poderosos, aba jo (como en las laedlas tosta^i
ios más quemúosivn el neUo.ei cogollo,dé donde salía lo,laiTs florado en u^odos
lo» órdenes; cioaoias,artes,conerclo,desímbrÍdoreíi de ucuaiaentes.dc mercudnsj,
de tedo»».Itt cluae del uuiero y no puedo,era la que llevitba la batuta m to^
lo nue fueptt d :«cuello y notabilídad?eran les estiiftiosos a fuersa de sacrr^'^

^ Tüt^^ .... Á.A ..«*»=» 1 1 11rtv% i.rht« TffWttarricBrvi«Sí

alie el otro día vi una ©.^cutura que me biso reír mucho» iieprescntaba un^chi-
co oiie sentado en ©1 brazo de un sillón,leía un libro y 1© pregunt^ a m
dro^'lPapà! J ?t¿ué ora la clase media?»..íPiene gracia».«mucha gracia y mucha ra
EÓn dÍ^3^5Suntttr!?yié /era? porque ya no es..{3E yiôE^Ellx EL íáOííIEO»
-.Heítios llegado u los tlompoe do todo,o îîa<^?arriba o abajo» rero.»«»coa una
«ron veabajai no hay tantas díferQnclas,porGue no hay más que una. lodos pode¬
mos toner.y todos podemos no tener» ikhoi^ bien»para tener estaiaos en el mejor
tieiapo. ¿iquellos de la aloso laedla no podian peisaitirse œasi aadft,hoy con muy
poco podíanos peaaaltimos tener lo mejor «te to^s miootra casa,que antes oiu ^
«o reservado a los privilegiados, ílLE-íIíROSA les ofrece esa facUidaíl y ven^ja^
nue pcnuito apoaUito.gotu a eota,u£rbed ruede ir labrtmdo su haulenda.su casa,
sU porvenir tsanqullo de saberse poseedor del sitio donde pcyca toda la vids,^
habrá nadie que lo saque de ïél. la más grande de las feUcldades. X eso se lo
ofrece la Bireecidn do AiaAESD^ que tiene establecido vn modc^
damos dsifrutar de la felicidad de ser dtteSos de lo nuestro o imprescindible,
hoy«pora vivir tranquilos nuestro ronóoncitoi, cuatro p^des y m tejado,^è^iCiá así parece «orno si no hjtírf.eseÈ»s .dÍcho móa y
bajo ni un ápíí«i, si ouieren disj^tar de felicí.áad,vean iinbiErBSA, iMi^aiROâA.
tí ué bonita es áERAEIí^íSAÍ (SE .íÍÍEííKBa M. SOIíIDO, BE /iHDáía
L O G ir 10 U X O «

mon se pasa ei ■ ^ « .-r-n..

-1'lU* /l^^^^.itrf·iai.'OTra···nn yr^fapp çn AIEáEííOS¿i|, mué bieU SC POSU 1m Viua CU ALBA
ESOSA,..SU ideal de toda la lo tiene ai aicanne de |te i3ano,aiis^^
ouede ser iKcopietarió de su casa: ^ ALBAHl^S/i, iUioru e nunca» Vean ¿JLEaaaOSfi.»
Infonaos geaoralesàPlas» Beso de la Baja 2. ïeldfono I4-a-7B, ?^EEne^ y v^
da^jBia Wbasizacldn del perwnir? AíBAiiSOaA, (SE -IrlbiHIXi EL SOnlBQ eá^«.



SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA^^RYANOS
BOLSA DR.. BARCELONA '•
Goffleiitarjo c- la saslón de JíúVv'

Sin que ello implique un camBlo de físonoirtla. en la orlen-
taelón general del mercado, la sesión de hoy. en conijunto, adolece de
cierta pesadez que se traduce en ligeros repliegues de CQtización ha-
Liendo sido el más perjudicado el grupo de Aguas- gas y electricidad,
en especial las acciones Aguas de Barcelona que ceden diez enteros en
relación, con el cierre de aj^er.

Ssta tesitura del mercado , hacia un modesito repliegue
de^cambios no se ha traslucido en la apertura que ha sido en extrerao
brillante ^por j^Bectar ál grupo de valores de Transportes que ha sido
hoy el mejor^orientado . En efecto: Tranvías de Barceloná, ordinarias,
en su tipo máximo señalan uiia ganancia de diez puntos sobre el cierrh
precedente: Tra^iuediterránea, singularáiente firme, gana p enteros, y
r.c.de Cataluña preferentes, tres. Urbanizaciones y Trransportes, pro¬
gresan nueve enteros, con mercado más activo .que en días anterlórés-

En valores qui'iilcos se mantienen posiciones con alguna .

dificultad, operándosé- al cierre pequeñas regresiones. Industrias Qui- I
micas' dé Canarias, que ayer qi;edaban solicitadas a 17^5 acusan-ráenos
bríos replegái'dose, ligeramente. ' ,

El grupo bancario algo flojo. En el textil, España Irrdus-
trral.gana cinco puntos,mientras loé valores de fibras artificiales aban
donaxi algunos puntos. En inmobiliarias-, hay mercado activo para Afuas-
bar.

, ■ '

Los. valores de arbitraje se limitan a mantener posiciones
ante la escasez de negocio qu^ manifiesta Madrid y alguna flojedad acu¬
sada por Bilbao. No obstante la característica es de sostenimiento e
incluso de mejora de posiciones para Petróleos, Minas âel Rif y Guindos.

El cierre , dentro de poca actividad contractual, es
sostenido.



Intarior 4 -ó 88»5o

jSxt bi'ior 4 >5 lo 6 *25

Araor:.-izable 3 fa 9o

3 y siGàio fa 91*75

4 100*85

-nr,»r.,. - + i T.T- ^-^,-,1 A et

Crcco-to Loo£l 4 fa lotes 99*75
" "4 5^ inter 98*50

Banco Hipotecario 4 neto 98*5o

, Caja âe Smitiones 5 fo 97*50

OBLIGACION as

Lena;:- Mr.nicipsl 4 fa 89*25

gniar.tfiiiiñiiiíiii iiB.iiiraiiActiaaiii

, BliB áiÉOiw^'O

Transversal 6 % 12o

Tranvías Barcelona 6 fa log

Telefónicas 5 99

Fctn.'iiaií c ¿I fu OiiUftrtii 5 fa

2 gj»ii*e*wewwieweeiwweew«*******v—

Oiwwe'·&'··yi" imciepi'S '■ ;?j)i

Traction 6 92*5o

Lnergía ífiláctrica 5 fo 1941 loi

OlAea O ^¡í¡

Qovillan.' Uleoti'ltüJiCiPjiá O ¡fü'

Catalana Gas, Bonos 95



ACCICl·IES

Ferrocarrliles Cataltiña 5 % preferentes 2o3

íiffciie íDiPattM¥osaal

Tr&nvias Barcelona, oró inaries 161
" ^ 1 % preferentes 154

Aguas Barcelona 375

" Llcbreget 2E1

Fomento de Obras 43o

Pieürea y Mármoles E38

Fomento Inmobiliario da España lo3

Catalana Gas 1946 Eol

Gas lebán, ordinarias 167

Sevillana de Electricidad E3E

Unián Eláctrica Madrileña 166

Oros 565

Carbures Metálicos 545

Es pañola P et r o1e o s 393

Asland, ordir&rias 414

General Azucarera 173

Telefónicas 159

ITaiáii Ifa^al áe Ba»a.iaÉ»»
...

Transmeditarranes 175

Aguasbar 134

Maquinista 153

Mütw.ill Mana ' o;

Urbas 184



I nc.u ?t r is ±gr í o o la s 525

Si:i;:o3 582

I.rí-^-:úos 223

..ia

ill 1 o i)i't(ij'iLi.«r.

Oil Qiiniiiii.i jli ( r fi a iií m ■ )

jbíploaivop (i-asetas) 371

ílines xíif (Pe«'iufcs) 267

EOJ-SA DE MPltlP

E8.:?.co de España 399

" Exterior 24o

" Hipot ees-rio 345

Tberdu.ero 295

g«^¿ií^ii0aMA»iiiiiiiiiii eri w à q ¿¿n' I A

S>:p?_o.?ivc3 (pesetas) 370

Pra.Tsaos 225

Metro 3o5

BCIS^-"PÊ """riifcjBAü
Banco C e B4??rt)a o

Ponf^^&a

(5 bis)

.•Ta.yi era Aze aas )
» f'^^^aina (Pesetas)

3nr o- era

*P /. 1 ■■%X ■•-■ ^ -v' M Ij^gpE.

BasccfeiaV



Pocas novedades suele presentar el mercado de rentre --î iODS tante en la Bolqa dp h.r, n'iv, ^ ? . rentas xijas, no
manda- de ixx obligaciones Gomr)«-df 2? arenclón la Intensa de-
ries A y B .quedaf^^oücltSs Se-

peLtasf%on.^meiorI"de°aíete^s?bre"|T'^lel'S^®"f·Por cielito» aue est" pm-nT>PQQ v. P®jerio-cambio precedente,
oupán acordado ep la última Jpnta'gSaíle accïoíla?asf®°

mLbl^eÍ^Lse^drïa^presióí'^elercld^"^ cotizado con alza
lue durante bastantJ\?^^?i';;esSlo\r
Ss®ÍIÍÍMdL'l^oí>eeÍMÍ°,''"''^"*®d?°S devolver los pres-
de- intereses 11 M

M KÍECEIBH'TS líIPOmaCIOIÍ Y 3EHTEI0 DE COTISáCI® DE VALOHiS EDS HM 3ID0

PACI LITADOS POH lA 3ADCA SOLES Y TORRA HER'YAITOS.



Por primera vez en la Mstoria de esta Vuelta se lia disputado
una victoria al sprint, correspondiendo la misma a Miguel Poblet, que cu¬
brió la etapa Tortosa-Beus, en 4 hortes 20 minutos 40 segundos. Si consigno,
además, el dato de que los cuarenta corredores supervivientes de esta
Vuelta marcharon casi siempre estrechamente agrupados desde la saJLida,
alargándose algo tan sólo cuando la pancarta anunciadora de una prima
aparecía a lo lejos, ídfiñÑránxw»krwdiiKxln«Kfea, será suficiente para dejar

f

trabado, con toda fidelidad, el perfil de la etapa de hoy. Pué, en efecto,
una etapa de tregua. IjOs cc^redores, deseosos, sin duda, de tomarse un
breve descanso -que tan merecido se tienen, justo es decirlo- y de -hacer
acopio, al propio tiempo, de energías que buena falta habrán de hacerles
en las etapas venideras, cubrieron los 117 ld.l6metros de la etapa de hoy
a paso cansino, marcando un pobrisimo promedio. vVaj ugm»

aiiffágijflmixjjiBX'X'Hiyiiiyxxg.MagfcB Pué, pues, una etapa^^B^^rstcria, «aya
Émssssxsm un breve compás de espera o, si se quiere, el prólogo de otras
luchas que e stán al llegar. las persx>ectivas que se abren ante esta pos¬
trera y decisiva fase de la Vuelta son, en efecto, altamente prometedoras,
la clasificación general aunque en sus primeras posiciones paregca presen¬
tar ya perfiles definitivos habrá de dar aun mucho juego, sobre todo si
los dos italianos -Bresci y Cecchi- se deciden a pasar abiertamente al ata¬
que, tratando de aco||rtar -o neutralizar, si es phsible- esos siete minutos
que separan al líder, Emilio Rodríguez, del segundo clasificado. He-sta aho¬
ra, los dos italianos se han mantenido en una prudente actitud defensiva
n causa de una pasajera dolencia sufrida por Bresci. Pero éste parece r^ o-
nerse por momentos. Y hay que admitir plenamente la posibilidad de que, una
vez recobrado totalmente el famoso as italiano, se desencadene la batalla
contra el líder. Olaro que si este momento llega, hay que confiar plenamente
en la capacidad del líder, al que he visto en estas ultimas §taï^s en poder
de una fonma técnica y física sencillamente formidable. Creo que en Emilio ^

Rodriguez tien©4¿g:'Vuelta su gran vencedor de este año. pop lo menos, esel
hombre Cjue mejor dispuestas tiene las cosas para recibáS? el domingo, en

Montjuich, el simbólico-ramo de flores. Es probable, insisto, que Emilio
Rodriguez gfcalEgMaaaxpMáat se baste por si solo para contener la arrèmetida
de los italianos, caso de que éstos se decidan a lanzarla. Desde luego,
les diré a ustedes que todos cuantos seguimos la Vuelta con el sincero de¬
seo de que el éxito de ésta sea lo más brillante posible, no deseamos ^no
que los italianos se lancen al ataque, buscando destronar al líder. La Vuel¬
ta, con ello, adquiriría un tono de espectacularidad y emoción sencillamen¬
te iniguaîiàble que vendría a ser, a la postre, el epílogo mejor para una
Vuelta que, con lo que hasta el momento nos lleva ofn^cido, se tiene plena¬
mente ganado el derecho a ser catalogada entre las StodtíEícaí ediciones nsís
brillantes que constan en su dilatado historial.

Volviendo al tema de la etapa de hoy, conviene .decir què



su desarrollo, aunque plácido, ms. distó mucho de ser monótono. Hubo a lo
larfeo de la misma suficientes notas'^&sSSÜií^K para que ±SDsx el nivel medio
deHa: interés de la etapa no descendiese demasiado» Vimos por ejemplo, en
esta etapa, a un ídiguel Poblet, animoso, decidido, sinq a mejorar su octavo
puesto de la general -que ello esüjsBt sosa muy difícil a e stas alturas-
sí, en cambio, a lograr algo que le rehabilitase ante sus incondicionales»
y ese algo lo logró plenamente JEbblet con su victoria final de etapa, antes,
además, le vimos marchar muy bien, embolsándose tres de las pKiMeff«yx:^i5nr
primas ofrecidas "durante el tiasgaatica reccírrido: las de itoposta, Aldea y
Seus.

Á Saura le hemos vista hoy, al fin, debidamente atendido* Eesultaba
inexplicable que un corredor de sus magnificas posibilidades, capaz de ha»
una fòrmidable hombrada como la que realizó en la etapa Pigueras-Vich,
marchase a la buena de Dios, sin nadie a su lado que le infundiese alien-
tosxajLorai^'XByxsrqxEn mi opinion, de haber contado Saura con'
la ayuda que, en todos los aspedtos,, poseyeron otros hombres en esta vuelta,
el nombre de este joven y magnifico corredor se barajaría ahora entre los
de las primevísimas posiciones» Saura cùenta ya con esa ayuda que tabta
falta le hizo hasta ahora» la etapa de hc^r la ha realizado teniendo como

consejero y acompañante a su padre, el conocido manager ciclista José Saura,
y aunque entiendo yac que és tarït para que d* ese apoyo moral que acaba
de serle prestado surta fcadmaoJ: inmediatos resultados, podría esperarse
todavía la mejora, por parte de este corredor, de uno o dos puestos en la
general» De cualquier modo, su actual puesto iranqpK laerece ser subraya¬
do como una de las posiciones mas brillantemente conquistadas, con todp el
sabor de una auténtica hazaña. ^ .

• 7' 3: x- , X . '
Mañana, sábado, la caravana llegará a Manresa procedente de Eeus •

Será, la de mañana, otra jornada dura, con 206 kilómetros de carretera
en buen estado aunque jalcnada de cuestas, fodpe los seguideros estamos
ya ardiendo en ^ impaciencia por ver si los italianos se lanzan al ataque
del primer puesto...
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IA Vn(f»lt6i «. C \ta,lvti.áí' «igti» a^&lQmxi^o & eMs. hora* Retâ
ya soLr^ jaut>»t.r«A» o-'rr^àii·r&a váyoy palpitant® un aiuoeio.-
i*ant® ùueio ïtíO.ii·-SíJr^J^· Rïsillo îtodri^ma.^çsja T«no0dar
cXí-íl afio pastMáOjVHAC.lvíS a llâsr d© la, oXaeifloación a»»
uejfal y y»oibv> «i alloîîto d® todo «1 pubXioo «• «juo ©n
Roarja» del Campo y Tortosa ¡m sido delirante « al paro».-
tarca que unioaïafíatfcís ol joven y coreador. gallego pig,
da Iveoar yatOúsímxxsíjeí posible ujm viutoria ó apañóla«iPeiro ^
^?JB»í^a»&f>.do ám oeroa ai laiaja» y atento® a todo» aua xaort-
laienfcofi, atgam lo» do» it;?l.ian«» Br^î^soi-y CooaM qu»
oedioian ajaiJaiamo «vi triunfo oon mtipBflo» Y la i]>»
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vidad fie lo^ aorrtidoxa»/
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risita dâ don Wji Furriol, oonorotíind) ©1 ofríí<olaal©»"
to dé p3>mioñ y prime qu» la ©.^ferida oa»a jeroeauid
ga «n ©»tft XXyiII Yuaitas gdOCW ptíu» • p-.i£a ayuda a- !&
oxgan4®aoi&a» mil peostae d» pki» p&ra «1 corredor qu«
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clai "aoii©aisïî Byaa" l^mre»a - final d« la ©tapa dal,.,
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te» a lois o orredarotó i3adoj8to» 4.*. .s dsjatuou-cio»; kiSô a tíít*, -
uriál SaurA por la "brllLaiit proesa 4^1 rniam T©ndi4mdo
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S^rra por la uovb<-tí? 10^*4 del í<íi»íao ©aoalmiio Te»a» y »»•
oaptcr^oee solo en la lítíjipa di í^ar, y otru» ¿íSO a Aloneo^
por su ooxítóío ia.d;i ©eo&lando Coírtoie y corr latido solo en'
oabeea me da ai©n kilomtroa tsm la etapa Andera^ Leridal
Bl total di? ^portdciSn 0ona?^lea :^ae autía 6B€0 pa*

»ota»»Ad»w-s^ i®' rí5prf'eent,;áí l6rt en Barooloni do dicha .Cd*
a>a entregará oojbjo trof»; o» un "Ti^' Pepe* ooa ▼oatldnra ^
doruda di. v ?.<*•■ :;ciûr obfecluto-y \uí "Tio.Pepa* oon veotidu*
m guinda. -¿l-'Oiir iwíjr í.;vpjañOl»
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claaif eapeoial ••^A· Marqu©»* otorgando all p©»<%»



tíMi «Ji prlïBBí QQXx^jiiojí iim & »u ¿&40 paí VxíX^m^x^
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I..iooo,íia ov^iQ local naoiô' 1&, prijâéara Cioiieta or¬
gan âtsada por la ü»D»
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I "BTálSlON LETRA.".

3 de septiembre de 1948.
,30.

(DISCO: "LOS PLRETAS"- URANO 1§.)
LOCUTOR: !LETRA!

LOCUTORA: Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: Número 86»

LOCUTORA: Correspondiente al 3 de septiembre de 1948,^

LOCUTOR: ¡Efemérides de la semana!

(DISCO:

LOCUTORA: Cumpliéronse hace pocos días, 313 años de la muerte de Lope
de Vega, el gran poeta madrileño, aunque oriundo de la mon¬
taña, que llevé tan agitada vida, y estro el más profundo
y entrañado mm en el espíritu de su pueblo y de su raza. Na-I
die como él supo fundir tradi àén y porvenir, forma culta e
inspiración pópular tradicional, por lo que Lope resTilta
la más perfecta encarnación de su época. Toma lâim de boca
del pueblo refranes, "letras" y motivos con tal soltura y
oportunidad, con tal tino, que es imposible distinguir mu-

j chas ifeces cuales son originales suyos y cuales tomados del
pueblo. Su obra lírica y dramática es ingente, pues, por su
profundidad mereció apellidado "Monstruo de la
Naturaleza". RADIO BARCELONA conmemorará su gloriosa memórial
representando el próximo día 26 de este mes, LA DOROTEA, pam
cuya miagiimBfflHi interpretación correrá a cargo del CUADK) ESOE-|
HIGO de la Emisora.

(SUBE DISCO- CESA.))
(GOBB)

I



LOCÜTORt !NOTICIARIO!...

P. -Pt Hemos recibido el volúmen ¿e 15 de-vlaíVcolección SEXTON BLAKE
que publica EDICIONES HIMSA. En esta aventura el ya popular
detective se encuentra mezclado en la investigación de un ca¬

so delictivo que se produee en las lejanas tierras del Cabo
de Buena Esperanza. Y es interesante comprobar los nuevos mé¬
todos ThmriTiiiMiBTnTtimThTnm que han utilizarse para el esclarecimien¬
to del hecho, tan distintos a los que juegan por lo común en
ambientes civilizados»

(GONG)

LOCUTORA: Ha llegado también a nosotros el último número de EL HOGAR Y
LA MODA, en el que ademásde figurar un extenso conjunto de
figurines, todos de fácil realización, se insertan vaiúos
olíiginales que tienden a facilitar al ama de casa el conoci¬
miento práctico de cuanto necesita para llevar su hogar.

(GONG).

P.P: Asi mismo,hemos recibido los últimos números de la revista
cinematográfica POTOGRAMAS, que siempre en primer plano de
actualidad, recoge, entre otros interesantísimos originales
técnicos y críticos, sendos reportajes sobre las visitas a
nuestra Qiudad de Tyrone Power y Salvador Dalí.

(GONG).



LOCUTOR: Üibros recibidos!...

LOCUTORA: SHERWOOD ANDERSON, "TAR", Traducción de Mario G, Alcántara.publicado por José Janés en su colección LOS ESCRITORES DE
, AHORA, edición de fainftmrmTíifti bolsillo.

(DISCO:
LOCUTOR: No es Sherwood Anderson eesritor que rehuya los problemas queplantea a menudo la TfíramïïiiftTirtmmiflm fusión de un tema y de un per¬sonaje. Erente a la tarea de narrar su propia niñez en un pueblodel ^dio Oeste americano, el autor de TAR Se enfrenta resuelta¬mente con la ardua misión de reconstruir uno por uno los delica¬dos ipiversos questóraviesa, en su recorrido, el mágico cometa dela infancia» Escritor realista ante todo,—acaso el iónico super¬viviente de la vieja escuela realista norteamericana que antañopresidió Stephen Grane— analiza a sus personajes, no al trasluzde un prisma intelectualista, sino por el juego de luces y desombras que sus movimientos proyectan sobre el campo experimen¬tal de la vida misma.

(SUBE DISCO- CESA.)
LOCUTORA: EL CIELO ESTÁ ROJO, por GÜISEPPE BERTO. Traducción de AMsü-desOamboa. Lo ha publicado HISPANO AlfflSRICANA DE EDICIONES I&i ensu COLECCION CUMBRE.

(DISCO:
E.P: EL CIELO ESTÁ ROJO es toda la obra de Guiseppe Berto. A pesardel elite clamoroso alcanzado por esta novela, que ya se hatraducido a casi todos los idiomas, Berto no quiere eacribirotras. Quizá porque prefiera que su nombre perdure en la memò¬ria de sus inmumerables lectores, a través, únicamente, delamargo recuerdo de la tragedia que describe en EL CIELO ESTÁROJO. Con estilo llano y agido, Berto noshabla de la miseria de

unos muchachos, wrfjmnirhnitnffiffl. víctimas inocentes de la guerra, queviven en un ambiente emponzoñado, y luchan, sufren y mueren si
que se tienda hacia ellos una mano protectora para guiarles ydefenderles, porque M el egoismo ha matado todas las virtudes
y la magnitud de la hecatombe ha secado los corazones...Quizáhaya obrado bien Guiseppe Berto abriendo y cerrando su obra li¬terària con la novela que comentamos, y^ que,difícilmente,ha¬bría podido superarla.

(DISCO SUBE- CESA.)
LOCUTORA:. LA MUJER SOÑADA, por Carmen de Villalobos» Voliimen 52 de la

COLECCION PB5PINELA que publica la EDITORIAL BRUGUERA.

(DISCO:
LOCUTORt Es ya tópico en cuantos se precian de saber elegir sus lecturas,desdeñar BwhrnBtfatmiiTmnniw aquellas denominadas "rosas". Mas de esta

repulsa sólo son culpables esa legión de escritores- de alguna
manera hay que denominarlos- que entendieron por"rosa" lo ñoño
y lo intranscendente cultivados con el más estulto de los estilo

-'único que ellos consideran puede dejarse en todas las manos.
La resultante ha sido aquella prevención de los buenos lectores
y la intoxicación de parte de la juventud de hoy- e^ecmalmentede ellas, nuestras muchachas, que entienden que sólo la felicidad
puede llegarles a través de un Luís-Alberto, capitán de navio yde sangre aziilísima, por descontado. Cierto también que el correrde los años y la presencia de un Pepe o Manolo, eçgileado de banca,corredor de conservas o fabricante de insecticidas, âiaiMi les hace

cambiar de opinión. Mas todo este preámbulo viene a cuento de LA
MUJER SOÑADA, una novela, un^^ovela "rosa". I'ero no se asusten.Puede leerse, debe leerse, por CaraKen Villalobos, su autora, nosofrece e n el una narración sencilla, pero no insulsa; de vigoroso
y realista trazo, sin llegar a la crudeza, rematada hábilmente con
un final muy del género, que, en este caso es elevado a ipa cate¬
goria literària digna de tenerse eh. cuenoa. (CESA DISCO)



LOCUTORA: LUCRECIA BORGIA por M^ía
italiano dé .

tor. Barcelona.

iwiTMfftifflr Bellonci. Traducción del
Lo ha publicado LUIS MIRilCLE, edi-

(DISCO

LOCUTOR: María Bellonci nos da en esta, su mà^nifica biografía de LUCRE
CIA BORGIA, una viva impresión sobre Italia espléndi¬

da y cruel de principios de 1500. Dicho panorama es evocado
con absoluta fidelidad, recreándose la escritora en hacer re¬
saltar los menores detalles de los personajes y los ambientes,
con un estilo jTigoso, ágil y vibrante. María -Bellonci sabe mosi
narrar, narra de verdad, por lo que su narración transcurre

da» xm ddctil sensibilidad esencialmente femenina. Esta es
N virtudes que más resaltan eh el libro y, sin duda, la

queie otorga su viveza. Al libro y a la Historia. Al uno por el
su pulcritud de palabra, elegante y grácil; a la Historia por
impulso apasionado que contiene el acento de la verdad y nunca
el de la fantasía. La presentación del libro prosigue la que es
tradicional en el editor Luis Miracle. Lo que significa

que en este volámen se auna la más cuidada sHtnara traducción cor
un auténtico alarde tipográfico.

(SUBE DISCO- CESA.)



(DISCO!

ílOGUTORA:

LOCUTORî

LOCUTOR: La actualidad ILterária vuelve de nuevo a ooncehtrarse en
tres libros del editor José S'anés»

LOCUTORA:"EL COMODORO? de Pórester.

P.P: .^LIBRO DE ESTHER" de Benjamín Jamés:

LOCUTOR: y "DE AIRE SOY.».Y DE PUEGO", de Pritz Thoren,

LOCUTORA: Bermítannos un breve comentario a cada dno de ellos, que
iniciamos con el libro de Porester.

P.P: Dijimos antes que su título era B1 COMODORO. Pertenece a la
Colección LOS ESCRITORES DE AHORA.

LOCUTOR; Porester no podía consentir que las aventuras de su héroe,
terminaran con el último capítulo de EL CAPI TAIT H0RNBL07ŒR
publicado también ea esta misma Colección»

P.P: Porque un personaje dotado de tanta realidad, tan plenamen
te identificado con la vida, tan tipicamente hijo de su ép
ca, no j^odía en modo alguno resignarse a acabar su existen
cia con la palabra "fin" que cierra el primer ciclo de sus
aventuras.

A la figura del Capitán Hornblower le Bobran, aa efecto,
dimensiones hmmanas para, desobedeciendo el primer mandato
de su autor, emerger de nuevo a la vida con el ímpetu de
las creaciones mitológicas.

Así, EL COMODORO nos sorprende por la espontánea natvirali-
dad con que el pBrsonaje surge de nuevo ante nosotros y
reanuda su antigua vida de marino, para quien las tablas
de la cubierta resultan más familiares que los pavimentos
de marmol de su morada.

(SUBE DISCO- CESA.)
Pasamos ahora a comentar el LIBRO DE ESTHER, de Benjamín
Jarhés. Dicho volúmen es el 72 de la Colección MAITANTIAL
QUE NO CESA.

LOCUTORA: La Billioteca que quiere procurar con la máxima frecuenci
al máximo número de lectores, una nutrida colección de li
bros escogidos e inmejorablemente presentados, a un pfeci
míramo.

LOCUTOR: Con la publicación del LIBRO DE ESTHER en MAITANTIAL Q'UE
NO CESA, se reincorpora a la actualidad literària españo¬
la uno de los escritores más finos y completos que ha da¬
do el idioma desde comienzos del presente si^o: Benjamín
Jamés»

inició
P, P: Nacido en Codo, Zaragoza, Jarnés los estudios sacerdotal

en la Universidad Pontificia de la capital aragonesa, que
abandonó para dedicarse a la literatura y al periodismo.

LOCUTORA: Trasladado a Madrid, Jarnés formo junto a los escritores
y poetas que giraban en tomo de José Ortega y Gasset y d
su RE'VISTA DE OCCIDENTE, de cuya publicación fu'e Jamés
uno de sus más asiduos colaboradores.

LOCUTOR:. Autor de novelas, biografías y ensayos estéticos- no
exentos de una sabor satírico cuando se trata de BBSBUznmâBOt
retratar la sociedad de su tiempo—^ Benjamín Jemés es in¬
dudablemente el escritor español que, hoy po hoy, puede
presentar al píblico la obras más compacta en lo doctrin
y elegante en lo estilístico.



(EN PCJNEIDO, DISCO;

P»P: Por cierto que en este libro que comentamos Jamás evoca la
figura de un gran poeta; Ramon Más y Eos, que murió joven,
como Feliciano Holán, el poeta marino inolvidable, sin conocer
tampoco el llamado éxito de su libro...

"El corazón aapmBriiB entiende
lo secreto en la rosa
ve el matiz más lejano
que los ojos ignoran

Intuición perfecta
del amor, que no se roba,

que nace con la gracia
de un espejo entre frondas.

Obedece a sus labios
y sabras, de las horas
todoel zumo divino

que se pierde sin obras.

¿De quien aprendió el poeta esta divina ciencia del vivir , y
del morir?....

LOCUTOR; Otro de los poemas es el titulado OIDO AL ANGEL. Hele aquí,
íntegramente ;

Aprende disimulos.
liQ itrtgmtarnTntîimmBwngmimîl
! Que no sepaní... I aprende!
cuando tus voces lloran
por interiores nieves.
Ten de pié la sonrisa

sobre los labios, ! siempre!,
guardando a las estrellas
y, al silencio, tus viernes#

Para llorar, esconde
los ojos en las sienes;
QUE A LOS DETtó-S TU LLORO

no importa, o entristece
Como el agua del huerto
sabia en dolor, aprende
la hipocresia angélica
de parecer alegre.

(SUBE DISCO- ÊUEGO MTÂIMk CON

LOCUTORA: Y vamos a terminar este breve reportaje con DE AIRE SOY...
Y DE FUEGO, de Fritz Thoren, nombre acaso el más nuevo en
el moderno repert(3rio Mterário de Escandinavia.

LOCUTOR; La primera obra de Thoren apareció en 1936,
P#P; y tres años más tarde, DE AIEE SOY...Y DE FÜEGO.
LOCUTORA; Novela que narra la vida de Jenny Ahrmann, hija de un pá¬

rroco rural de Suecia, que, apasionada por el arte escènic
consagra todos sus esfuerzos a la conquista de la fama co¬
mo actriz. '

LOCUTOR; Arduo es el camino que ha de recorrer, y en el curso del
mismo muchas son las renunciaciones que debe imponerse,
que si bien le procuran al fin la ambicionada y efímera
gloria que otorga Talía, frustran dolorosamente su vida d
mujer#



F»P; El eberno contraste de la doble vida delà protagonista, nos
proporciona momentos de ima emoción inolvidable, por cuyo mo¬
tivo la lectura de DE AIRE SOY...Y DE FUEGO constituirá para
todos las lectores sin excepción -una rara e3q)eriencia literà¬
ria.

(SUBE MOMENTAHEAü'ÍEIfTE EL DISCO.)

LOCUTORIO: Por cierto que en esta gran novela está inspirada una gran
película, cuyo estreno, en -^arcelona, se efectuará precisa¬

mente esta noche.
toSA EL DISCO}, , - . ;

LOCUTORA: Encama el papel de protagiptista . í i-f.... é ;.. cuyo extrao
dinario talento- como en tantos otros momentos emotivos que
abimdan en la obra—, en el de la melancólica llegada de Jenn
en un destartalado vagón de tercera clase,

(COEIEINZA FUNDIDO ; DISCO TREN. )
a la vieja ciudad en la que tanto amó y sufrió.

(SUBE DISCO- SE FUNDE)

LOCUTOR;

LOCUTORA:

«Se cogió al marco de la tiznada ventanilla, sujetañdose con
ambas manos, y apoyó la frente contra el cristal. La oscura
agua del canal donde desembocaban las callejuelas^i que en
la soledad de TtnWffíhfflMftmrnriwmfflwinTTA ima tarde de San Juan,
llenaron el aire con olor a hojas de abedul. !Cosa extraña!
! Ahora recordaba* aquél melancólico BBngnrifninmCTinmïïitthiatTnfflinmin
atardecer como una hora santa! Evocó luego aquella mañaia
del mes de setiembre, cuando estuvo en el despacho del di¬
rector Broberg, y le recitó las estrofas de aâmlespedida

de la reinabCleopatra. Aiuique había sido un papel que en¬
camó muchas veces, era ahora, cuando, por vez primera, se
le revelaba todo el profimdo significado de aquellas mara¬
villosas palabras. Y mientraslas ruedas bajo el vagón,

trepidaban sordas, y sus compañeros de departamentompnapa-
preparaban lasmaletas, declamó a media voz:

(A MEDIA VOZ)
«Dadme manto y co3rona. En mí siento

anhelos inmortales... !Ya el jugo de las uvas
de Egipto, no humedecerá mis labios!...
De aire soy...y de fuego...Los otros elementos

doy a la vil materia.
(SUBE DISCO QUE 'MFAUÍSA COI
LOS PLiUííETAS- URANO. 1^ PARTE.)

LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminado el nómero
86 de fiETRA, BOLETIN LIteráriodde RADIO BARCELONA.

LOCUTORA: Que dirigido por nuestro colaborador Fernanod Platero, po4^
drán oir Vds. todos los viemes a las tres y media de la
tarde

(SUBE DISCO- CESA LA EMISION.)
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ABTBHA aOHMA DB EADIO BAH® LONA

SSGtINDA BPOCÂ.

^//rD3 LA HôaA ESPAÑOLA T-LA aOlL\ AlïïiâAÎÎâ A LA HOSlâ mHHâ;
Todos los oaalxxos IXeraii a Eoma. Aooque edta gras Terdad so haya con

Tsrtido en tdpico qtiiero proclamarla do miero, per enésima Tez, Pero
_ »

he de hoy j más que nimoaj, Roma, por todos los caminos,
aTanza hacia tolos los pueblos, doeciende a todco las pueblos, pura ilu»

lainarlos, defénderlos, salTarlos. A msyor peligro, máé osiÇorzaàa defen¬

sa; y a más negra nooha, luz más radiante y fiarme.

Hemos asistido, naraTillados, al uniTersal desfile oompostelano. La

Tieja red de caminos de la CiTilisacién cristiana, Terdadero sistema tí-
tíil de la Suropa¿^9lble,Jtínr se ha ampliado considerablemente, tendíemA
do puentes sobre el Ooéano, T en la Roaa ©spaHola, una tos mds y aaés «pie

nunca, se han postrado, representando a'ííd^^y^^T^naciones, «reyes y
plebejtïs, obispos y monjes, sontos 7 pecadores, caballeros y pecheros,
artistas y sabios, jtiglarss 7 trOT&doras, fluyólo y refluyendo, como
aluTÍdd'incontenibl® y constante." £1 camino de Santiago ya no se limi¬
ta a extender hacia Oriente sus ramificaoicmes y sendas. Ahora tiene
- ? àdnde están loa profetas çî© hábfan contado los aAos de Tida del

Catolicismo? - el camino de Occidente. Por este camino ha llegado la

intermingle romería del NueTo Hundo y, cobre todo, de todo un mundo,

el mundo hisptocc de América, que ioTooa ocaao suyo a nuestro Patrán,

que enarbola nuestra cruz-espada jacobea, que ^aspdí^nuestTro grite de
fuego de "Sentiago y cierra España". Sste casino, a caballo de los mar^

y las islas faisp^íioas 1^1 Lejano Oriente, da la tuelta al Orbe - In-
menso abrazo de la BspaSa da Elcano, para sujetar lo<. ptar--B

medíagta/la /^iTilimsoidn. a la Roma Stema, a la Urbe,



Huello pQdrX^ftísl extcBderji^ desde iirtena Eomana sobre la ordsioa» el

sentido y las enseftansas de Santiago de Compost ele. Pero el eorreo me ba.

traído, entre eaisidn y essisida, uaa extensa e intarasantísiaia ordnioa

de otra Homa, la Boma alemana, casi d^oonodida ^tre nosotros y, además,

iiisospecñada, y ae oreo en el deber de iseafros «ás importantes

nomos leído bastantes telegraoas de las agencias y algmic» comentarios de

prensa sobre las srandes fiestas de Colonia. tQuá más habremos de decir?

?Habremos de detenemc», acaso, imitando a loa cronistas de los grandes

diarios catdlioos del mondo sntcroi^ , empastando por 1 'Osssrvatore Boaano,

en la pintura del majestuoso ouadro que nos habla de una multitud de

lieos que, trencdando dificultades iimuditas, inoluso la

perforación de la ocrtina de bierro, han reñido a ponts^rse ot. le Cntd-*

dial, a desfilar, enarbolando mil cien bandex'^us, por el estadio de iíürgers

dorf, a recoger los ecos de la •Crecicidn* de Haydin, interpretada prtt

jfattBXiaai l03 inc<ïapaaïlû.es aurasIker* de Colonia, s entonar es masa

el "Orosser 3ott, rlr lob«i álah?», hasta operar *1 milagro que los pere¬

grinos alemanes oonocen por "âtiamosg** y los peregrinos espaHoles, por

preparación, clima, forja o temple espidLtunl? ?H03 contentv^eiaon con

dar lectura a la^as listas de peregrinos notables - principesj^, sabi<xs,

politices, representaciones extranjeras - o a la crónica de los @ct<»

celebrados en el amblóte de sacrificio y austeridad ^ue las aj^jcpj'ia»

jcOge- circimst íaiclas |g£!iiipi3=s^-,r i?vI ^.a nn-Hg-. a imastroc geaorosos

hex^ancs aleasmesT

Pe acuerdo con los objetivos de esta secoióá, oaptaremos las enseSan-

aas prácticos de las reuniones de Colaria, en las que Yem<^ sdl resusaen

y la oonf-OxtiaoióB do las oampaEas hasta ahora llevadas a cabo,desde inte*

na Boaana de Bailo Barcsl-naj

inte todo, s^.eooioneàoa los noiabrea más representutiTOs î AEsobispo

de Westminster, C&rdcnal Griffin; irsobispo de París, Cardonal Suhu?d;



o

Ârzobispsiû de Malinas, Cardenal Vio Boeyj ^scbispo de Viena, Cardenal

Innltaer, etc. etc. Se decir5 los priseros expon^ates de todo m mundo

cotiSllco qué, hasta ayer, sufrid halo las hombas, las oampaJtas y la iuTa*

sldn dv le ¿lemaaia oficial. Deteus'-feionos un momento a meditar sobre la

leccidn dada al mundo pcxr estos príncipes de la Iglesia al reunirse coa

los dignatarios y el la prssideaoia del Legado Pon¬

tificio. Leocidn que, de '¿somera espeoialísime , y sdlo en ol buena deseo

de abriles los oíos, brindo a losaaigos que, después de esauoioar una ooné—
ferenci a mía en. defensa de les catdlicoa alemcnos, ae diriisisi'on el faego

graneado de siis protestas y oensoras.

altos áignatarioa de la Iglesia, tdileron algo que pueda tener

. sii^gular Interés des le nuestr^^unto^o vista, en nombre do los oatdlicos
de Inglaterra y Pala de Cales, Prenda, Austria, Holanda y Horteamérica?

SI Cardenal Griffin,, desvués de tranœdtir al saludo wâb cordial de«

los catdlicos ingleses y gG3.ese3, hi?.so «aasdfesrw constar soleiaueaente que

no hay ÍUersa en el mundo que sea oapas de rísaper los oeoulares lazos que

unen á Ion catdllcos ingleses oon la ^trohldidoGsis de Colonia.

i)l Cardenal Sujaard, en nombro do loa caKîïiuos de Pai'ic do toda Proii-

oia, propugné un^ prpgroaa de renovaeiéh "de las espléndidas tradiciones

de la Edad Media cristiana, para restaurar - dilo • lo que aloanaarraa

nuestros padres riel siglo XIIIJ la unidad internacional en la Po de ü±t3-

to". *un símbolo positivo de «sea restjaatracií&i espiritual - anadié - es
«

la Catderal de Col<mi.a, que sigue el-evándose, isaponento, sobre las ruinaji

y sobre tote» las nlsering ooaaio&saas por la minea bastante dei^loraigieL-
ropturu de aarslla unidad**.

SI C&rA«»al Innitser^^ portador del saludo de los hermanos de viena
y de toda Austrial "buc-ios austríacos actáe aquí eGpiritualncnte - afiroíí -

porque el pueblo auiitríaoo sigue compartiendo las ul^grios y los dolores



(4

pueî)lo alemáá; y, si hoy los dos pasblos no están ixaldos por la

unldrid estatal, lo están m la fe comiín en Cristo y en la Iglesia Católica*.
Se noffitore de los catdïiaos holandeses, üionseScisr Latsnens, Obispo de

fioermond, tras seíialar los dolorosos frutos de la ooncepcKfei pagam de la
▼ida y principaloeirte la sangrianta diriaidn de las dos naciones veoinas

qu- durante tantos sigleœ estuvlercm \inidas m 1í> luz del Crlatianáaao,
ttsegurd que **l03 oatdllcoa holandeses se sienten imiáos a l€» catdliooe
aleusnes m la Imperecedera caridad de Cristo y, coso los cntdlicos ale¬

manas, que tant sufrieron bajo el \mn3hL enesigo do noa-stra Santa ?e,
tionen cou^oienoia del d^áfeer cristiano, no sdlo de perdonar,'àino incluso

de olvidar las ofensas recibidas*.

Kn nombre de los caTcálloüs ncprteejierlcíinoc, el Gblnpo de Srio, îicneefîor

Gzxjioxifüsis^sé- loa vinooloa de sangre y religidn que ligan a los dos pue¬
blos y, como amaricazio y o^k> hermsno en Cristo, ms930»x¿ fomuld los
más fersdentes votos pi&gl^qae "el gi^ pueble el^án, cuya «^ortaciíía
a lu civiligaoldn mundial es per todos reconocida, pueda volver a ocupar

cuante antes el puesto que iserece entre los pueblos de Dios*.

I7o se treta, amigos mfos, del resumen de las Üntenas Roanos radiadas
hasta le fecha, aunque teols e Incíluso los frases sean d vacca idSáwx
asombroscuaentc idénticas, ispcr permito esta obs^vaoidn para orient

a los que no hayan eaciu^do desde el primer ainut^.
/ -

■^sFi-ás de todo lo consignado, fe preguntatl^íy loa alemanes, ?qaé
dijeron?

Él volver a ocupar el glorioso pdlpitc de la ÍÍatedral de Colonia, el
Cardenal txAgsr fringa, nos dijo la causa, tí. por qué de esta conoentra-
oidn oatéllca internaoional. *Koaotros buscamos a Cristo 3et<Kr - it|<M
o:telasd - s oreemos an Su áii^inidad y ei. su misiér redentora. Lo oreemos

mi medio de un mundo sumido en la inoredulidad* • - "Ssta amifestacifo,
toda cstu Jox-nada, qui^uíe cor una solemne profesión de fe ante el auMo
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eïitoro, tíl motiíiüto en que el mmdo so enfreinta con el dileaa de caer

de sxtíBVo en la locura de la nás cntôl de las guerras o vivir en paaï "fin
este mcirvento, nosotros |g:it:::ao2 al suinclc: no hr^y más po'':; <^e la de dilato,
en Ûristc y con Cristo?:. ?Por auí silonoiáis, do manora d.libtsradB, en

vuestras confermcdcLB,uateBaatòsE«iirxÒK*EstflL este uostbi-e santieimo entre
todos los nombres, dnioo que nos puede salvart" "Ssta fiesta de la fe se

celebra ba;5o Is guÍB de Roma,- por Bicr:. erigida en centre do la Iglesia de
Joe-ucristo". U&à tarie, on el ootívlio de k'dngcrsdoxl' - de 100.000
peregrinos, autoridades eclesiásticos, civiles y militares, representante®
extranjeros qum4í7 íBás le l.ls100 bard. ^ras el Cardenal

?ri'e.£s dijot " Ssta es ims. fiesta fuailiar ár ¿ccidn Cetdlioa. .Sstfimos
aq^ií para dir,cutir nuestros probloiiuis y, ante todo, para compartir una
sola alegría y para dar gracias a Dios por Jmbsmos ?©
católica quaaz a todoa nos uno." "lío? hoBOï reunido aqjii para aplicar
si pensamiento del Santo Padre : <oa floofe-^, quo la Iglssir. es ei principio^es'jcristo
vital de la 'íocicdad Jrav. ina"; "las enscíiaiiaa^ de/iaadfcxtessis no debea
liuit>rsa ix los dcmintíos;. no deban sncarxi^oo dentro di las paredes de las
iglesia®» sino que deben ser levasiíara de toda la vida, incluso pdblica,
del hombre, basta formar un nuevo orden social cristiano"; «!5fuestro ideal
es traducir en la práctica cuento los dltiyos Popas hon enseSaáo en aus

#

fincíclloas sobro el matrimonio y la familia, lu esouola, la educación,
la prensa, la einematrograffa, la radie, la vida r.acler-;il e intemacionalí
lo que ha enseñado Pío XII en Sus radlomensa^oe de Kavidud". - " fOuán
grande es la fUeraa que los oatdliccs de fiuropu y del aundo pueden poner
«I Juego, unidos en perfecta uraonía, en reciproca eatteei&i y caridad»
^írtiT- íiplicaJ^íos principios áo lu Pc católiou cobro la vida, sd ralear
y su finí" Y tensiad diciendo que "le Aooidn Católica está llamada a sal-
ver a Europa y al Ooolíente Cristiano contra los asaltos de la i^piedadl"
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21 Ví&itcí¿wr ¿.poêit<îiico dô Ültír',í2nia, luOiisrñor Loííí iducudi, Obisjpo de

P^go, dijoX «Tres cosas dice la Catedral do Colonia a siis ciudadímos. ^

iaera5«Yo crecí sobre un tzrrcno oaatificado pí¿r aorgi-e de las

estrelláis del arte y de la ciesíols. brillos sobre vaestra ciuàadiî É^eguada:

«Mü eáiriod la íuiiffioaa volitad del p\ieblo, el libré sentir clud&daiio y la
laboriosa ooiieordia de totlí>s las clases! los h-iJOB de la Coloria del ^jglo

mi so piaier<m aurilio 21I a ia Iglesia ni al Sotados se ralieron de sus

propias iftierwas, Hs?y dorílsa si p^Xto doí Tr'^ibajaàoreB, usíoál Pero la

Iglesia, siúdho ontes, ha dichos PatronPie y trabaiadores, unios aa fTaíuyjpnal

oolaboracidn! Y terceras Ssperad! Ho hay dificultad, por ¿^ande Que sea,

<íue no pueda ser mipèrada con la fe aa Píos y con. «1 trabojo constante" •

Por 'lltiso, la T02 roriiiaa del C;ird<3nél hicara, Iitií:.ado i>ortiídcio, axpre

sd su t'èîiiraoidn ante tas impocoDte testimonio de fe el morco de la

catedral de Colonia,«tesoro que pertenece, decir, a toda la clrl-

lisacidn hmana y cristieJEia«,

Todos estos tertos, figuran ya en el Archivo de.Hadlo Barcelona,seoeidn

Ant^ia Bomana. B*wf4x3Htite# Conetltn^jmi una aueve oonflTmsKíldn, ur m»evo
y.

estianlo, de nuestros haatildes «sfuerzos en pro de la, divolgaoidn del pen-

eamiento pontificio, base del suevo Orden Cristiano.

Jarás Tid la 2ntn@sldad dos sarifestacKiQseB • en los alsmos días » tas

impor entes, tan seae^entcss Santiago de Compos tela y Colonial Bn el anti¬

guo finís tesra# , allá donde termina el puente hacia el IPleJo mundo y se

ftsienta el nuevo puente de le Unidad eatdliea haoie la Hispanidad americana

y el ÍÍU.CVO Monáo todo, y en ooraaáa europeo de la Cristandad medieval,
convertido en cufta fcrtísims eobre el teldh de eesMUi hicrroV^la ânimanidad

entera proclama eu devocidn y adhesidn a Roma, hasoie la cual se pone €».

marcha desirdárf de tantos^ui^ae ihM——i saeKos 7 desengaños. £1 mundo

se ^ jWMts en asroba, de rodiUasy, hacia Sana, pava la gran oemeeasfapi^
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ciiÍEi dol âfto Santo* en in qufí todtíB liis nticiones ofl* .ndísrán a3. Sento Padre^
ixJÊar± paladin y fautor del busto Orden Cristiano, Jbmt balmoes y isat rea¬
lidades efectiTO», esplendidos, onpaoes de ccmtestar la pregunta del

IrapGtvxooo «pdstol de Bí?pí'ila y de la cpícldn eatdlleai * Mbrfa d© guedar
todo ísn reeuardoe aSe^os o «n moaiorias aueartasí"»

Para «vansar por el camino reoto y seguro que dead© Santicigo y Colonia
nos conducirá a la Boaa Stema en ©1 práxlno üo Santo, grábenos en nuestra
siente,]á ntuistro pe<dio y ®i auestro brafíO ©atas palAbrus ds S»S» Pío XIX*
*La consigna de la latora preaoate es acoidn y ao lasaento, i^-o lamento ee^r©
lo qu© es o sino reconstruooián d© lo que wcBgiKàm resurgirá y debe
resurgir para bien d© la sociedad*.

juv«atud suropes y emeii.om»
a los pies del
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I,»» ¡ÂàWIl^ 2·"~' $X Atlatioo a» eu «»<íuao tvo
©©ôtfyd ©1 poftügJiíifip.» gT>£:'?ííítoe é.3; ^Llst'í.·-'í·# ;"yt!0<>a® tso Ii Síiño -.3 od»q-

- car 5.» '-lxa«»<3Ís«, vjWwij'Si'S'is. qi*« áct\í»"S'¿f e;va';)i3«'a tit:i3í6íí| ay—
9 oap^slc-r haolia ê»t ¿is» Hvvaîé^ íijií». ¿ÜÜ». »a ^«a Írtó iaíjot·'poï·ní^o al flcn^acto

'eo;}il)lauc&9 s , ^t¿. ï?ji4iT?1;a tc-tfrnAiriii ©1 ftí.·^eíjàt î la ¿ata®sa as
proba^-la qu«- la tlmna^ y eo«ta»«loa® tsiíilaw co» la iaoOTpoaa-
Qim â<s ICïsisOfûW® la +.#!npbra<9b 8©tu^ î'® 1^» tp-ji-s gaal
aao'-'t^^aTP» Bîaida^ «e o»a»ta, ecti f »T?ia«,
■eiaet»f A"Wsjïii.y Sytîjicûf î^WC «et-arifefi'cs! RÜ. claí^a c» í>a««4ürt^tas.p.©T?a<5at
y «BSiianta a la <îals©Rtavá in'miiíTiiSa p»f Jaacciá», Vl¿5aS^
C-.'iiaM» j ÎL,

"

2·*' í¿*.^lj[í 2»«* ijdflpuaa da «ts, p«t» i<& aoobipa «1 Allétlco
^ > 6B *1 astadla* al üpavtiág aa âasplaaa?® d ü^^ealoaa; pa-r-» al dia

8 aa dix.ba ©apital» eata al titulaiib y «l .¿¿.a 11» lo »aya ao Sj^lasaa ca»
caotpa 1« ÍJ® B»Pût?ii'tr« •Vílam.àBoa·-AO'IIi·

\

3»"* Ak;.«¿JjU 5-» 5 ®<í0t'?ficíióp t?ap0¿kílis át 3*lííf?5co?í-^ tí.«#
iSiCá»da« P'^cyaoto» ia aaràcta'^ iolsaiaúáaieaal li&jîa Itó pYOsti»® taJspoYada»
Eaií;á.a®)éo aooíjiiíít-sett» t*lt.*o¿ú aos XA& tacíiaa» lofi^tOYoec^ IbaPie© y
Xoa abcuavtvott eCsitYa y Fifsíióiaf g» à ilcBHáosa otvo ooct'sa Xta-
Ust» ;iuiaa p iBg;latttYV-a«"-áOb í£i«

4»** 2«** pit»yÍ!Bo «ábado ara al istadlo Mcfc da
Ohatosvtsío# a« calaWwaol aacaout ■«> «íiíítnatO'«io 3« Is Cop«<
óaoifYfilíí»!.»©» a pnytfido orai^» «otYa al plpci (jit»» y al üor? qoaoao».

HO •'a .^liiaaaYRia loa caiíldoa pOY «1 Kasl Wa¿|pid»
Aloti«o» >'jeHiçíïOt Or^Zf ^*olal»o» Gor.aál a» y Rii^adl to» V»v si <a® la
cosípatlaicB d« (ysfpt* fb«Ya» o-aoasuiYioa « aa club···.rtliFÍl·
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PiilfíFXL DE M TCEIŒA

Hoy, hubo calma -gnfTKibr sobre la carretera. De Tortosa a Heus
-11? kilómetros de carretera ll€uaa- la caravana, discurrió plácidamente,
sin otros incidentes dignos de mención que los esporádicos tirones cuándo -
la pancarta anunciando una prima aparecía a la vista, de los corredores.
pafeaâîa Si peloton, tras la disputa de la prima'referida, volvía a adoptar
su marcha cansina. Y así, hasta Heus, en donde la victoria de la etapa hubo
de disputarse al sprint. Mguel Poblet, hizo valer en él su fuerte d emarra-
áe y pudo, de este modo, adjudicarse su priDÍera victoria de etapa.

La etapa, como fácilmente puede d educirse de lo que de ella
lleamos dicho, careció de historia. Los corredores, con el comprensible
deseo de reponerse algo de la terrible fatiga de los últimos dias,y pensan¬
do además en los durísimos tramos que habrán de cubrir todavía hasta el fi¬
nal de la carrera, zjflitagwM scpaanoaog decidieron no plantear batalla alguna,
por lo que la etapa de hoy ha venido a m^car un paréntesis en la durísima
lucha que desde el comienzo de la. Vuelta hablan venido sosteniendo los corre
dores.

1Ï0 ocurrió nada de bonsiguiente de Tortosa a Reus y siendo
así, es lógico que en la clasificación^neral no se haya acusado cambio al¬
guno. Emilio Rodriguez sigugehl frente en calidad de líder destacado. Todo
hace supojer ya que "tea a ^er el gallego el gran vencedor de este año, por
cuanto su ventaja actual -siete minutos- sobre su inme^diato seguidor pre¬
senta la suficiente solidez para ip» permitir a Emilio Rodriguez sentirse
seguro en su puesto» El único peligro que en estos momentos se cierne sobre
el líder reside en la posibilidad de que los italianos Bresci y Cechi -que
marchan en segundo y tercei' lugar, respedtiyamente- se decidan a salirse
de su actitud meramente defensiva y opten por probar fortuna con un ataque
a fondo contra el líder. Llegado ese caso -si es que llega- el gallego ha¬
brá de ser sometido a una durísima pimeba, aunque confiamos que sabrá salir
airoso de la mi^aa, pues no en vano es Emilio Rodriguez el ccrredor español
más completo de cuantos sobreviven en la Vuelta»

lía interrogante resume el máximo interés actual de la Vuelta-
¿Atacarán. aaáacEa los italianos al líder?. TaX^ez la etapa de mañana, qiie
se correrá entre Reus y Manres§ nos dirá algo a este respecto...

(GONG)



En la bahia de Balma de Mallorcá ha tériainado hoy la disputa d$
los campeonatos mundi les de '*3C8S± Snaips", despues de los cuales queda

«

proclamado campeón mundial el equipo representativo de Argentina, cuyo
yate, ha intervenido en las distintas regatas con admirable regulari¬
dad# La clasificación final ha sido la siguiente: Argentina, 7765 puntos;
España, 7366; Portugal, Inglaterra,, Estados "Uñidos, Italia, Erancia,
Brasil, Suiza y Bélgica# En el curso de las cinco regatas de que han «
constado estos campeonatos ser egistraron bastanres a-veías, por
lo que el Jurado, debid mente autorizado, decidió hacer di^htar una
sexta prueba, ia para que cada t ripulacion pueda rechazar la mas ba^a
puntuadC3¡n que tenga o mantenerla caso de que fuese inferior la puntua¬
ción obtenida en la prueba citada# Argentina, seguro campeón mandial,
no tomará parte en dicha prueba# España, en cambio, sí ha de partici¬
par, corriendo con ello el riesgo de perder ese magnífico segundo pues¬
to que hanadsEfas obtenido nuestros representantes 41 filo de unas a ctua—
dones magníficas de regularidad# ,i

r.
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que aX día Z%, a& a^vQlm*^ oomo ruouerdo deia utUM
xr^B paXabme o»iilouaa;SaEác*ifcK«fii;^^ J^iXldad.
aiioxxo»oaXidad-XTACeAsi éanoiXlaittíiiit«rFáC•

(

Locuíioxu*

Todo H»Q está Talan oafcaXX®ro:poro X« qu« no
»# Bxpiloo'eo o»a snula d# «ogome a Xa puerta
d« jal eaaa#

Ltíoutor«

AXi.«Bat.orlta*£¿i qu% ^X vf^xâao ooao tlono ya aooxda
da Xa jaK-coíaa poXíí^ JX dl& 2X|y os prorioor y lu» quia
re quo ©1 ot<^iO lo ostropsa «1 grano que r^'oogiO* «a
Xa» cSSííoTms///,»,..^>3. iXüx^\ú.q al toXefoiio ü»46ÍíJ

T.ooutora»
« < « '

Cai)all'^ro,«l issodioo po%tx?atm fiB m« eXaio,Vvx
Locutor.

jü. Vivrai»»px^l«or y prcxijao ▼laioro la XXiyaado al
telefono y la podido que le hagan uxa deiaoe
tiivolou a dowioiXlo Bin oo«3proBiiso algiaoi^

Locutora»
*

ah^slf Y quo lo han dicho en el a646¿íY«...
Loout or»'

La har^ d^oetmdo la eflootioia oontm el rob de
eeas tros j&lshme capiouas{Fí¿ai liuad«ahorro,oà
lldadifY el rereno oo xx^rehado eorriojado a la ITs
rretoria m» proxijsa porque el anegraoa de eeae
tro» paiaSbxa» Xo yenden en todae las ferreteriae
de líaroclonaiPAC»

Loout om»
* r t i

HBtá. ueted coa» pora que Xo aten»»»»
«

Looutor« %

Cojo FAC iu» haee falta atar Inulee dentro üe oasa^'
£a»ta oon que ¥Aíi eetS ^ m puerta*^ yerano |i
ha dispuesto que Xs3 pongan uno para qua el Oto^o
eoa su aireí^o le robe Jas ooseehas»

■ .'/Locutora»

Xe pareos qu<i« est4 usted cono un ourrojo»»»»
Locutor»'
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LoaUtOX •

gX&Ci&B 80iï0Xit»*PsxàiiïiÉî tíU« i« L<90hO
el mi:iUj-£ u ^uextfc 4e u u ««ee oonaa. dosite
lluo m>%Q a 4ou quo îio M' eaorclaba lo que exe
yACtBiitoy ooiw» uii oaxxíïJOjííStqy SiiguxOypoxqu# estoy .
oo»o uîi oexxoja PA6«qu£* quiere doeix I^oillâad «u
al HaanJ© ya qua »« «Ierra por fuera y la liara*
brsve y dliaiiaua;a. xlasf-íí^aa la' ilísra aa u« hQ%mÍlÍ»/

Y ahorro por «u «osta aa propaaeioa ^ aaguridad
que prcporoJ.üíàa.Y osiíOad porque aa yÁ^yá^illdat»
ahorro y oali<te4»
Por eao ol versho al üdé&Z^ piâi$ uha damoatra
olou a dcmioilio 3ííí oos^jrojaiso alguno^y aiui@gui4a
aa ful! 1^ 3M3& forr|í,«ri%»oojK|írS uïi a^rro^o PAS y al
día ^1 sa ui^olxxrá oroíiáu y «atisfaoho hausta.al .aüo
quo Tioix? yct qufe t^-oua pouroo iail>4f.tc. pam toItcW--
al 21 do Junio*T au&nuo ri&^lva nadia hôhi^ toando
atus pah>\^r&a,pa£qu« un «arrobo «a tuí;! fiel ooaa
«i m» fliíl da ptíxrüS^ooM la v^atajsv que no na
oaaita ladmu; pnm mpmitux a loa l&árotiaaj

í

Looutem.

Y yo quo «raS que ís^ «stabaïuatod haeisiKio un» daala
ración da aírK»r*%*«w

#
smo m ÁíéOR*

Loovtor.'

Ho o<sriOrita*p«>ro pam no «íi daalluaiona le asari»*#
daada iiü4ó2 n qi^ Ir^ dsiaoatmoioa «n aatd
au oaaa^'Y doapuaa la rop^nlirC» im coryojo PAC^qua lo ad
quirim im ovsiiqu.i^r fermieru.*t»ú lu xiara
por fuwxtv 0M<s,u4a lo y ixitxurà «u au oaaa
y ai l4>' tiaua aumda al *.«

^uaaoaa//. • •

Lccutom..

locutor.

YUOIte % llfMfer al 6(i4d£,qu>, L* hagijo Ui3& dariiOfâtr»Oi«ai
ain oôn^oiatio an au propicio doadeillo^y ooaipra an la
farreteria un. o€»rroJô PAC*S© lo poaaa en al ooraaoïei y
ya pueda Cupido euriiurla fleelms,,. • * • Cosao qu# non tma
letras oapioui^$B&ciïioaâ*ca3»arro«Ceaidad»^i|jC«'

Lcoutara*

Ho m hferÂ nunca oa»o///.*.**J'Ae.*»*.i
Luuutor»

• • * r ♦ Í

Aal*ai»^*««Aîâ9r ctioi.««yAO ha abierto ai oomaon*,**
7A6 oarrâ L& puerta de nuestro. y nadie podxl
tuXbar nu-^etro »uQño d© aaior*i*v

Locutora**

Mira ooffio lats aii eo2^octl%,0,frCf;^,fh.e«fqa.

Locutor*

A Tar las pulsacioncat 864d2»Be al iiuaero da JfAd an
Bar9el£naa«Ya lo dioci* ¿asta lor eoraaosee agradaeidoa
lOaaan todos uatadea a |l y solicitan una demostración
a doaioilie sin eoBprosiiso algt£QO*V iaa*aax^ daada
"•quaJ


