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Emisión de Radio Nacional de Espaha
Actualidades melódicas:
Pin de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia del Sagrado Corazón: Misa
para enfermos é imposibilitados que
por su estado de salud no puedan
acudir al Templo.
Pin de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde la Tri¬
buna de Autoridades instalada en el
Parque de Montjuich: Reportaje de 1
etapa finfi de la XXVIII VUELTA
CICLISTA A CATALUÑA:
í?anda Landomrka en sus creaciones:
Boletín informativo..
Emisión de Radio Nacional de España
üúsica zíngara:
Gfuía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Actuación de la Orquesta AIvIBAR:
Guía comercial.
Solos de acordeón:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
Orquesta Albert Sandler:
Comentario sobre la XXVIII Vuelta
Ciclista a Cataluña:
Guía comercial.
»'RADIO-CLUB«* :
Emisión: "EL TARZAN DE LA RADIO":
"PIESTA MAYOR": Visión radiofónica
de la Piesta Mayor de Vilafranca
del Panadés por Juan Vives S-uriá.
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"RUTAS DE ESPAÑAf : "Los chinos que
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HORA BXACTA.-"SLOSARIO DE ORIENTACI )N
RELIGIOSA", a cargo del P.Basilio d^ Rubí.
Guía comercial.
Pr^gmentos de películas modernas:
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DOICCHGO día 5 de SEPIIIJffiBRfie 194 8.

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

22h.30

2211.45

Emisión: «QUINCE ÊUNUTOS PANA LAS
HIJAS DE E7A«:
TEATRO DE EAJ.—1. Radiación de la
comedia argentina de Darthés y Dame

"LOS CHICOS CRECEN"

inte2?pretada por el Cuadro Escénico
de la Emisora.
Pin de emisión.

•

L:

■

I



PHOGHAi.]A ÏE "RAJJÏÜ-EARCBLUfíA" :^-,4- d - 1
SÜBÍBjjAJJ BSJr-Ai^ÛXiA BE iiABiOjDSPU^ÍÓE

uj

Domoo, 5 Septiembre 1948^

«h.— Sintonía.- SOCXEBAI) ESEAbÜLA DE l·lALEODIEUSl(3N, EívíISORA DE BAK-
OELONA EAJ-1, al servicip de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña .

X

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Marcñas de Elgar: (Discos)

«ñ.l5 COWEOlAiüOS COM RADIO MACIONAI DE ESFAisA:

yñ.30 ACABAI-J VDES. DE OIR LA EMISidl DE RADIO MACIümAL DE ESíuIdA;
- Actualidades melódicas: (Discos)

9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy bue¬
nos días. SOCIEDAD ESFAlñOLA DE RADlüDIIDSlCM, EmiSORA DE BAR-
GELOMA EAJ-1. ¥iva Franco, Ariiba España.

"lOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESFANOIA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR¬
CELONA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

>■- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é imposibilitados por su estado de salud no puedan
acudir al Templo.

10h,.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las once y media, si Dios q.uiere. Señores radioyen¬
tes, mu^ buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAú-l.

>llh.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

>- Retransmisión desde la Tribuna deAAutoridades ¡ásixgaaepiB: ins¬
talada en ái. Parque de Montjuich: Reportaje de la etapa final
de la XOTII VUELTA CICLISTA A CATALUÑA:

^13h,— Wanda Landowska en sus creaciones: (Discos^
"

13h,10 Boletín informativo,

13h,20 COIfECTAálOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Religiosa)
■I3h,35 ACABA'Í VDES, DE OIR LA EiVilSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

X^- iviásica zíngara: (Discos)
>13h,55 Guía comercial.



^4îi«— Hora exact a.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
^lAh,ü2 Actuación de la ORQUESTA iuviBAR; (Apolo)

(Rogamos programa;

11 -

-

) A .

V 'r

vl4H,lí? ü-uía comercial.

■'91411.20 Solos de acordeón: (niscos)

.v.l4Ji,2í:) Servicio financiero.

-'I4H.30 Ouwii'OTAlüS CuiM RADIO HAOIÜHAH i)E ESRAHA:

'•1411.45 AOABM VEES. EE OIR LA SfilISIÓM ES RAEIO ríAOIONAL EE ESRARA:
- Orqiiesta Albert Sandler: (Eiscos)

14ii.50 Comentario sobre Aifi la AAVill Vuelta Ciclista a Cataluña:

14ii.55 G-uía comercial.

15ii.— Emisión: "RADIO CLÜE" :

(Texto Hoja aparte)
I5I1.3O Emisión: "EL TARSlN EE LA RADIO".

(Texto iioda· aparte)

1511,45 "FIESTA ivlAYOR", visión radiofónica de la Fiesta mayor de
Vilafranca del Faiiadós, por Juan Vives Suriá:

(Texto Hoja aparte)
« • • • •

lYH.— PROGRAlíA SINFONICO VARIADO: (Eiscos)

^ lOh.— "RUTAS EE ESPAÑA": "Los caminbs que andan"', "Reflejos del Turla'^ por Pedro Torres Morell:
(Texto Hoja aparte)

I01l,2u EISCO EHL RAEIÜYENTE.

V19H.3,0 MELOElAS de TscHaikowsky, Grieg y Ravel; (Eiscos)

20H.lü)¿Eoletín- informativo.
20H.2^Lrrabaciones de aetualidad: (Eiscos;

20H.50>^uía comercial.
20h.5^Conchita Piquer en su último éxito: (Eiscos)
21H,-4i^ora exacta. 'BíiOSARIO jEE ORIENTACIÓN RKüiGlÜSA", a cargo

del P. Basilio de Rubí:
(Texto Hoja aparte)

• • # • •

21H.25^uía comercial.
21H.30)Ç'ragmentos de películas modernas:: (Eiscos)
21H.45i^OKECTAtOS CON RADIO NACIONAL EE ESPAvA:



- Ill -

22i.ü5X^CABM VDES. EE OIR lÁ mïï31ÓN EE RAEiO NAClÜEÁL EE ESPAM:

•^Emisión: "Cocxîia selecta":
(Texto hoja aparte)

22h.l(^G-uía comercial,

22h.lt)X^olklore español: (Eiscos)
22h.3inmisión: "QEINGE ivlINÜTOS PARA LAS hlJAS EE EVA" (Sonido aRadio Reus)

(Texto hoja aparte)
• •••••

22h.45V^EATR0 EE EAJ-1. Radiación de la comedia argentina de Earthé
y Eamel:

"LOS OHIGOS ÜRECBíí"

,interpretada por el Cuadro Escónico de la Emisora.
^ Eamos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬

tedes hasta las ocho, si Dios q.uiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCiEEAE ESPADOLA EE RAEiOEiPLíSl(3h, EMI¬
SORA EE "BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



4294

PROGRMáA DE DIS COS

A las 8 il-.

Domingo 5 Sentiembre

r\ ^ - ■ '■.
l\J ^ i

■■■\
-..a»

MARCHAS DE EDGAR ^ ; 0 ■

Por ^rquesta ¿Sinfónica de Piíía^eïfi,a/;,^/
P. !.. 1- "EL CAPIM" de Souza, '

2- "ESTRELLAS Y PRÁNJAS POR DOQUIER" de Souza.

p SUPLEMEHIO
SELECCION DE ZARZUELAS

Por Juan ^arcia.

83 G. P. 3- "Jota de "LA DOLORES"' de Bretón.

■y 4- "Romanza de Pernando de "DONa PRilNCISQUiTA" de âsDC Vives.
Por.Orquesta Sevilla típica española,

4331 B,. O. 5- "SUSPIROS DE ESPAÑA" pasodotole de Alvarez.
Ti 6- "LA GIRALDA" pasodoble de J'uarranz.

A las 8'30

ACTUALIDADES I€ELODICAS A

Por Los Clipperesñ

4388 P, L, 7->'"PRECIÛSA" bolero de Hernández.
8-?s'QUE BONITA ES BARCELONA" foxtrot de Moreno.

Por Casas Augé js su Opquesta.
4370 P. L. 9-í^IÍ.ÍA LLANERA" joropo de Gutierrez.

10-^:îjte quiero, dijiste" bolero de Grever.

4371 P. L. ll-)<J^Selecoión de AQUELLA NOCHE EN RIO» de Warren y Êîartins. ^2o)
'

r Por José Valero con la Orquesta Demón.

4426 P. L. 12-^'EGLIPSE" canción bolero de Lecuona.
11-O^'dbtente" bolero de Valero.

Por Casas Augé y su Orquesta

4427 L. 14-?^BL BESO EN feSPAÑA" pasodoble de "rtega y Moraleda.
15- (^'CARTAS DE AMOR" bolero de Bscobaf y Moraleda.

Por la Orquesta de Arthur Kaps.

415 P. O. 16-ïV'DONDE VAS" foxtrot de Kpas.
IV-ti'TO SOÑARE" foxtrot de Reid.

%



124 Piano

PROGRAMA PE PISCOS
Pomingp 5 de Agosto de 1.948

A las 13 h-»

(U L.

//í' r^' ■■ O ■■ ■
WARPA lANPOY/SEA. EN: StJS CREAClÒMES

,—

^ t:i.j 5 V. ^ ;
1-?<"IiOs sueños agradables de "Md©'Paquin,
2-7'"Rondó de "CHACONA" de Jacques^3áp^á<xtf''de-<iîhambonni^

3912 Ci. P. V34 "(^-caras)

PON JUAN

de Ricardo Stííauss

Audición Integra
Por C)rquesta Sinfónica Nacional de Londres.

Bajo la dirección de Sidner de Beer.

A las 13*35

MSIGA 2INGARA

Por Conjunto Vocal y Orquesta Balalaikas,

l^Zing. P. P. 4- "POCO im MORTA PONPE YO Iffi EENCÜENTRE .

SF4- "LOS CASCABELES"

18 " P. P 6->'""EN TROIKA PÜRANTE EL INVIERNO"
7-'*'a)POR QUE^ ESTA BELLA NOCHE" b) LOS LINPO ABEPUIES"

20, " P. P. 8-í"PAME TU MANO" "
9-^^"L0S OJOS NEGROS".;

19 " P. B. 10-:-"CERCA PE/LA CHIMENEA"
ii-'^"yaivichtche:" .

. 1!^ ti... ti n...}} ^ Hn



PROGRAJflA WIS!
l)omingo 5" d© Septiembre 1.948

2601

A las 14'02 h-.

PINIANDIA; POEMA SIHFOî^ICO
'

.i • . "' H o ^ |í '

PE Sibelius. .,

-

Por Orquesta
bajo la direoci<$l^Cdéi/¿ej

ladelfia.
Ldo Stokowski

S. P. 1- ^2c)
NOTA: SE ÍÍANPA LA OBRA POR PDPLICADO A PIN PE EFECTUAR EL

ENLACE COR LA 1§ y 21 PARTE)

A las 14*20

; SOLOS PEACORDEON

3511

Por AcordeonistaSylvain
y su Conjunto Musset.

P. L. 2-^ "PERLAS PE CRBTAL" polca marcha de Hamel.
3-^»!EST0 mRCl·IA!" java de Merceau.

David

A las 14'^5
ORQUESTA ALBERT SARPLSR

^652 P. R. 4-0'ANDANTINO" de Lemare.^

5-.^'CANClON HÜNGAÍ:A." de Hume 1.

. . II —H —H—11—=
♦



3831

PROC-Mlâ DE DISCOS

Donmingo, 5~Se.pt iembre 1948,

A las
f \f

U - -

PROGRAMA SIRPOMaO lARlAPQ' , ív:> ^
"

■ u ^ V^' - " iA s
\--t i

Por Orquesta Filarmónica de \L·l>l^brpool.»^b^ja la Direccidn
de George Y/eldbn.

G. nJPl— COKCIEETO ER L^^lÁYOR de Mozart (5c.) '

3834

Por Denis Matthev/s, Regiiiald Kell y Antliony Pini.

G. R.^2— TRIO N2 4 EI\r SI BEMOL PARA PIANO, OlARIlíETE Y-VIOLONCELO,
de Beethoven (5c,)

Por la Orquesta de la ciudad de Birmingham.

3837 G. R.O3— "FAUST" BALLET MUSICAL de Gounod (4c.)

Por Orquesta Filarmoniaa de Liverpool bajo la Direc¬
ción de Basil Cameron.

3839 G. R.O4— OBERTURA DE BEATRIZ Y BENEDICTO, de Berlioz ( 2c.) - '

!î— 11-., ri—tl-^



A las 18'20

DISCO DSI RADIOrSIÍTS

ÍDomingo 5 de Septiembre de 1.948

22í§2

3739

4272

^31

P.

P.

P.

P.

1052 P.

4^62 P.

Presta P,

4463 P.

Presta P.

L.

I.

0.

D.

0.

R.

0..

1- "ESOS AliTOS DS JALISCO" de Cortázar y por^òr^e Negre¬
ta, dol, por Norman Barrera COilPROMISO (lo;^; v.' . -V>

2- "LA CHIQÜITIÏA" huapang'o de-Pérez Leyva pòr Irma Vila y su Ma¬
riachi, ^ol, por Maria Cinta Coll Oliveras y el; niüo Antonio Ro¬
cosa 'Tuero COMPROMISO (le),

3~ "!AY MI SOMBRERO" pasodoble de Perelló y Monreal por Pepe Blan¬
co, Sol, por Isidoro Calvo y Carmen Perrer, COMPROMISO (le),
4- "TIENES IiíUCHA FANTASIA" z^bra farruca de Quiroga por el Prln-

jresa
Carmen de Manresa COMPROMISO (le).
cipe Gitano, ^ol, por Maria Teresa Casals, Raquel y Ivlaria del

_ __ ^ .

Presta P, 1,1

'

5- "CDÁNDO EL MOR MUERE" foxtrot de Crémieux por Riña Celi y su
Orquesta. Sol, por Celia Aiiai y Lolita Montijo COMPROMISO (le),
6- "QUE GANITAS TENGO" samba de Barceló por Maribel Rody, "^*01,
por Maria Matilde Masriera, Maria Mella y Lolin Pallareis (le),
7- "QUE LINDA ERES" bolero de Denis por Pepe Denis y su Conjunto
^ol, por Rosalia Solé COMPROMISD (le)»
8- "POR UN CAPRICHO" bolero de Ventas por Adolfo Ventas y su
Conjimto, Sol, por Maria Escarlata y luis Gaos COí/PROiCESO (le)
9- "LINDA, LINDA MARI" habanera de Winkler por Orquesta de Ar¬
thur Èaps. Sol, por Leando Buenaventura de ^lesa de Montserra*.
COJViPROMISO (le).

f " •

10- "EL BESO EN ESPASa pasodoble de Orèèga y Morale da por Casas
Augé y su Orquesta, Sol, por Marisoly Pepita Fàbregas Marti¬
nez, y íílaruja Caamaño COMPROMISO (le),

f'
4341 P, 0/ 11- "SIEIvîPRE EN MI C0RA20N" beguine de Lecouana por Raúl Abril

y su Orquesta, Sol, por Angel Montesinos, hermanos y padres e
Isabel Tolosana, padres y hermanes COMPROMISO (le),

1085 P. À 12- "CHATTANOOGA CHOO CHOO"foxtrot de la pel. "TU SERAS 151 MiARIDO"
de Gordon y Warren por Orquesta Glenn Miller,Sol. por To^i Mar¬
tinez COMPROMISO (le),

•^resta P, çl 13- "TE QUIERO" pasodoble de Mapel por Orquesta Bizarros, ^ol, por
Antonia Barberán, Maite y Keli (lo),

4343 P. à 14- "îvIARIA BONITA" canción ranchera de Lara por Trio Calaveras,
Sol., por ^Hkflfwtac Maria ó'inta Garcia (le):

P, L.015- "BALL DE RAMS" vals de Casas Augé por Orquesta Demón *^01, por
por ^%ria Matilde Masriera y Sabina Gímez, COMPROB/ÜISO (le),

3230 P, C, 16p " MADRE" tango canción de Montoro por Garcia Guira»o ^ol» por

^ Mariano Alegre y esposa COî^IPROI.ilSO (le).
4 sar. P, U.7- "CAN$0 D'AMOR I DE GUERRA" sardana de Martinez Valls,' '^ol, por

T&fladronazSwnœat Ferrer C0I5PR0MIS0 (le),

P, OC?18- "Soy arriero" de EL CANTAR DEL ARRIERO", de Giles Adame y To¬
rrado, fíor Marcos Redondo, ^ol, por familia Nogés y Gil de Muro

Album P. C,??19- "Jota de "LA DOLOROSA" de Serrano por Orquesta Columbia: Sol
por Guillermo Margalef COMPROMISO (le),

2532 P, Rí^O- "Dulcemente recuerda mi corazón de "SANSON Y DALILA" por Orq-T'^lbert Sandler, Sol, por. Carmina, Mary Luz, Natacha, Olga y Ca¬
rolina Quintana COMPROMISO (le).

4337m P, P.iPl- "VINO, MUJERES Y CANTO" vals de Juan Strauss por Orquesta Vie¬
nesa, Sol, por Remediosipuero Matilde Saint-Permaint y sobrina,
COMPROMISO (le)»



CONTINU AG I ON

4354 P. P. '?!- 'ITANZA HÜIíGARA N2 5" de Bramhs por Orquesta SitííiSnica de San.
Francisco, "^ol. por Josefina Raga y Victoria Eàtâc )3ÔMPR0i.îIS0

r : O ■

155 G. L. 123g Tnra¿<y»ftinrxji>MHi6XTMyire Un bel y vedremo®-" DÈ.i^AME BUTTERPLI
'

de Puccini por Amelita Galli-Ourci. Sol. por Maria '^Cintá Arnàreu
de Coll, Remedioey îlary COUROMISO (le). %•,

• ■ «a

2527 G. R.V24- "CONCIERTO DE VARSÒVIA" de Addinsell por Piano y Orquesta Sin-
/^<5nica de -^ondres. Sol. por Carmen, Eugenia y Rosita Costa y lo-

lita Pellicer Serijol COIáPROMISO (le).



-i-

PROGRAMS DE DISPOS

Domingo 5 da-^eptierabre 1.948
A las 19'30 . 0

I
MELODIAS DE TXOHAIEOSKY. GRIEG ^yBA^^pl^
Por Orquesta Marek WebBr»de GoncierlB^>^ï;':' '

2353 Gr. L. "Fantasia de "M LA PUENTE DE TGHAICKOWSKÏ ^2c) •

2353 G. Lv 2- "REMINISGENGIAS DE GRIEG" (2o).

Por Orques de la Soc» de Gonciertos del Gonaervato*

rio de "^arls.

Bajo la dirección de P. Gappola.

2355 G. "VALSES NOBLES Y SENTIMENTALES" (4 caras) 3



.PROGRAIáA DE DISCOS
Domingo 5 de.-Sep.tiembre 1.948

4400

4465

4449

4383

4436

4413

4450

P. C.

P. R.

P. R.

A las 20 «20
'

O
GEABACIORES DE ACTUALIDAD ///

'

-vi í;
Por Charlie Eiunz.y s.^í^f'qnastsufá© Baile

1-yfySE LLAMARAS SIEMPRE CON CARIÑO" vals de^
2-^<·^ÍAP0IA" foxtrot de Lacalle.

Por Tita Gracia y su Orquesta.

3í^"RBSSAC00N SWING" fox hijmorístico de Zarco y Moraleâa.
4-X"!VIVA el FOLKLORE!» farruca de Hafles y Moraleàa.

Por Pepe Denis y su Oon^unto.

5-}^"QÜE LINDA ERES" bolero de Denis.
6-y^COPACABANA" canción bolero de Barro Ribeiro t Stillman.

Por Dinaj^Shore.
P, R. 7-)^'^EL CAMDiO QUE AZOTA EL VIENTO" de Kramer,

i- "VUELTES COMO UNA CANCION" de Berlín.

Por Raúl Abril y su Orquesta.
P. O. 9·:^'EL MAR» canción fox de Trenet y Lgsry.

10- "DOS COPAS" bolero de Crespo.

X
Por Casas Augé y su Orquesta.

P. L. 11- "LA BLANCA DOBÏE" selección de Guerrero ^2c&.
Por Enrique Cofiner y sus Chicos.

P. 12-^'AL·IAR Y CANTAR" samba de Cofiner.
13-O'TENGO MIEDO DE TI" bolero de «onfiner.

A las 20'95

CONCHITA PIQUER EN SU ULTIMO EXITO

4468 P. L. 14-X"N0 ME MIRES A LA CARA" canción zambra de Ochaita, Valerio y S,
15-2HA DEL PEIO NEGRO "canción paso doble " " " laño

•



PROGRAia DE DISCOS
Domingo 5~â:e Septiembre de 1.948

A las 21»25

'inai^i -

-

ol

FRAGIvlEHlOS DE HiLICUIAS MODBÍ^

■■r; >' " ¿? < - 'or DinalV^^oi^^i^
w . ■/- "«Slftl»- .. ,

4453 P. R. 1-^«QUE I&rPOfírÁDO QUE DIGA LA GENTE" de la peiv SENTMCIA"
^ de Scboll.

2-)í!^'EL HUEVO Y YO" de la pel, del mismo título de Kalmar.

, , j j ¡sO—ii II —11—



PROGRAMA DE DISCOS

Domingo . 5 de .Septiembre 1.948
A las 22*15

EOIKIORE ESPAÑOL

^p.

i... '-''üü4p: V

■/■■-■ ■

V- \í

V to.;|

/Por Gloria Komera. '>;A'^//Bci4iowíy

4476 P, L, 1-^SOLEARES" gitana ven a mi vera" de Rafles,

2^"R0SARI0ií. LA líALVAIOCA" de Bracamonte.
m Por Ivlanoio Caracol.

4469 P, L, 3-5í»"La gloria de tu querer âk "SOIEARES" de Quintero León.
4->("Mi nombre de buen torero" "EAEDAKGOS" de Quinteró,y León.

i

Por Hiño de la Mgncba.

4466 P. 5-yÇ\l& causa de mi amargura" "EÁNDAHGOS de Gil.
6~^Tienen los mismos sonidos" BMEDIA GRANADINA" de Gil.



Se - nos permitido mandar por nuestra antena un saludo especial
a las colonias verniegas de Olot, Puigcerda,C .mprodon, Bellver de
Cerdana, La Garriga, y Sitges que nos consta han estado a la escu¬

cha de este rpporta^e» Remitimos t .¿mbien desde aqui un emocionado
recuerdo al pueblo de Vilafranca del Panades



RADIO BARCELONA 5 de septiembre de •19^,
a las tarde.

Í" I E S T A M A Yfi R

Visión radiofónica de la fiesta iàayoi^ de Vilafranca del Panadés, la más
típica y popular de Cataluña.

GuicKD. de Juan Vives Suriá
Voces de Juan Ibáñez;, ilrmando BlancJa e Isidro sola.
Registro de sonidoî Jorge Janer
Dirección artísticaî Jaime Torrents

SON IDO Î Oisco "La Processó de Saíi Bertomeu" ( y ya en segundo plano Juan
Vives dice:)

4

(Disco se funde)

: Coso oo?.'.fôn a este reportaje sobro la Pie ata jlayci;' de Vilafafran-
ca del "amadós... (EL ALC.kLDE EIÎ CILi'A L/id.ETOPOIilOA)

IBANEN : Damos por tersiiado el reportaje que el Ayuntamiento d.e Vilafranca
del Panades y R dio Biírceina. haï* presentado a le ccnsidcración de
Vds, dando la visión radiofónica de la Fiesta Míiyor de Vilaf mea

del ihmács, la lüáa tiplea y popular de Cataluña. Guió^ de Juan
Vives Suriá, voces de Juan xbáñez, Arxa ndo Blanch e isidro Sola.
Registro de sonrdo: Jorge Janer. Dirección artísticas Jaime To-
rcnts,

Radio Barcelona agra.dece con toda efusión las facilidades dadas
por el Ayuntam eiio de Vilaxr .nc . y al Museo de la citada Villa,
para que este reportaje pudiera ser llevado a cabo con pleno éxib

L'esecrísmos de nuestro oyoit es nosm; a n d a. r a n por escrito
a Gaspe, 12, 1, Barcelona, la impresión que les haya merecido el
reportaje.
Como epílogo j este programa, no podemos sustraernos a radiar la
Toccata y Poda de Bach, interpretada• al órf^nio de la Basílica de
Sont- Alnría de Vil Trunca del lanadés por el Rvdo, D» José tSiideu,
Pt-ro. .

Unas breves pal. bras sobro la persontú id d musical del dltado ívla-
estro- (Sá-u sola) , - \
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'VI8SîAKAT0îl«

•por Ja«3 Tires Saris»

S©~oreî? rtsdleyçntesï Peraiitta»» oass breres palstre® par* ssladsrle» sfec
tao£?ar::<»iîte, y dcclrleo gat, de yïtre todas las fisetas nagroj^es bsïaoc «le-

EÓn de^vîtîlï^/Serœ^'sVtoT
tro so r àèlicîsdo, "jaç, ^ ^ ^ , . - —^ "

jror rsacidoîs jr fino porTarrte riroastleo, la llests Kayor 4« TllaflrKsoaçpt' rlrsalad» a la tradición, 1» eaal, todos los afioo, nos dspara «1 ri¬
so y î^^'ç^s lioof dft^'pintorosc?»? coe-tostrss y tradiciones rtlifiosas j po-■palorf-s, ;^;as de are ves eontenffristfi»,» Y* lo dljo hace an si^o I^atlo Pi¬
ferrer;
*B1 eoe raiere nreser-iier ans escena de aça fieet» • nopal»r y ««œpestre deeeaellos tlerpoe, dirÎ^^se si Ullo PRfi«tde«, entre en Vlixefytqacà onends
sa Fieete Kayor, y sônte?înle eas e-streius i?»i!lr®œ€*e, sa «isterlo de lo»
dlstlos, sa te/^ oon eu eztrsnieiaR emslss» sa» tslles 4e ^tsnss, sapeso de soros y ortstlenos, y Qal*is nsr «* »o^ ^oento vers rsslinsdo
en nerfee îo çœ Icyo en vieiss y psi^nreSM osonless",
TeoBien lo v».™ ostsâsa, '»»?- entrer en

.

Tllefr^ca, darsa^ sa .î'ÎeE±e..Sii^r^ oung çaJTerc Tiforror, Isi/îesl* îîevorentrsre sot horArt''^'Hi^e1ïe'lr''podoj«î oimfeñapliír, en vision rsplda, lo q.mleyera Vn vicjms y polvaros*» cronîcras**,»,

y neds rés, £5»aorea radioyentes. Ye «aon* por estos alcrêfonoe Î* al/^RTs-tí« ñ.t í» vlyiliP de 1« ï'ieírtn, y no Quisiere- goe, por ni calp*, el eijdi-
po de rTE."b£cior no "-nadler^ captar el spleeœe oonlenso de los fssts3os..»

por
T!C r-Jarne

-'de P'jie traascarre, yj? adcalrléndo na-

(6AMPA£:A3} 'ix>aiJ3 ssi. Atn ¿oaxA)

SASHABOH 1

soinio

Bespaes del tocas del Av» Hería, oaando los dorado» rayo» dolsol de "le plana llaslnosa 1 fransa del Benatozuíls" lle^s» al

(TSACA T OAÉX'MAr> Al TtmH)

íaeáiodía," loo oaaspjRQar ¿te la ï^arroçala. de 3ante María «ipre»-
dcn su vacio najiertaoso, sientr*® en le Hesstla se dispara la
olaslcB y tradicional tronada, par» anafccisr «1 vecindario
süv Tírorrirfrffffr cftrtita" *" otnsion^ de li^ solemnizados das la"Tila" dx^dio^ü fe sa Tstron, cl #?lorio»ô Kariir Felix,,,
imms ojmmÂU y teaca,hhia2aeso coi batb* as ectsica y "cra*

trr/7e^'ûi y ^¿Lmiores ele U Àt- AfTopAcicyt (/e/¿uniel^ei I£SS^
lté, del Coîefda d.^1 3«Tt,o Hospital sale la taeïda de

/y î3»a gran variedad ds dansas y oixaparsas popi|l«res,oaerccoiopen y alegran lae celles y plasa» do la po^lasioA,
<GKITS2IC BK BISOS)

scimldo» de toda la ^nte neimdn, am seîta, CTlta, corre y»îâa ana lil^pirE-iía, lae «aocion», y eneeœta el teapersaen-tp ZaiiS frio,,, .Jí·f/íí/?/'? f'ode/ ' i/'ci c/ "Smc " /éi^ do cohetes: por/i tí■AS pe} r'es... AtfereL pM'tAccido· /w &A^r}p-A ¿I* f^otficA efe/ A^t<f. ¿Se ThA^yitcr/^
{ SÍÍ.BS iOJSICA ï GHlfUii) (CSSAÎi) A*

prAfsecsco JAetcne-z (urfo..,

SASEASOB 1 Al lle.^r s l-i plvxa do la Tile., fren^ Ií^í» Cfr-c Confülp torla-

soinn»

BAHRABOa

mam
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(OJOQÜS DE «CASÍELIi* POR LOS «GRá.ILERS'* )
las danzas realizan sus primeras evoluciones, y los '*Nens del Tendrsll"
leTantan los primeros castillos para desentumecer sus nervios, al son de
estas notas agudas que perfilan 14s "gralleçf*'^.-
4si©s HASTA fláiMIHAE) * ^

HAR.2 Por la 'teirde, como no puede faltar la buena nota de la ejemplar caridad
cristiana, se reparten bonos a las lamillas necesitadas, para que tambiáo.
ellas pue^ua celebrar la fiesta que se avecina...

T mientras en una parte se celebran actos deportivos y en otra, ctiltura-
lea y artísticos.

HÁS.l

SOH» iúAEM&Á «ÎBOÎA MAJOR" DE BOTER)

en la Rambla àe San Francisco se celebra un«^r«n Concurso de Sardanas*

(SOBE ÍSDSICÁ Y SK FliFDS OPO.-^tTUÍÍAM JíTE)^-/.
BAR.2 A las siete, dei casa de uno de los administradores de la Fiesta, sale la

procesión, acoaapañada de las danzas, bailes y Banda de másica que, reco¬
rriendo las calles de la Tila, se dirigen a la Basílica de Santa María,

SOS. >(CM1?0 DE IiOS GOZOS DE SAR FELIX) ^ „^ e reza

donde se cantan Completas solemnes, y^^^itTpenliltimo día de la Revena. Al
final, la "Scbola Cantorum", bajo la dirección del Maestro Bover, canta
los tradicionales gozos a San Félix, de una majestad y armonía maravillo¬
sas STBS MOSICA)

^eïrâînsn, por fin, los» «eto» de la vigilia

(PETARDOS)

pos DR grandioso castillo de fuegos artificiales...

(3ÜBM Y SE FÜRDm)

l^r. 1 Los festejos vigiliares han terminado. •• 3ja gente se retira a descansar..,|
mejor dicho, a prepararse para celebrar con toda solemnidad "la gran dia/-
da de San Las sima de casa preparan la gran comilona, como para
un regimiento, porque en el día de la Fiesta Bayor se reunœi los tio# y
tias, sobrinos, sobrinas, primos, parientes y algunos aiaigos que„ a líe-.,
oes, no son pocos... Las modistas también tienen su trabajo arduo y pe¬
sado. •• Como llevan macho retraso, no les queda otro remedio que dar con
la aguja y las tijera» durante toda la noche, paia poder entregar de sa-
ñanita los vestidos que luego han de ser estrenados...

Después de algunas^^^e quietad y reposo para algunos, de trabajo y cansan^
cío parámetros.

BAR. 2

SQH. (CAÍSPABASl TO'.ÜS DEL AVE MARIA)
cuando las campanas de la Parroquia al rayar el alba dan el primer toque
del Ave María,

SOB, ("L^ABBADA" POR US «GRALLES")
702 "Bis Xiquets fan la passada

amb les gralles i el tabal,
nara-nara! Haa, plam, tami
I a la casa de la Vila
a iûitgd:^ faran cap!"

(StIBM "GRALLES" Y PASA^Ï A FOB.DO)
BAR.l Los "grallers", con estas melodías perfumadas de aire fresco de aurora.

van recorriendo las principaj^s ca^es y plazas ^ fila" ,dar
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"el bon dia" a los vilafranqueses y a todos los foirasteros que Vif»n
venido pBxa presenciar la inás bella y pintoresca de las Fiestas Ma¬
yores de Cataluña»,.

(SÜBS MOSICA) l·LàSSA TSEMIÍÍAR)
HAH, 2 Después de este alegre toque de diana-t todas las densas se reúnen

frente la Oasa.de la Vila, pare acoíapcñar desde aquí a las Autori¬
dades eclesiásticas, civiles y lailitares a la Basílica de Santa Ma¬
ría, donde se celebra un soleacne Oficio en Honor de San Félix, con
la asistencia de gran námero de fieles, que llenan por completo la
espaciosa nave del templo basilioal,»,

SOHIDO (FMôMiSSÎO Diá lA MlSá DE ?. BOVB)
SAH. 1 11 Oficio ha terminado,,. La salida de la gente de la Iglesia es emo—

ci03iante,,^IQué conjunto arraoniosol,,, iQué colorido!,,, IQué va-
îëdad'dëcosas, dentro la más perfecta unidad! ÜLa unidad de todo

un pueblo honi«ndo a su Patréní,,,

(«CHALLES" Y MDEMÜLLOS)
*11 drae, els diables, el ball de eotoninas i el de gitanes, els ge-
^ijits i nanos, el ball de panderos i el de oercolets, el ball de
bastons, els Hens del Vendrell i les dos colles de Xiquets de Valls",
i todos se dirigen a la plaza de la Vila, seguidos de un iamenso gen-
tio, que busca la casa hospitalaria de espaciosos v^tonales, para
poder contemplar uno de los cuadros más interesantes de la Fiesta
Mayor!..»

(SDBM "GEALLES" Y M0fiMül3X)S)
íQué bello eontemplar este conjunto de gente apiñada alrededor de
los bailes populares, que sé dirigen en rítmica armonía a la Casa
de la Vila, como dice .Anselmo Clavé:

"I a la Casa de la Vila
a mitgdia faràn cap"I

la calle d© Santa María, que va desde la Parroquia a la plaza, pare¬
ce un rio caudaloso cuando sele de su cauce, y tiene el aspecto de
un trigal lleno de amapolas,,. Son las rosadas ji encamadas camisas
do los "castellers", y los pañuelos colorados que coronan sus fren¬
tes ennegrecidas por los rayos del sol,,,
(SOBBS "GKALLSS" Y MTOIÏLLOS) (PSfAHîXîS) U^ñS fOWlOo)

»

HAH, 1 En medio del balanceo producido por la llegada de nuevos espectadorst
pasa "el Drac, traient foc pels calxala", y los gigotes y cabezu¬
dos y demás bailes y danzas populares que realizan por el camino las
más variadas y pintorese--s evoluciones, mientras *els Xiquets", con
el pilar en. alto, andan poco a poco hasta llegar al palenque donde
han de eelebar una reñida coíss^eticién de "castells",.,

HAH, 2 Fexo, antes de realizarlo, ya la gente levanta castillos en el aire
con sus comentarios,,.

teeMmiLiBlGg-D^FONDO) -

Unos dicen que si la "colla Vella" levantará el "quatre de vuit",
otros que será la "colla Hova", y los de i¡2áe allá« que ésta o la
"colla del Vendrell" intentará en histérico "tres de vuit", coiao
hiciera el año pasado.••

(SUBM - ^1- "o 1*^ A kd i= 5 e/ ¿a
HAH, 1 Mientras la gente murmulla estos comentarios, va llegando a la plaza

la riada de gente, seguida de todas Xas danzas... Las tres "coUes"

HAH. 1

VOZ

HAH. 2
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sojrt2ío (toqüxí: t5el «casthll»)
levsjütun a mo ¿ otro Xaáo del portal del Ayiintamiento 'el pilar de
oinc", <iue agi^ziantaa con nerrio y espíritu de eaulación hasta q.ue
hayan entrado todas las autoridades...

(SUBE MUSICA) M

NAR. 1 (COK EÏÍTUSIASMO) Sa este loomento acaban de entrar... Salen al "balcdn
para presenciur la iiesta çalleje^^i^» y 1^ gente les saluda con fér¬
vidas ovaciones y aplausos.••

(GRITOS Y APLAUSOS) (CSS-.ÍN) ( UT£P. Kpi\/cm (o(^
HAR. 2 Dentro breves inetmtes, van a dar coiaitnao a su actuación todos los

bailesp dansas y conparsaa populares del Panadés... Uolnnte de todos
•yQ 1 t; —.Uui,^{u •

VhK X

(2^ SAR. 1

RAE. 2

RAE. 1

VOZ

HAR. 2

VOZ

VOZ 2

SOR IDO

VitiiC ó-^or-A el 'OréLc' Tfs¿TJ^IJáT- ¡s c/(í fe-c' .-

Preciso será, -¡ue le tretemos con resjeto, pues el ♦^Drac se hace res¬
petar por todo el h undo cuando se abre paso por las calles '^traient
foc pels caixals". Además lo merece por su avanaada edad. Ss, proba¬
blemente, el más antiguo de todos los bailes introducidos en Vilafran¬
ca por su Piesta Mayor. P<5r esto es llamado "l'avi del Panadés**...
Su origen lo desconocGmos por completo. Segón la leyenda, es copia
exacta del dragón original q^ue, x>j^ocedeate de San Llorens dels Pi teus,
s® refugió en los bcacaioo de San ífllguel de Olèrdola, al tener que
abandonar a su difunta pareja...
Sea lo que fuere de todo esto, lo cierto es que **el Drac" causa espan¬
to y horror a los pequeñosî a ios mayores, empero, simpatía y cariño^
hasta el punto de apreciarlo como algo propio mují querido... Sste
fiero dragón mide dos metros y medio, y es todo él una obra de arte.,
le primera mención .me tenemos de él es en 1600, en un documento que
dice:

al♦♦Al devant db la processó, i a cincu nta passes, fan anar el Brae auab
ele diablots tirant coets...**

El ejercicio del **Drac'* nos lo describe un do-uaento del añc 1802, que
se refiere a las fiestas que celebró Vilafmaca cundo fué vieitada
por el Rey Carlps lY. Dice así:
♦♦Abrió la función ol Dragón tan celebrado en el país, con cohetes y
fuegos artificiales, j como on todo se procuraba agasajar y lucir el
festejo, no se excusó esta diversión antigua y tan del gusto de los
naturales... Este juego, que no es fácil de describir, que consiste
prinoi:palmsnte en una reyerta o batalla de cinco hombros destinados y
vestidos a propósito de una fiera o Dragón, por medio de fuegos arti¬
ficiales, y que la destreza y habilidad a que están enseñados, les
exime de todo peligro. Es una diversión tan antigua, como que en la r¿
lación manuscrita de las fiestas con que el año de 1602 celebró la vi¬
lla, la canoniaaciÓu de San Raimundo de P^ayafort, escrita en vei-sos
catalanes:

Cosa primera
viu que venia
de companyia
amb aballots

cinc diablota
TXQ bell dracàs
de boca i nas

llençava foc,

( ♦♦PASSADA" Y "DAHÇA DEL POC)

ballant un poc
tots sia ple£^t«
ben enramats
tots de coets.

grossos, ben fets,
posant-hi foc
perque fes lloc
tothom arreu.

t^c
o
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Viene aiiora el "Ball dels dialles".

Mas que baü© es una comparaa popular, lonaada por 16 personal es í San
Miguel, un Angel, Lucifer y 'su iSaposa, y 12 diablos de diversa cate¬
goría* Bta.tre ellos hay un alférez, un porrero, dos ••borrons" y dos
timbaleros*..

2n el fondo oata comparsa es un auto-alegórico que representa la re¬
belión de los ángeles contra su Creador. Probablemente su origen es
debido a alguno de los autos sacramentales que se representaban en la
Kdad Media, el cual ha llagado a nuestros días por un condíioto que
desconocemos por completo» Las referencias más antiguas que tenemos
se remontan al siglo XVI,lo cianl nos explica la adulteración que han
sufrido sus versos en el correr de los tiempos hasta lle^r a noso¬
tros* fíe aquí ^tlgunos de los versos posteriormente afladidosx _

DIABLE I üsa^- '

I**LluGiferî
Aquí estú ^1 ¿lable primer,
do l'lnfem ne so vingut,
encar no hi ha tres dios,
hi havia un foc etsm '
que no en cremava sinó alsinss*
De lotaris i Advocats
ni linvia bones piles,
de revenedors de blat
cada din ni fan cap.
Ho voltat pel Penedes,
he passat per les Cabanyes
n·he portat un ieix de bsuayes,
de carbons encara nlii he deixat,

#

lies banyes porten cobertes,
algún dia es descubrirán,
sense deimnar llicencia,
d'laquen home que es tan" gran.
Ara larem grossa festa,
i'enint coets bó en podem fer.
Visca la Diablesa i les banyes de Lluciferi 1

ÎÎAE. 1 Toaos los ¿labios v&n recitando versos parecidos. ïta. ellos la acción
dramática aún no IriB, comentado. lino de los aiablos se presenta de la
siguiente manerat

DIABLE II

DIABLE II

Diablo soy de osto uailo,
amado de Lucifer

porque castiga r los malos
que están en su poder.
Al infierno ya tenemos
Eiáe de cuatro años ha
gcaate que no se pensamos
al infierno va a parar.
Pocos somos y l^onrados
y bailaasas en honor
del glorioso San PóJJjk •
que es nuestro protector.
Ho 38 fatiguéis amigos!

axil

que los que bailaxaos ahora,
que ha sido por mi m&iaoria
ha sido por vanagloria,
hornos S6Aí¿ido la guerra,
hexBos entsps^o ,1a
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NAH. 2

ÛAR. 1

SOKIîK)

HAU, 2
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Viva nuestra Dama

que es la Duquesa òe la Victoria*

Segai<iat&ente comienza el auto sacraiaental, cuyos versos son sumamen¬
te graciosos* A la parte literaria acompaña la no menos graciosa-
acciín de los personajes, resultando un conjunto que no deja de ser
sumamente interesante*••

Aiiora desfilará ante nosotros el "bsiJ. de cotoninss'*.,.

Antiguamente ests danza pertenecía e la Cofre.día de San Antonio, y
con srucJia propiedad, porque la rea3.izan nueve ginetes, laontados so¬
bre unos caballos de cartSn, rieamontc gxiameciaos, que están cons-
tiuidos ¿e tal forma que pueden evolucionar perfectamente a merced
de los ginetes*

(RJiáECICIO)
Al toque del ejercicio, los ginetes se disponen en dos hileras, pre¬
sididas por el "Capità" que dirige las oparoclones eqUestres. Y, lya
los tenes»s saltando y brincando como si fueran unos caballitos mo¬
ros! Ahorí; saludad, después dan unos pasos adelante, luego atrás* Una
vez se disponen en "Quadro", otra en "Hodona", y por fin en "Estre¬
lla", siempre atentos attmtee a le aires© y alegre melodía que per»-
filn el rástico instrumento.".*

@ HApJ
MUSlUii HASÏÀ TiSRMUSAH)

1

RAR. 2

HAR* 1

RAR* 2

70Z

$0RI2X^
("fla¬
biol"
de fon
do)

"Kls gégants"...

ÍQué bellos son! tQuién no los ha visto en la Procesián del Corpus?
tCuántes cosas nos dirían si * pudieran nablart Ellos que han visto a
nuestros abuelos cuando eran nietos, cantando y sallando de gozo a
su lado, son testigos de muchas cosas que pudieren contamos a la
vera del hogar.*.

tSon los más populares y los más acii^os de los niños, y también de
los mayores, auijifue, & veces, lo üisiíaulen tojaiendo sor considerados
como los pequeñuclos*••!

Pero, ¿por qué? ¿Acaso Msragall no sería un gran amigo ''deis gegants"
cuando les dedicé xvr, autógrafo que dicei
Els gegants, els gegants
aia ballen, ara ballen;
els gegants, els gegants
am ballon com abans#
Llur alta mirada imta&bil
ullprèn e tota la gent
que se*Is mira i els rodeja
sense fer cap pensamenti
se'ls mira pefiuè son grens
i duen vestits llampants

Els gegants, els gegants'
s6n joves etemement#
;:lls alts i serens,
balançant-se tot fent via
entre ílorid© alegria*..
I els aires ne resten plens»
IjS ge^nta i el gegant
ara ballen, ara ballen,
la geganta i el gegant
ara ballen i sempre ballaran.

1 ballaii oada œonent... ^ ^

RAR* 1 SI origen de tan noble parejaVfio lo conocemos. Probablemente, "els
gegants", lo mismo que "els nanos, cl Drac i 1*aliga" y otras figu¬
ras parecidas, representan los vicios y errores del paganiaoo, ven¬
cidos por el Cristianismo. Por- esto, en la Procesión del Corpus van
delante, como para demostrar que huyen ante la presencia del íáantí—
simo Macramonto*

HAR. 2 Respecto a su introducci'n <2n nuestra patria, teniendo en cuenta el
vestuario que usaten la mayoríá hast© el siglo pesado, podemos supo¬
ner que fué en el siglo XVJt, después que los Reyes Oatélicoa erpiCL-
saron a los judíos y musnlroanes de nuestra patria*
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NAE. 2

MAE* 1

NAS. 2

SONIIX)

HAS. 2

VOZ
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S0NI230

NAS. 1

mm f mm j/íAíÍJS
Detrás de los gigantes y caboauuoc ariens el «bftll de pandereta^^VT.
Ksta dnnas , con la '^dels "^'j ^^etaires 1 el bail do cotonlnas", fiid
introdncida en Vilafranca en 1853» OoJso gmciosos y joviales unichachc
la realizan al son de la b^^Ü^ga y al compás de la pandereta con aire
gracioso que alegre y eautiva el oorazán de las doncellas. Sus moviwi
mientes delicados e ingenuos nada tienen que ver con el flamenco. Su

estile pueblerino e inocente encanta le ateroián de los espectadores,
y llena su cors.aán de elegría sana y perfïunada. Oigamos st?B fres¬
cas melodies^ ÍA»^in I I ' ^ (¿<tL ¿^4yi^^i-AA0 Û^
(BALL Lv {AND : ROS, 3e¿i5n 1. BoyéJ,^ ^

Ya andan inquietos por la plaza Seis cercolets" esperando danzar. Pe¬
ro antes, una breve expllceciání
'♦El ball de cercuicts' tiene un enoaato y atractivo especial. Toda
ella es una filigrana de laovimienoos rltfí^icos, qua 'els cercolets**
bordan al compás de las •'gralles'*. Lo realizan ocho jóvenes, oada
uno de los cuales tiene c.a sus xaaaos xax arco ricaiiente engalanado qu€
aureola sus sienes, mientras danzan con gran ligereza y hacen una be¬
llas evoluciones, que culminan en tmoa jiiadroa plásticos que llaman:
•♦la estrella, el qaadro i la campana"...
Bscuchemos la fresca e Ingènua melodía de ía ■♦posaada", de un sabor
penatense sin corrupción, A'ji^ (k.'
("rASSADA ISL EALX fL t iSCULEÏSO /U^ ^ .

comenzar el ejercicio, (f*©! cria-
uon estos veraas de salutación:

íenainada
det" se

a la "passada", y antes de
dirige ai^íí'·càp "o^*0^10" u<

(i'ZrfRCICXO) (PASA

'♦Capità de la quadril7va,
el bon dia us ixe donat,
ft vós,, a la companyia
i al carrer de cap a cap.
Aquest còrcol que jo'n porto
l'iio volgut ; en ei\rajü&t..
Visca San i'àlix iíàrtir
i la Verge de Mt»ntserrati "

A nïïTDO)

Después cada uao de lòs "ce.i colets" recit:i- su verso correspondiente,
y aeguidaiücnte cosiionza cl cyorciclû, dxir&nte el cual el '♦Oepità"
pasa revista con saltos rítiaioos Cm Ici. *' colla'*, la cual li;\ ido forman-
do una oirci-nfercncia al compás de la .melodia. Rasa por cada uno de
ellos de dei^eclia a iz quierda, mientras todos iiacen e'volucionar de
uno. parte a otra, loa arcos, y dan un fuerte golpe de pie al suelo en
el primer tii^mpc ae coi-;. uom¿ás ,..

(3ÏÏBE MUSICA)
HAE» 1 Por fin, la "colla de cercolets ú.^J/é IèI^,<XnQà

tros iíiterpretardo "le. estrella".
SONIDO (LA LblErnTLlA)

se ueepiden d« noao-

NáR. 2 "El ball de bastons'...

NAB. 1 Es la más antiguo de todas las danzas q e conocemosj y la más popu¬
lar en «^taluña y en otras regiones de Espada. Su origen se atribuye
a las danzas griegas, las cuales fueron asiiailadas por los roiBanos,
quienes las propagaron en nuestra patria, singular..ente en íarragona
y su dampo, cuando su Imperio se extendía hasta nuestra ^tria...

NAE, 2 "El ball de bastons" tiene varios ejercicios, cada uno de los cuales
se ejecuta acompañado de una tonada propia pare el misioo. Las xaás
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conocidas son*.

"Jja dragona, la airosa, et rotllet, la pavana, l'any nou, el 4 de
seteâbre, la buida saos, la diana, la morena, la boja i la bolangera***

UAH. 1 Para realizar estos ejercicios, la '^ooliá de bastoners" se compone de
ocho hoMhrea, formando dos secciones, **618 mitgero i els cantoners**,
todos ellos vestidos con trajes de gran colorido y vistosidad, y ar¬
mados con un palo de roble a cada mano, menos el '^cap de colla*' que
sólo lo lleva on una mano, y en la otra una bandera engalanada con
cintas y flores de gran variedad»

SONIDO ( PASA A P0N2X))

NAB» 2 Y, lya los tenemos bailando! Golpe por aquí, golpe por allá, a derecha
e izquierda, arriba y abajo y en todas direcciones, mientras *el fla¬
biol $. tamborí** difunden sus laclodías de una simplicidad encantadora»

(SüBiS MUSICA)
"La Colla de bastoners de , antes de despedirse de no¬
sotros, nos van a obsequiar Qpn**m ¿qué nos van a interpretar?..»

ÇÂ.^ —

NAB» 1

2

1

"Ball de figuetaires".».

Esta dansa, introducida en Vilafranca probablemente en 1863, la reali
zùn niños ^ otras tantas niñas^ los cuales
("PASSAIiA·»)
al sonar Xa "passada" forman dos hileras de cuatro cada una, siguie
do el ritxao de la melodía, y con sus brazos en isinsa, saltan y dans
}iaste llegar al momento de realizar el ejeroicio. Efeite i;uede ser v
riado» Unas veces es el que llajnan "les ganylfes*"^ otras "la moixigi
ga". Coigaiaos la melodía de uno de los ejercicios, mientras los peque¬
ños bailarines lo realizan non sus gestos graciosos y pueriles...

SOHIDg

NAB. 2

(SUBE «PASSADA" HASfn fEBMIHAR Y COíaSíM EJERCICIO)
Y para terminar el desfile de las danzas vienen ahora unos gitanos
para bailar "el ball de los gitanea".

NAR. 1 Esta danza nada tiene qua ver con la que lleva el mismo nombre y se
baila en el Vallés. En Vilafranca, "el bal3/de les gitanes" la danzan c
once gitanos de pura cepa, cuyo patriarca es un anciano popular cono¬
cido por "el Fesoiet". Actualmente un hijo de eéte, en ©1 "ball" ha¬
ce de "estequirot", el ciml aguanta un palo de dos metros y medio, de3
que cuelgan ocho cintas de variado color, que t>gM»i4aati sostienen los
gitanos y git€ums con la mano izqtiieirda. Al compás de la "gralla".

inrtr^,rciaju^np>i^et,%QQm. Iss castafiuslas, y saltan y danzan, mientras tejen el palo de
"l'estequirot" con un admirable cruzamiento dé cintas, que realizan
con destreza y maestría incomparables...

NAB. 2 Cuando llegan a la plaza, antes de comenzar el ejercicio l'estequirof
recita unos versos, propios de un poete de secano...

ESTE.XJISOf 3i en aquesta plaça som
no és per fer-hl res de mel.•
i és pel ball de les gitanes
el perqué aguanto jo el pal.
Gitanillas ! i

TODOS EH! !
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ESTEc;üIEOT Ketas al que son gitanas
gitanas de cuandlciér
por mis culpas y en^^des
Ynmon a ter el cordon»

SONIDO ("PASSADA I BAT,1 DK CIIîTES")
NAR, 1 Ya está bêcha la made jal •.» Im. "gralla" se calla, para q^ue una gitana

pueda arrobar estos versos híbridos ^iue no tienen iaâs valor que ©1 de
ser transmitidos con bastante fidelidad da ganeraei<5n en generación
hastn nuestros días,

GITANA De Portugal he venido
por varias de mis razones
y aquí traigo por vender ,

buena muestra de cordones.

Gitanillast Î

TODOS Sbi I

GITANA Siendo yo la cordonera
deseo con slsgiía
qué viva San léllz l^ártár
y nuestra Santa saria.
Estas si que son gitanas
gitanas de euanáición
por mis culpas y erradas
vajaog o desfer cl cordón.

SONipO ("Ball de les cintes") (Pasa a fondo)
HAR. 1 Y deshacen el ovillo que tiabían hecho alredeuor del palo, con la mi»~

ma agilidad y destreza con que lo tejieran..»

(SDBl? MD3I0A)
Una vez deshecha it madeja un gitano "galcró" suelta loa siguientes

"El SALERO"

^ ,

HAA»

1

versos que no pueden ealii* sino de iaoios de un gitano:
De un borrico me han liáblado
que no puede ya tiiai,

• al salir do mi mercado
no lo qtiiero cambiar.

Con un borrico de un afio
vell i bomi de lu bisbal
churria, murria. doBoatxeu-lo
,iUo ya es tieiipo de bailar»

t/ ^<rí/ít4. ,

Y terminan bailando "cls galerona" con una melodía propia
aslt

que ouetia

SONIDO

NAR. 1

GITANO

NAR. 1

GITANO

("3ALL DE GALERONS)
Muí' blont... Muy bianí... ¿Ya han acabado su repertorio gitano?
Si me lo permite, antea de despedimo de ustedes, lea recitaré una es-1
trofa que yo .decía cuando era pequeño y bailaba "el ball de les gi¬
tanes".

1 Hombre! Iclaroque sil y con mucho gusto...
lÍDcara que siguem gitaiioa
no ens tingueu per mala gent
ùif robar no rotem gaire

•

nomes tot lo que podem.

y/^PAAurojJ
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Ante nuestzx? equipos â« grabacl<!hi loa bailes y ooaparsas populàzes
acaban de dansar en rítsioa azi^sniB y giisnástica hermosura* entre el
aplauso y admiración de todos»* • Rero no termina ^ui la fiesta ca¬
llejera* •» Salta adn lo mejort **^18 liquats de Valle*** el p&ato fuerte
de la Viesta Mayor de Vilafranca* que atrae a todos los aldeanoe de
los pueblos clrcturrecinoe* y a no pocos turistas extrangeros* que de¬
sean admirar los atrevidos y expectaoulares ejercicios de las **00X108
de castellers** » que luchan en la más noble lid para conquistar el tro¬
feo de la victoria*»»

/Mis Xiquets de Val2j|** ¿qui&n no les conoce? ¿Quién no los ha aplau¬
dido? tSon la admisacldn de todosl*»* Los han cantado los poetas* han
sido engrendeoidoa por los adaioos* y ponderados por personas de gran
saber* •• ^selmo Clavé* de inoortcú. iscmorla* oantd stus gestas, en un
coral deseriptivo que le inspiré la Fiesta Mayor de Vilafranca* allá
por el a&o 1865» OigasKïS un fra^aento

** uina ^tsara* quina delicia
causan al poble els bratus Xiquets,
quan fan alarde de llur pericia*
forpa* equilibri, valor i seny**»

También los poetas han recibido una luz especial al contemplar el ar¬
te de construir castllloa de carne y hueso*•* Mosén Jacinto Verda¬
guer fué uno de ellos» «» He aquá como concibiá **els castells dels Xi¬
quets de Valls^ en un disovBSO que panmuncié en la patria de los **Xi-
quets*** con motivo de pmeeAáto un certamen literario que tuvo el ate-
recido honor de presidirt
**Altre impreeiá tingui d*un gènere ben diferent* i dnica en la vida*
pxüLx ela Xiquets de Valls no sén en lloc mas» Tomant de sos tmballs,
vespre enllà* aixecaren devant nosaltres tm castell, no de ftxsta com
els que alçà Bon Jaume en la conqtseata de Malloroa i Valenoia* al de
pedra picada* com els que nostres antics comptes donaven per barret a
cada cim de ses siontanyest sino un oastell de car humana digne de les
races primitives» A ml em semblara veurà una representacié de la to¬
rre dels Titans» ••**

También los Príncipes y Prelados de la Iglesia han visto algb especi¬
al en los castillos humanos» •« Hl Cardenal Benllooh, en un ^acprso*
los puso oooo ejemplo de la unidad y de la fueraáen perfeclav^'málnia
correspondencia* lo cual debe ser ejemplo para los cristianos»»• K1
gran Obispo Torras y Bages vló &a. los **008101X8** el símbolo de nues¬
tro teaperamanto raeialt
**£I8 castells dels Xiquets* viril aanifeataoié* sén sÍj^oI de la fore
9a i de l'aplom de nostre poblo**»
Poro * no falta ol humorista o mal intencionado* como Femando VXX que
dijo, en abril de I814, después de haber prea®aciado un castillo1
**R8to es una magnífica escuela de ladrones**»
fio fin* **els castells** han sido la admiracién de todo el imndo* aui^ti^
para algunos sélo a través de la pantalla o del papel lloroso* pero
aán así han causado gran admiracién y un deseo vehisaante, de poderlos
contemplar de cerca**»

(PAUSA HASTA aUE mA ? COLLA" COMIMCB A LEVAHSAS ÜH CASTILLO)
HAE» 1 (COfi íSiTüSIASMO) Eh este momento lo# "castellers* de la ^oolla

acaban de preparar la base del castillo denomini^ ••••*••*•»•• Sohre
"els baixés" — los del piso inferior <- se colocan "els segons", fuer¬
tes y robttstos como slUarea de vea. gran edific„
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(CTJAHDO SIJMElî LAS "GHALLES")
En el momento de sixLir "els terços", las "gralles" lanzan al espacio
sus agudas y penetrantes notas de épica cancién para dar valor y core
ge a los "castellers"*.. Estos van subiendo piso por piso con gran
agilidad y cuidado para evitar sacudidas de malas consecuencias*.•

(SÏ3BE MUSICA HASÏA EL MOMEHTO DE HACER «L*ALETA")
En este momento, el más delicado de todos, y el de mayor emoción, en
que las "gialles" parecen indicarlo, uà tierno niño, "l'enxsaieta" lia
coronado la torre humana, y hace "l'aleta" - el saludo - en medio de
los aplausos y vítores que se suceden sin interrupción... El casti—
lio %stà carregat", como dicen los "castellers"... î'ero, para que la
victoria sea completa falta "descarregar el castell" - deshacer el
castillo - lo cual también tiane sus dificultades... íCtiántas veces

se desploma un castillo en el momento de desmontarlo t » • •

(A GXÎSTO DEL HAHBADOE 1)
NAR. 1 (DURASTE LA PEEPABAGIOH DE UÏT CASTILLO) ¿Podría usted explicar a

nuestro radioy€mtes el origen de los "Siquets de Valls", mientras
la "Colla ••••.«.•••• " se prepara para levantar el

HAR. 2 Con mucho gusto, pues creó será de su agrado*
Siempre se han levantado castillos humanos,.* Yo diría que son tan
antiguos como el hernia danzar, lo cual qtiiere decir que son tan anti¬
guos como el hombre.•• Pelw, aquí no hablamos de castillos humanos
genéricamente, sino de los castillos que levantan los "Üquets de
Valls".

HAR. 1 ¿Acaso no son los mismosV
HAR. 2 Ho, señor, por una razén muy sencillaí La literatura gi-iega y lati¬

na es muy parca aa Is. descripción de los castillos que se levanta¬
ban antigúamete* •« Si entonces se hubieran levantado castillos con
el arte y técnica de hoy — y de cien años atrás - no hubieran falta¬
do literatos que los describieran con términos ponderativos en sua
libros sobre las Fiestas Olimpioas... Por esto, el orig^ próximo de
los "castells dels Xiqucts de Valls" no debe buscarse en los griegos,
ni en los romanos, ni en los árabes, ni œi otros señores de tan Se¬
riosa estirpe**•

HAR. 1 ¿Nacieron acaso por generación espontánea?
HAR. 2 Ho, señor... y me explicaré. Nacieron de una dansa popular que, tal

vez, los romanos establecieron Tarragona y su campo durante su
imperio en las costas meditenáneas. Esta danza, aunque de probable
origen romano, no es romana, sino catalana, españolat como nuestro
caiácter no es romano ni árabe a pesar de la influencia que de ambos
pueblos hemos recibido*•• La danza a que nos referimos se llama "Bal!
de Valencians", en cuyo final se levantaba un pequeño castillo...

HAR. 1 ¿Cómo y cuándo nacieron, pues, los "Xiquets de Valls" de esta danza?
HAR. 2 Sencillamente, independizándose de dicho baile, y adquiriendo vida y

personalidad propia a finos del siglo XVIII* El proceso de indepen¬
dencia de los "castells" no nos consta en ningdn documento «plici-
to, pero es fácil suponer con probabilidades de acie5?to, que el reme*
do de "castell" levantado al final del "Ball de Valenciana" agradó
tanto a la valerosa gente de Valls y del Campo de Tarragona, que prej
cindieron de todo lo que propiamente ora danza, para especializarse
en el arte de coBstroir castillos de came y hueso. A ello contribu¬
yó eficazmente la lucha política entre conservadores y constitucionn
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las, que ocaoioxid im cisma, an el 'Ball de Valenciana** y el conaigulia
te espíritu dt^ rlvalidatl quo ae iu* ¿¿erpotuado basta nuestros días, y
graciaa al oual se lilao neoosaria cíorta reglamentación de tan atre¬
vidos coercidos.

¿Hay alg<5n documento que confixr» cota teoría?
Muchos hay.. • di no fuera por ellos no me atrevería a afirmar una co¬
sa que, hasta el present®, iia sido causa de \m laberinto de hipótesis.
Para no alargamos cm ijeaadaa lecturas, sólo citaré dos documentos,
redactados a principios del siglo x^aAsdo... Sl-'-pgw» Un frc.gnianto del
priaiero dice asís

en esta Villa - de Valls — en aquellos días hubo m Bayle que
llaman de Valarioigns. y que mbía dos partidos, uno de labradores, y
otro de meneatrales en hacer torres o castillos, y cual de ellos lo
haría más alto... X»os íteneotralcs que baylabati hicieran la torre de
ocho «atadios — es decir, oche pisos -, y que loe labraóores dansan¬
tes, se empedamn oon el mayor conato cr que les habían de igualar,
como en efecto tiene entendido el testigo que lo lograron por la meu-
Sana del mismo domiiigo,., "

¿Hutos dos partidos tienen algo que ver con la existtsicia de las /oo—
llcE*' actualest
3í, esíiox*. ,, 5» B1 partido de lo» laoradores, a mediaaos del s iglo pa-j
sudo fué contratado por ios cofrades de "La Muixerra'*, de donde fué
llamada "Colla la Muixerra", la cual, después de la segunda guerra
carlista ee llamó "Colla Vella", SI-lïartldo de ios laeaostrales, al
aíLcí aigaiente, fué contratada por las flostaa del Rosor, aoa Vilafran¬
ca, y de aquí tonó la "colla" esto nombre. Después, "T^i fíoaer" ee llamój
"Colla Kova" que, aetuelmeute, es llastíida liupropiamonto "Huixerra'i
Seré tan amable de transoribir el segundo documento que im prometido»
3?©r cierto que ee ¿aás importante que el primero, porque describe unes
e;Jeroicios idénticos a los qu# reallayan loa "Xiquets de Valla" — y sinj
dtida alguna son ellos — a pesar de que llevan al nombre de "V?.iXenci«ne|
oozao para recordar el nombre do la danssa que lea dió su existencia,
Olee atril '

"En íariugona y su Cempo Bobresalon irnos Báálee que llaman de
oifms, que cœiaisteu en grandes grupos de hombre», irnos sobre otros,
hasta ol aéiaero de ocho, fonaando torres de 2, 3 y 4 pllaresj los hay
de uh solo pilar de 5 y hr^brea,,. Los más diestros en estas torree
son loe do Valls**..»

>îotonces, ¿qtáfe bautizó a los *♦ caetellors" o "valencians" con el
nombre de "Xiquets de Vallo"?
Aneelao Olavé popularisé este nombre al componer ini coral descripti¬
vo de la ïieeta filfeyur de Vilafranca que intituló BLd ilQÜETS DE VáLÍi3<

HAH, 1

HAR. 2

BAR, 1

{CVAmO LA "COLLA DR V^DKRLL" SE DlSPOHSA à LRVAHTaT? ÜN OASÎILLO) En
este momento los "castellers" de Vendrell, conocidos por "Hens del
Vendrell", imcen los debidos prepar-ativog pai^a hacer el
Entretanto expliquemos el origen d® esta "colla", VaturalTmnte, es
mucho má» reciente que el de loo "Xiquota de Valls"... Después de la
época de oro de loa "caatelf^s*' vino un largo periodo de decadencia,
en que cólo se levantaban castillos pequeños, ridíoeulo».,,
A pesar de ello, la afición üq algunos pueblos, coiao Vilafranca y
Vendrell, era tanta quo, siempre Haiaaban a loa "Jü.qugts" por la Eiojl



^

^ ta mayoTf a pesar de aue lervantaban aolaaente castillos <le ssia pisos*
laxo, m año> en 19 « les aficionados ¿o Teadrell dijeron a l^s
•'ïiîittists" paia Jiacor asiuollas inton lonas se bastaban ellos siis-
SICS*

HAE* 2 7 aquí oomcaiad la Astoria de la **eolia del Tesdrell"»** Su un pzlneij»
pió se foraaron tres "colles*! *elB Canales, els Mirons i els JoliTerts
que touaitm el nombre de stui fundadores» Muy pronto, empero, turieron
que unirse para bacer algo bueno»

HÂR» 1 Eii efecto, todos a una, iiuàn llorado muy lejos*«• Hace dos años levan¬
taron en Vilafranca, por vea primera, un magnlrico ^quatre de vuit*»
El difüil *do3 de set* lo hacían Jugando»». 7, el año pasado en Tila-
franca, por la Tiesta Mayor, intentaron el kl«t<5rico "tres de vuit",
que llegaron a eo3»íiar ce.si eon ^xlto»»»
(Pim HASIÁ GOMJ^EAxi El CâSÏÎXlÛ) (Al IIBÍTCM lEL EAHSAEOE 1)

¡TAS» 1 Mientras la "Colla Tolla" iiace sus preparativos paim asegurar la ba¬
se del "•»»•»*••».»", don Trsncisco de ?. Bover nos explicará una In¬
téressante anécdota que tlone arolilvada en su Memoria* ••

SE»BOVEB *Ss toparsn œn aquesta Tila lea dugiios colles de Talle per la Testa
Major de l'any 1881» Sigué l'aay de los proeses»
Les dogues colles venias. Ja desafiadas de Talla, i fins algunes es¬
posas i mares deis castellers els asexapanyaran per a presenciar el
toxneig»
î arribat el dia de dan Tèlix, la Colla Eova, per mostrar ses forpes,
no esperà pas la sortidi d'Ofici com na sigut costum sempre, no, sino
que preparada per endavant, i volgu^t guanyar per aospresa a Xa Ck)lla
Valia, al matí, al acompanyar a l'Esglesia el nostre Ajuntament, la
Colla Eova enfilà el oastoll de nou, al peu mateix de les escales de
1'Església»
— Qué fan aqtuílls? - digué aatomt l'Iaidi?e Babaasé, al esguazdar que
la Colla Hova tenia allà tota la gent»
Quanj: de sopte, per deaunt dels altres, ixen tres castellers» Sén els
que han de pamr a segona. Ks trenen de binados, els arcasen i els fo-
rreai»

- Llamp de I>éu1 Ens van a plantar el tres de nou - fà zmbiés l'Espe-
ridién.
"• Arriba, minyons - diu aab tò de mando 1'Isidro Babasaé - el castell
de nou enlaire!{
La gralla toca llaimda» 1 compareixen els eabaxriata; no tots»
- 0 rabiai ona falta el millor, ens falta l'Escolà»
— Ara vél - diuen a una les mares de l'aixecador i de l'enxaneta, pre¬
ses del mateix nerviosisme que formiguojava a tots els xiquets»
I, braus, ner'mts, atlètica, œiardito por l'esperit de tx>lla, sans
mliar que'Is faltava gent i que anaven e oaatarse, a oorre-ouita forren
els baixos, nitj croasen ois-segons, los gralles esijateguaau, i tothom
s'enfila amunt f apareixen nets els terços, a baix no hi ha bol ningd»
0 3)éuí 3i are eaigueaoin*.* Aatiuit, amiant, fills meu»! - les marss eri-
deai»»* Amunt val — se sent per dins» X cl castell que tra^lava es re¬
dressa tot altiu, 1 Ien gr^Ues fent l'aleta donen per fet el castell,
cuuitrSB vol^ barretines en eei^al de gran trionf»
.Al mit^dla, abdugues colles ferisi els quatre de nou, la torre do vuit,
el castell de vuit alxocat per sota, sia cinc pilars de vuit 1 el pi¬
lar de aet. Ho hi hagué vençuls ni vencedors»
A la laateixa hora dol andeíàà, aixecaren també les dugués colles, als
nou pilaiis ds sot, i després, montres la Colla Hova enlalmva el cas¬
tell de vuit i el pilar do sis, trionfava la Colla Telia, plantant
els q\ua,tre de vuit amb el pilar de «is al aitj, i el titànic pilar
de vuit, énica vegada que s'ha vist a ïilajLraassa.ií



I?a terminado J por fin, la coiapetlcldn de ''oastells" de la que lut
salido victoriosa. Ib "colla * por haljor levantado con éxi¬
to "el ..."

líerOf los ^^xit|.usts" no qulertut. salir de la plasa sin entes halaer
levai)"!ado "el pilar de einc" de ri"5ual, van aoereazido poco a pooo
al balcón del Âytintasaisnto, donde el "eaxaneta" es recibido por las
autoridades.

Ifadic ms^or que l^rxsñn tTaclnto VerflB^'rijer non podré deacriblr esta ce—
lurana andante, pues él la vid m Valla, en 18S2, y turo la aatiafso-
ción á« recibir en sus brssoa "l^enraneta". Oigáiaoslei

(CÏÏIAÎÎBO î3ïï,MIi;S ÎAS ''GEALLEfl") "¿^1 voltant d'un hono, primera pedra de
l'sdilioi, s'en lligaven altrse qiio, con ell, soiablaveii tenir les oa-
aieg, els brapos 1 les ospa-fcllos de fera. Quan la rodona fou prou laa»-
ciflsa, s'en forsià un altre al daaunt, i ©1 formidable edifiei çue te¬
nia dos pisos arribà a cinc, i l'enxaneta s'enfilà al cim com un atl·»
ÊSiet iiœ davia coroxiar aqLoalla oolujana do soporbia bmaana... Xa ge¬
gantina torre es posà a oominar con un mostré de cent caaes, 1, acos¬
tant-lo al balcó, l'enxaneta eixerit vingué a caure rialler en sjos
braços".
(A3) L·IBISm-TTiSr-a^R&jSOa^r)-

ss
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HÁR* 1 La fldaia calleJeíxa del dia de saa ¥¿lix ha terminado con su hrlllaiv-
tex y oolorldo ^«dlolozialea* • • Las danxaa han representado sus mej ore
cuadros* •• IiOsA2iq.uets de Tails'* han lerandado los aás atreiTidos y
espectaculares castillos» y, por fin, se han despedido de numeroso
blioo oon unos fuertes pilares.^úe han acercado al halodn del Ayunta-
miento» donde los Administradores de la Fiesta han recibido en uns ma^
nps a los **«3xanetas** ^te coronaban estas ergullosas oolumnas***

j^^TO, los '^grallers" » insastisfeohos» adn quieren obsequiar a la nume¬
rosa concurrencia oon un couoierto de "gralles"» y con mayor rasdn es¬
te aSLo» porque saben que redundará en obsequio a nuestros radioyentesji

fFRS3íSÉím»r'^C0MSS-L}iraRALLBS3«-Í aiJ3-í RBL NAllADOR)
/.d ¿ortT p«'''C-íon <!<. C'T·'^elIç . j'útitnào we ce dores. 'Cls ctf( clrt{f"

RAE. 1 SL-eeR^Í^MK) HA TREMI8ABQ.,, La gente se retira a sus
casas para celebrar la gran comida de Fiesta IMayor.*. También los
"Xiquets" van a reponer sus fuersas»** Y mientras se dirigen a la fon¬
da» las **gralIos'* interpretan por el camino la pieisa reglamentaria»
"el llevat de taula"*** Oigamos una ves más la vos aguda y seoa de
estos rdstioos instrumentos» introducidos probablemente por los ára¬
bes» Gu:^as notas»agadas penetrantes» jamás las olvida quien una sola
vez las ha escuchado* •• > cTc/oeto /in/ii/i/ü ^ ^

("LLS7AT Bxí TaOLA")SONIDO

NAB* 1

RAE* 2

RAE. 1

TOA
jour.
RAE* 1

SOR*

RAE. 2

RAE. I

^ '7 / do

Ya han llegado a la fondai«•• pero a la fonda sin la clásica parada***
Hoy xaás que nunea los '*Xique1^' y demás comparsas populazos han de dar¬
se prisa para pede passo* por las oasas» mientras los señores estáa de
sobremesa» para pedir el premio o regalo» como gratifieaolén a su es¬
forzada labor*••

También los "castellers" aprovechan estos momentos en que la gente es¬
tá en casa» para le^Eantar los oastillos-obsequlo a las familias que
lo han solicitado*•• Y es aquí donde surgen los "eastellers" aficio¬
nados* •« Generalmente "el cap de casa" u otro familiar» en su defecto»
sube a tmo de los castillos que levanta la "colla" frente a su 6asa.*«.i
Los familiares del novel "casteller" lo contestplan desde el balcón oon
esi^uito y admiración a la vea» y reciben en sus biases al "enxaneta"
a quien le ofrecen una buena propina***

*

Todas las "colles hacen lo misiso*** l&aós van a una csisa» otros a otra*
Quienss obsequian a familias distinguidas* •« Qui«aes a visitantes ilus-l
tres*** Y otros - atiendan bien - dedican un castillo a nuestra emiso¬
ra y aus radioyceites*** Ahora mismo la "Ctolla Telia deis Xiquets de
Talls" se nos ha presentado para*** Demos la palabra al "oap de eolia"
y él loa «xplicairá lo que deseai
(HABLA EL "OAP DB XA COLLA TBLLA")
(^"Castclí dlf/^'^UÍo ")Q'Clo^h<yv.- oC di j
Entre eastillos» partidos de futbol» conciertos y sardanas, h»mos lle-
dago,

(SIETE CAHEARApAS)
a las siete de la tarde***

De la Baslliea de Santa Haría sale la procesión de San Séli^-jlmldi-
da por las autoridades, a lasque asisten mmthas personaa^^-eim faltar
las dansas populares j, "els Xiquet» de Talls", repr^gw^fedoa por las
treS-ÎLOOHes" ... dcr ^ u<- (/cot dret/
Por el «uaino todos reallsan sus papelee*** "El Drae" abre jaso
"la danfu del foc", "ela diables* repreEenT;ando sus misterios» "els
pastorets, figuetaires, ootoninas, ecrculets, gegants, ball de bastoi
1 ball de les gltasxes" hacioiáo primorosas evolueiònea»1y las "Xiqqi^

agccjsXaygntando atrevidos pilaaás» qiui oonduoen oon paso segmrft per



SQNido

VOZ

30 de la procesión, mientras las "gralxes" notas del
♦•fom da la processà".
( " HOM. j)JS LiPHGClSSSO" ) C 1/^ ñ J ^ ñ Fû/l/ÛOj
M&eat La Procesidn va a cercándose a la Iglesia* •• £1 momento onlmi-
■nanto, solemne, emotivo, esté para llegar..* Mientras, dice
Jo JC fci' la la imatge del Sant, venerada,

q.ue areoorre els carrers ^ sortit,
va de llnm i de càntics Víaitadà
sota un Oeld'estels d'or ve»44*e tot vestit*
Com un riu la gentada s'oscorre
travessant per cantons i oarrers*
Sembla bé ja talment. Tothom corra
Tolguent tots d'un bon lloc ser els primers*
I la plaça s'ha omplert* La gent frisa,
apinyada, bullint d'anéietat***

NAB* 1 Sí, la gente, ansiosa, con frenesí, se lansa en tropel a la plasa
para presenciar uno de los espectáculos ¡oás bellos emocionantes
de nuestra época, maoifestacián pública de fervor religioso y popu¬
lar, estampa que conserva todo el oolorldo y encanto de los cuadros
religioso-populares ochocentistas* En verdad no es posLble dessribir
la. tradicional entrada de San Pélix, escena rápida, fugas, pero, in¬
tensa, fecunda, pletérica de gracia, que satura de viva emoción al
temperamento más frivolo. Es preciso hallarse presente y ver y ob-
servar y oir y mirar.*. M ima palabra, preéisa abrir de par en par
Has puertas del espíritu y dejarse empa-par—dj»l-xlco licor que la

tiwdíeíón nos depara, senerc»«i tance"
en la Basílica de Santa María...

Uix

VOZ
I

Quan la imatge del Sant es divisa
és,llavors, un moment, un esclat..
Ea, al fi, l'hora gran arribada,
l'acte cim de la Eesta Major,
que entre onades de foc fa 1'entrada
trionfal, al san Temple, el Batró.
Tot alhora s'enaen i ^'inflama,
:aoti mil core un sol cor van forman.••
Es deliri pel Sant, que proolama
tot un poble de goig desbordant...

$(»rii)o (ooiíJüHTO m IA MTHALA DE SAK EELIX)
NAE. 1 (DBSCHIBIE lA EHTEáBA)

Aun resuenan los InatruMÍtos, los vítores y cánticos y la traca y
todo el bullicio fervoroso de la entrada de San Félix, cuando las
trompetas del ór^no ^^ciben la veneranda imagen con los acordes
más solemnes y armoniosos*.•

S0NI330 (OEQAIÎO)
EAH. 1 Y por fin, se termina la Novena, al final de la cual se cantan los

SONIDO

majestuosos gozos de San Félix. ••

(GOZOS DE SAN ^BLIX) (THOZO FINAL)
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BL nkiÁZAs m lA mmo «1-

HOV-aiQ SPISOIiïO
(silof on)

5 ««ptioBtbgo 1946

X^aotom; 4saoax dol 3if* âostso y îiOrquiis^ ol laojoi; y nnlco pfodaoto
para ootóbatiaf loa l€«aTî3Bioes y «vita* tom olaee do Infoooi^n
IntostiiiP^lt 80 oos^laoe m xoooxdar a nstodos qno nny psonto
▼olToï» a puosontsa» m torneo oomtufao infantil,
Hï OAîlEBa,

-ei»
SOSIDO; aiJÛgOlîA lIIÍ0BiaX&

Xoontoxa: Xl«*,

LooatoXî lâioén»».

m !• Î n Jdiaenoaia îî

somso: mñiQA

loôatoxaî Sofiox xadioyonto, ••tai ohaexvado aarfcod «1 laioï intonoo
pxoduoe fatiga y doXoxoa do oalMisa? Bntonooo tonga on ouonta
loo txastomos flsleos qu» ao apxoxlsan a<m le» oastbios do
tloBço.,. Tloîxfeos, llnviao i8Ç)X«relBtas, oalox otsa tos*.*

loontoxí 2odo Olio PÏOVO0O Jagaooas, dooaimionto, doloxos do oaboaa,
doBoqoilibxioa noxviosos o Ineluso sonioatiaBio**.

Looutoxa: îSo qu4í pnoden oomlsatlx ooo mlostax gonoxal # inolnso
ouxax loo dolGXos xotmottloos? 'fosaasdo an pxodneto «fleas...
y alompxe 00 b»s ofloas «1 pxodaoto raaa sodoxao, poxgno on
oooposielem oota olnOoxada oogtm loo dosonbxlBilontos midioos
nao modoxnoB***

loontox : Boonoxdon us^edos la podoxoea ayuda quo pxostaxen la s onlfa»
nidao... Ino^ apsxoeld la pondcllina.., nas taxdo la ostxop-
toiaîQlna* (BiSa dia on nooTo'amnoo, un mimo paso, noa nnoxa
ayuda.*,

Xooutoxas l4£íd)HlBi.&, os el pwoàwoto nao nodoxno paxa onxax ol xonnatis-
rao, los dolosos do c^bo®-, las noaxaigia», tí. dosoqnillbxio
noxrioso*..

Loontoxt Siono sobxo los donfís pxodnstos la Tonta;^ do an sabox agxa-
dabloi os ofoxsTooonto y no pxodneo aifdoxos do ostonago.

Xioonfeoxáí fonga adoopxo a nano, m sn orna, un fxasoo do
onxaxtf pox «esleto sna doloxos do oabosa, IJ.MOSSSIA

ouxaxs BU xo»raatlBBX>* onsaxa so. dosoqnillbxio nox¬
rioso, •«

looutoxt Bn todas las Baxnaoias do pxostlglo oneontxaxM nstod Ilnono-
% sin, Blda Xdrao&osi^, Oonsnlto a sn raodloo, £o xoooraozK^x^

HláOÍffiSIA,..

looTxtoxai fe^ndo HWSñSiA nstod so sontix«t agii, dinaraieo, fnoxto,
optiaista y rlgoxoso oorao faxsrfzu*.

muDOt tmm m Mzàis mM BMiAm oqh sibsíobia guioh

Loentox { Hl mnmB 313 lA Bàmo, pox Autonlo los&da - Bfootos do
soBlâo Joxgo 3onot * Ooiabox» oí «uadxo oso^co do Badio
Ba^molesxa, bajo dlxoooion do Atmnú.o Bianeb,

33oontoxa$ m M U. BAmo, ^isodio Hor«io,

3Qmmi MuarcA



ZiOOtl^OKt

SâîiîI3Xî

PHOFSSOBi

OLâysos:

SAJUBI:

S&MlTlLt

PBOFSSOa;

A3IBIBHSB m SKLYA

D»3aiao0 a loa tree peraenaies &• aueetra lÊLtlraa aarïftolàa,
al pié âe una eabam deetrtiíaa m ot^yo ts&wgt&t «aeoatraroA
tree oaaavereBî doe ktsceaio», y om> de tm mjai© reoien aaoido*

^stM Philaader» oo$a aoi^tad Tlliaxfi» a seguro ao ba¬
tran olvidado usrtedes, no pemLtl^ que Clayton lee dejara y
iüaera solo an tmeoa de Jane, -la auobaoba raptada por 2íarssn-¿
porfíe*.*

SO se vaya Clayton»», la le advertí sitçaaaaBioa esto juntos»*
«»• y juntos lo débanos t^iâlnar* Busoarenoe a Jane en omnte
aiasnesoa» Ahora»»« todo es is^oelliae*

Sl«»* alerto*** edster Philander tiene sasdn*.» Creo qiue attor-
tras podriaiaoe enterrar ostoe (^dfltveres* Vhiaoa Ciaytoat diga
usted algo*" ?Cual ea su respuesta?

para adirer Philander solo t«3go una oontestaoij^n*

(P17^PÁ20^

Ohj.MÍl PBCfSSOBj lOaiytonî tí¿ue haca?

(PU53ÜgA20)

Ha ocraetldo tn^P edulToeaolon Oiayton*»* saufelí® yo pego ITuar—
te* * •

{Püi^!eá20í
4

Por favor, seaor«ï, se oosmor^n ustedes ooiao ohiquinos»*.
Ibaata de pelea! pt® r«%>eto a tíls ^nas deben haoerio***
ÎBasta! !por favor! lío es este el ooiíjento*..

ÎsàMîii, y oBAYSKííí mmun w<m*
AlfBBmSIWailíiSB SI 0YB5 Ptï:lB-
21203, S1S3ÜI.-D0S IE H GOBBBSPOl-
BrEM r Gommim bsciamaoioi)

(Bàb 3BCUIP0 PbliS!SlSOS
7 m mmzÁ wmm
SS SDPOSí: CAB» 7 PUBIB
lEVûîiôâHbosB m am)

losutors (â MBBïà VD2) moWEmm I o* favor!
— Al Igual que las fieras de la stí.- iaito es iiSf»

va,aquellos dos boshres luelíaban apri- di^ao de oaballeros*
alonando sus euerpos cono sd. sus bxa- oh.
sos se hubieran eozarertldo en ^rras;
desea:^ban sobre £rís 9»}8tros puñete*,
sos qm les haoíi^ sangrar la bo^ y la
nariz*». m pareoian dos seres huraños,
siso do 8 leemos otq^os ojos brillaban
en la osourldad» temblaban ms laicos

yu barbilla, presos del odio quen m aquellos mosoentes, • •

Oiayton po^ba fuerte*.. y Philander
daba saltos ocho un tigre para ganar
terreno y desea rgar au puño fiuirte so¬
bre las uandibules de su oontrlnoante*
Bn ouanto uno de ellos oafa y lograba
ponerse de pii, el otro se avaissrata
sobre ^ y iu^^ndo atrosnente se re¬
voleaban soirre la isaiera que, erugien*
do lastimo sacíente, rasgaba sus oam**

y dejaba en torso desnudo que.

Clayton*.*

sdster Phti under*,
^ne puede estar
en gra peligro**
Oh!

Clayton* * *

astaisiao. Iba eulnrieadose de arafSzos*
Bl profesor intentaba separarles *•*

Al oabo de unos momentos, un puhoi^
zo de PhiiaMer en la barbilla de coay-
tcui le hizo lUieplezoarse y qued^ sin
sentido..*

Iper nos. Philander!
3ea usted humno***
IPhllaades!



«■S»

psoyssoBî (au üb sbiîo) loi^yteiu oh...
Oiaytoa... {2RABBIOXOB) mm%^ PHIIAflDBB BBSPia^
Xhilaaâae.#» En ousnfeo llugnc- gAglGOS.^BETS
Ï30B 61 pjfozlmo pQîatieao 1«b afcaa».
dosazé**» ^0 Qt&ï qt» asta «xpo.»
dioion la latagifalian ctabalXa^ïa*

pHILAíídhíí: Oiayton pag4 primado•

PHDJraSâOBî Stt acrfiituâ as sld^cuia,.* Ea aama^aïi».
ta j^iianto. 210 detian iMil«ax.«,
(2îV^^ICI0fí) ast»
BBia^e vm imSP'Zo da oaml^a qua nos w
Tira a# Tanda*•,

E^SGAH gSLSt
PHIMliJÎEBHî Aqnf tiaaa.*. (m^ICIOS) Y »o ol-

Tlda pïofesosî. qaa Iwaos Taniclo aqsî
on liiîSûa 4® no a oonpliiooï los
oapafltâios da Tuaa sifia Minada.*. la hl*
la 4o Clayton no dalila aocaapañasnos*
(2i&il3I0I0n) Antas da tua aseana qulaaro
dasaubcix al oaoentoilo 4# los «la:®^»!- CEI*50 S.i^3g^M!E
tas... (fEAíBXOíOE) mt mïa**.

PBOPSSOBî SI... n quo tiíffio aso da psytionla»?
• • 'í

2EïJ/*mmt Fláesa ooiso anda.,, daspaalo... spo^Mo-
sa an los rfïDolaS... SICUBH GHÎÎOS

BliBgAata
PKCS'SSCBi Y bion...foa nn alafanta oomo etîaïquiôï

otao!
Ï

PHITAiijDMi; lo, pïofosoï... 3st^ anfan«... OljsasTala.
'*1)01*2s pnadít oaalnay... sa tarábs-lan,,,
(îBAasiOîOB) ?Y po* qia la aK$ílioo yo asta?
Coa tal da qua sa fi|a ustaâ an al g* Ito
dfll olofanta... 4e ík>Tíi*^b adlTinar» us tad
quo so ostii ímiíitndo».. ?o «0 qua aa ast»
iiuiiLaado 4a raSf?

PBûFESûB: Eo oonçïanâo, Mstaï Philandaï*

P3a[2Alli>iS3î îSsa eltkianfca nos tnli oa^sf al aapdnol
PBOÏESûRî ?^iua dioa.,?

PHIIABESBj Si... loe oloiantaa vlo^oa... y los alaSantas qua sa sian«»
ton laoiî*. nljaMoBSn lu ttilrti, qua laa signa da la^oo***
.-Toa ustad 6lli«*.ïla tribuí, san po* lo ssanoe qulniantos-

*

y todos ifon a laorir ai Mot» aitio, a au casantario, ooul-
to entro *o<^3 ^ ssontunns^ îBso sa ast» laarloMo... El Ms-
no nos oimdaaiiff'si «anantario*•• I t&aas, do3# * Olaytoa.

PBOPB^i Ahois as ustad quian no sa siasdbS*.*Y <»s» d4 un solo pssa,
disparo.

PHIMHDjüBí Bo s^ looo, profasor**. Ss auaatra Yortuaaj I0 qua undnaos
busoundo.

PBOïSSOBî AqujC bsy algo aucbo mn laçíoròMitaí aosMo sa lo baya oo»-
ta do oc^pwndarrf por qua raacca OiaytoK la pagd*.*» (üíE-^BSICIoS
?Va ostad asta sadsrar, oasl dastrosado antra las rams da
am (dio^? Bs M oadaaar dal hsraiano da Clayton.

PHILAîîBBBî ÎJolm OlaytonI

PBCPJsSOBi Y osto otro as ^ da su

BHUAjEEBi Bo lo oraoi as laposibla*** Morlaton an un mufraglo.":



PHDI'BSOBî MUmm PMXaMsr*./Ust«d 3î«00ïd»3frf
(SBâïïsiOIOB. - ism^ï Sa^fO. aao m?, datant# 3Î^S*a
tasopa», John Ola^tion fuá doaigjiado pas» lloraxi lysa «i"3l4a
porota a S^^thhan&i, an al aus do âfnoa,»,AcoJapûP^do do an oof osa Alioia, aiabaroa*on on «a hatoo
llardo «Bluo sur* qno a^lid, wcrotamonto, ûm a® pwlü
de ^ïanoia,,» Xa silsion osa pollgcosa y al Inen áxltie áa
3a ïaia&« pod^ ûî^lolvjoj ol final do la |pio«a, pe*o,,.
onando yn anva^l>an en 3aa oostaa do Africa, hajfoo fn'o
daso'xhiorto pox un auîmxino oaoEïtgo y lo hundi<^. poxooiOB*-do todoB BUS txipuiaatOB... " ^ » i'

âàMUigL i

PSOFiaOEs

SAMUBX i

PBOFBSOHj

:

PBOPaSORî

BHOPSSOB:

S^mBLt

PBOî'aSORî

a^MURls

PRQ?BSOSî

SftKüEl :

PBORSSOE:

SÂHJKL t

PflOPSSOBî

a^MURL s

PBOySSOHî

Esto ta.é 10 que lo^mog on la pxen^,.,

Si| iîoxo ol h&tmm à» SaHm aiayfeon, tsuvo sSot^xo ao extxa.
^ pï©30S2:*;l?!ïl®3î"fco». • lîQ quiso oxeeï que Sohn y ga osposa
hïiMoran laaoxto,

Es Y#xdad*«» ooa fxooue^ia ao dijo quo oapoxaha omonti^x»
les R30ua diUî ©ntxe o1a?9.e xaaonoB, pox^e araho» oxan oacmoo-
nos do aAtaclîâî y poaiAn cuhxix sobxaOAmanto 30 distanoia
que hahia, desde ol puntó donâo m hundii^ ol bsxco. hssfe
la oosta* «• CPS43SI0IOR) Poxo ecs^xondO ustod, pxofosox.
que sa fiomo jantes eixouns^jsnoias mdlo puado salTOxeo» Un
baxco hvaiSSC.o pox oaxgos do profundidad» ••

So pimscnos ahora en lo iBçpoElblo» Jôîin y ¿lioia m salvaron»;
Sotos eon sus oaciAvexoo, I^ôxo <îeîYj#ll«gsxon hasta aquí,
^aios ^oion ens saodios de vida y^Soi^ oxigii^ su ssioxte»#»
« asoguxaxle..» -oe quo esto son sus xostos*y 03ayton lo im dosoubioarto tacÉion... Oon^xonaa ahoxa su
ÉKLfeimionto».» adsnás do habox poxdido a Jajio, xatjtad^ po*

•tm hcríbxe extra tío»

Poxo»».?ooiaû lo han dosotiíiioxto»»»?

Vea ustod esto oadavox».» llova una puiserai ur^ oadona de
plata y sate otro una ordena Igual l^rábion»., Odáaiag y les
lo quo hay gxabfido «n la plaquita,

M IT SIPA

Ho tiemblo, Mgfcex Philsndox..» lea.

tUsBtxo hcriaeno, Rotex...

y ahora 3n ofcra.,,

Vuestro hexiaano, Potsr.»,
^6 su regalo do boda. los txes «aatxamblomonto.
Ho ooiaprfffido| resulta todo Uti errtxago»». Kilos dos laoortos»»

?y oso eaâsvor pequeño, el d« un moiao»»*? tquo dobo ho-
OOX aquí..»?

5o s^,.. M haber sJdo ol do tua id2^..» i'BMniQíOs) Aiieia
debió do dar a lus aquí; 0t:Aiôo sallé ds Pxazxns i« feo.taha
poso tioc^o BOX ïïisdxo.», (.tdaas ^ ntao naoié»».
5o lo stooí «s haber nuexto sstsfj^ m oàdavox aquí taiabion.

Foro supoaígase mm ustod quo oigna indig«ia lo hubloxa oasw
Made pox si doSr un mono**.

Bntsnoss, el hi^o do Clayton se habría oriado on la solos
igual que un sfíO-vaje,,, j
So m ba^ psníPx on Olio, os horrible»». (SRAlíaíOiCS)
vanos Clayton., »tss onouentra pjojor? Olvideffios roñoillas
y Tolvsaos a lo nuostxo»»»» hay quo onoontxax a JSas*



a.w3i. I

CLAYUOK s

ÍBOJfSSOKt

GIÁT2QM t

PEOfgaOB:

M BL {

JPKOJPBSOBí

OJATSOS t

ràúiBSOis t

mmmi, Î

j?IIOflîâôBs

Looatox t

P^ïdoa», Glaytôiî. aitato,.,

(A2^i¿A,Bjií03.B) Bo time iEç>o3·tariei«, gn la g ipelmn gana ujo.
<®àjs3lGî0îr) ?rno tt^â» ^gtod «n la»Liaaos? 44fta pulaofaa do plata,,, aapoxtfo qn« at lorofesof!• ooatïtâo qoa «uto» oRdaToaea,,,

ail ao hafeiôfôo» mm é» tó l©. ihora tsibos por $«as»
180S un )ixim goia paxa «nooHti-aa as paseaeyc.

?lâi guüa. #t

?¥« usted aquel «lofant© «if«rno na© ©© aie^g^ apopapfloe®
m itoûûB losaxboles tu« «joou^mtsa a paso,.? Dst^s
a# 41 osedm una ^mbta, fatigoearuente tamMen... is la
£90XS.

?& qa» iüoas se xsfi^^í© u»t«dt

A 3s qu« daseiilMPiiswî» ttoo« f ouaado t«Ria uns asxpisat*
SOS «nxoecada a so orerp©,,. Aquel feotab*# ijisno©, fwxt® y'gl^ntoji, axïieagd «a yta© avalon^andos « sobte ©1 ïeptll

^ »ueït« seguis,,, ISBAJHBIOÍOH)
vesois,*. «ets oaneaás.,. ç üetiae qolîàs,,, Tamos s es-
gui ïis,

?y ox«« uatod qm do esta forma,.?

i?ox lo rnxLQQ itíl oamino que siguen ©lia y ei elefante e»
s^r^o y oualqn^ey ©o^ qrm les oourye nos adTeïlfir^ «1
peligra,*• Adeast»,,, ?pst que ne ereer ahora que esa inotn
va m hoeoft del hombre que le saivi$ m vida? gae boïalwei:
es el que «aptif a mx bl^a...

Bs uaa bueuM ide»,^ profesor,,, Adesá», si seguisK^s tambltò.
ai eî.efantej o debíamos anas seules en ol oealao, luego,,.
Si, mlater ifBiliaider,,, îl^|^reî5os «1 coraentetlo â# loe
eleiântea,

(M V S I O A)

)i de vane, la dut.ee mushaoha si^ptaaa porî^ris^ despuea de feaoerle sa Irado 3a vida? Kl, ^oontr<S'
a la oeiapaae»i qa» ^nto de»©abe| pero ella deb© estar
horeorirada ai enoontrarae ai lado de aa hoaîaee püaitiTo.
que ai tan s<do este habla*, y vtT» ea 1® sélre cam xtm
fiera ma» entre las fiera»,.?

M

teorías del prof©sor no andan desaamijm í$a»,,, m 1^033^
Kaiô esta herida de gravedad 7 v» en busos d© 'Sarsin p«ra
uorir & tm. lade.ivm enfesfíg» eneuentra qtui. oogiendose
suavofaieut© a la trompa del eleflinte. amasan ambos entre
la nial«i» tranquilos y oonaftados, sableado que rmn «a bue-
oa de la muerte,,,

Oada vez se oy» a»s fuerte #1 rumo* de los pagaros de 1»
eelva, que p<ireeen eoasata* entre sí todo aqtiello ene oenrre

traía y fúnebre ooœitîva que ñcmpem ai ojaforme^sla Sa
aeroanias del eecuaiterio.,, J}§ etaado en oiande levantan
ai aire m tr©!^, oomo al deseai^n ©après®* as3f la pewa
que sienten, •« Ori ta» sin ei^r, scasimioanáo a todos la
desgracia que les afliie...

riBÎ.YA y ÏSI®FAHÎS5
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H

||lg®? Ofcs* ®s^, HPo »"i «gg 0m̂oPMH
9OP»p>

tí

rf-sP
oïi

HIÎJyCf ggg°ë'
«P©

HaeIa

o

•p

w

83&!?8g oo»o-gi
Its^KH-figgH |p»,&HOp

pSei
Î®

^ ft
pd-l

fitali o«íS
çf«wPc;

«âf
ph

*2!
*§♦HV

o» s o w

PV

Ë
g

I

H
P

» P g.

99

PH

tOPM
ftl'I

?•'•

w

pa

pPí§*
?ao M©«499©' aHoH

«HHifÎJPà
•gHaa£r ®!g|lIs8.8

faj3»

»3aBo
o ^HH

b>

Hpu's^ «..hS"®? l.gS'gi'
Pip.#ûtar ©¡á.gp.

H 3 g I

pi
S P

<1

O

Cfa |4»
P»

O

*4
*

n p

«gvi
f̂eSBH H13*C>

«^p !P,^ •ftSâ ih,
î2à'S® i:is

pH aSSg ■--gÇ o-S-»g9|®i »e*ofatiH
•©S?O •#-4c • fc.

Ig. g.»M S88
mH

aHP SH<u. PH& O

3

tx)

M

^a

o

i H e O

^ M

»-i

y

♦tl
I

ë g s

ol

©

H

O H» ë
«

la»
o

BS

cj

ta

H 0

îe>
1

Hw»ÍHí- á>

P

H

0 1 â-
o i

p
o* « a o M

H
P

H

©

# « P

•*0S*cnjs«
•o _HPô ■•g^l^sl3tí»̂*P'SHp

a*PS»aoo©•ît'sl Htíiá3,3 9cfop>Í9e-dîsE-l •ts*p
H3o•

©pi•©ooppifi
♦ippî»Wití ^g'Ss

«pitso©pio&atí* P̂ta
mi

©©©'
ja.1

4P

5*

Hhi HO ©̂

P 3 P M

©tí»
T,

irt-H

,ï*gg_ O§O®̂g ^»tíg-tJ®» "S* Moo5« fop
r*

cî
65

H O
H

P
m

"$§ ^ggt'f ©•w ©•OH OOH3̂i39"S§
flJ3p» o©© H«

¡3*g®POH
fl1...

■£;o o o©«pa*
tí3«̂♦■Oftpo§

©o

1^1 H«p «ay99

•gHP H«ÍOpKP
:«g •»'

H3 3



m
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liOQljTCEî àX/SAYOZ DE M ¥ÜEI£DA GlGïlSTA AGAHÂMiMÎ^
LCCUTOBAî Eïïiisioii patrocinada por la Sociedad.. Anóniiaa de Abonos IviBDM, cuya

Delegación para Cataluña reside en la calle Marina, 206»

lOCÜTOfií La Vueliia a Cataluña de este año há contado, entre las muchas coope¬
raciones que han hecho posible , su celebración, con la de la Socie¬
dad iUiôiiiiDa de Abonos MEDEM, cuya firma, además de haber patrocina¬
do la participación del equipo suizo, ha otorgado impcxrtantes pre¬
mios para los corredores españoles»

LOOUTOBá: El líder de la Vuelta,- además de vestir el jersey "Gesarol", ^^ci-
ind*> ^ una renta diaria de 500 pesetas, donativo de la S»A» de Abonos

Medem»
»

DISfBjTIVO .
^ .

LOCUTOH: En el curso de esta emisión, ofreceremos a ustedes una crónica de
la etapa de hoy, escrita en exclusiva por el trestigioso técnico
ciclista don Andrés Picard^ latgaoi se^idor de la gran ronda catalana.
Oigan, pues, a continuación»•»

LÛCUa?OHA: mFIL DE LA ETAPA DE HQY,
lifiSNi por André Picard»

LOCU'TOHî (Lectura de la crónica» Texto a parte)»

lOCüTQRá; Han oido ustedes una crónica de la etapa de hoy, de la Vuelta Ci¬
clista a Cataluñacrónica ha sido escrita en exclusiva para

esta emisión por don André Heard»

LOCUTOR; ALTiiTOZ DE LA VUELTA CICLISTA AGATaLUIÍA. ^ ■

í\J( J-* «

LOCUTORA; Esta emisión,
patrocinada por la Sociedad Auóiiima de Abonos ME-

DM, cuya Delegación para Cataluña reside en la calle de Marina,
206. . ' j

LOCUTOR; La Cása MEDIM es distribuidora exclusiva del insecticida agrícola
Gesarol DDT Geigy DDT y fabrica los modernos insecticidas caseros
CÜCikEEX» contra cucarachas; EA®E¡X, contra las ratas; y DDT CHAS
DDT, matamoscas sin igual»



La Vuelta ha tenido en lUontóuich el epílogo que merecían un. final
brillante, apoteesíco, que :^ué la me3or rúbrica para uüíí prueba que pasará
a los anales de la clásica ronda catalana como que un más brillante y emo¬
tivo desarrollo tuvo. '

Aquella impcesionante riada humana que, al final de la etapa de ,

hoy, discurría por las avenidas del incomparable parque barcelonés, era el
i ^

mejor índice, por más fiel y expresivo, del extraordinario interés ¡spaBOdbs
con que la Vuelta ha sido, seguida este año per los déportistas barceloneses.
® la presencia de tan ingente multiti^i ha venido a constituir, para el cuadro
vistoso, , emotivo, del±ax3ddtibaaxKteagpBt ultimo episodio de la Vuelta, el
mejor- marco. Iflp. narco de grandiosidad pocas veces igualad®,

x x x

Dalmacio hangarica fué el-rencedor de la etapa de'hoy. ^ su cargo
corrieron los lances más interesantes de esta ultima fase de la Vuelta. Jus¬

to es decir, sin embargo, que en esta etapa ocurrieron muy pocas cosas. Tan
sólo las naturales escaramuzas cuándo sobre la carretera aparecía el anuncio
de alguna primax, cosa qúe ha ocurrido con frecuencia. Far lo general,, pues,
se ha' marchado en peloton, distendiéndose el mismo únicamente cuando, como
decía antes, se ofrecía a los corredores la estimulante promesa de una prima.

.Así, mi<ka.xy»ULÍláLiutmbiísAmx>íüaxaiailidaKhaixim sip. lances dignos de
ser subrayados, se ha rodado desde la salida, sin que las duras cuestas de-
Montserrat hayan obrado los a;gM'«:fcgaxdin<,«,'g:x,'iaaL menores efectos de criba. PQr
la cima, palsapon los corre doces algo dist mciados entre si, figurando Bernardo
Eüiz en primera posición, s eguido de Cechi, Serra, Poblet,y Filbá... Serra,
el magnífico corredor ampostino, gran revelación de esta Vuelta, gwxzw al
que también hoy ha perseguido mucho la desgracia, forzó mucho el tren en el
ascenso. Sabiendo que una buena clasificación en lo alto de Montserrat podía
ya valerle el titulo Virtual de rey de la montaña. T asi ha sido. íETéis los
toboganes de Montserrat, que han sido cubiertos a tren muy vivo, glxpaia;w'kax
han ido cerrándose dist..ncias entre los corredores y la car .vana

ha vuelto a cobrar el aspecto de un compacto peloton, xfflt. En ííkkxSkíxk las
cercanías de Saii^Feliu sé produjo la escapada de Langarica, que había de ser
el lance más interesante y emotivo de la etapa de hoy. üixjoaiBkag. Los
del peloton no se inmutaron con la fuga de Langarica, pensando que poco podían
temer'de un honbre que marchaba en decimooctava posición, con un retraso más
que considerable.. X Langarica se presentó solo en Montjuic^ con poco más de
un minuto de ventaja. Bn.las diez vueltas al circuito, se mantuvo siempre en-
su destacada posición el percheron vasco y aunque hubo un^ momento -quinta vuel
ta~ en que su v entaja disminuyó considerablemente hasta quedarse en cincuenta
y cu tro segundos- un formidable tirón de L ngarida permitió a éste xh3±±kkxk
recobrar el terreno cedido en las vueltas anteriores, llegando, al fin, a la

*

décima vuelta con 1 minuto quince segundos de ventaja. La fuga no pudo ser



más provechosa pa^^a Langarica, por cuanto se embolsó bonitamente un grana nú¬
mero de primasf las que halló desde el momento de su fuga y las diez que
se ofrecian en las vueitas al circuito. B1 peloton, que, como he dicho, en¬
tró i mnuto quince segundos más tarde, iba encabezado pcxr Miguel Poblet.

X X X

Gomo se espe::aba, Bmilio Hodriguea ha acabado siendo el gran vence¬
dor de la Vuelta. (Eampocio hoyf se produjo el temido ataque de los italiançs,

t M M «B K y vya «M Md ta y KYM y d Mat» m los cuales han jpEKÊKBXâH orexdo mej O? mante¬
nerse en sus magníficas posiciones -segundo, tercer j cuarto puestos- en

lugar de arriesgarse en un ataque al líder,ipg3r cosa ésta ultima q\ie compor¬
taba evidentes riesgos,xxx y que, además, no prometía un ésiito claro, por¬

que vuelvo a afirmar hoy que Emilio Eodriguez, que atraviesa un periodo de
grrn forma, contaba con la suficiencia necesaria p^ra hacer fracasàh, estre¬
pitosamente, cuantas îcaniobras tácticas hubiese, podido hesplegar el grupo

"V / ^
extranjero. Por ello, entiendo ,que bay que 17^ en Emilio" Podfiguez al gran

vencedor de esta vuelta. Más aun: ^ hombre más completo, más en forma, de
cuantos tomaron la salida hace ocho dias. X por ello, su victoria
ha de ser ¿iMí?feM«djr,«fltifta]aiitt««aiiK«'hK»'mkaiaMiMfc»i¿Mwg«artíárg aceptada..como el triunfo
del hombre que más lo mereció.

La única variación importante que se ha registrado en la^clasifi¬
cación general después-de esta postrera etapa, ha sido la permuta de puestos
entre Serra y Saura» pasando éste, en definitiva, al quinto puesto. Serra,
al que la fatalidad ha vuelto a' perseguir hoy con saña ha perdido^ su quin¬
to, puesto, aunque el bravo ampostino habrá hallado en el primer puesto pára.
la clasificación dé lá íáontaña -ganado a pulso, brilldntemente- motivos so- ,

brados para sobrellevar tal contrariedad. ''
Saura, coh. su quinta posición, ka culminado del mejor modo su asom¬

brosa actuación de esta Vuelta. Detrás de Emilio Hodriguez, es el español
mejor clasificado, puesto que como es sabido, los pitôstos segundo, tercero

■y cuarto son para los italianos Bresci, Oechi y ïïocacelli.^ Dic^o lo cual,
son innecesarios todos los elogios. íái aplauso sincero, efusivo, para el
bravo y joven corredor, cuyo nombre ha de figurar en el cuadro de honor de
esta Vuelta junto a los de los hombres que una-más relevante actuaci ón tu¬
vieron en ella.
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SINTÔÎTIA

LOCUTOR

Soíiorea oysnt®», «t nuestro miorgifono llo®a RADIO CITB

SIGUE smouiA

♦ LOCUTORA
i ' • * .

RADIO CLUB* Bspeot&culoB. IJû,sic&» Variedades;^

SIGUE SINTOUIAY
RESUELVE

LOCUTOR

RABIO CLUB ES UNA PROBUCCION CIB PARA RABIO
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Coaçrus'bs} 3i su l'ü^-oí mroíB, Xft íiojpa
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Ell 3ât9 ffîO»^^to,ai^or#B Qj&xA9»paon Iiis.*,..horas y
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LOCUTOR

DSSHOJAiidO BL ALKAiîAqUB.

LOCUTORA

Hoja de nuestro alaaiiaqua correspon die«be &1 dia do
hoy DOMIHGû S septieatorgà de 194a• ..

M

LOCUTOR

Hari transcurrido 248 dias del año 1948.

LOCUTORA

Sali6 el sol a las 6 horas SSailautoB.

LOCUTOR

Y la lunst salió a las 8 horaa 29 jaintriíoe.

LOCUTORA

Nviestro satélite en el tercer dia do su fase nuera se
enounntra en la oonsteiaciSn de Virgo.

SAITTORAL!

LOCUTOR

LOCUTORA

Nuestra Sra. de la Cinta. Santos Lorenzo Justinieno,
y Obdulia.'

TBMA DE TODOS LOS LI4S

¥m-

y ' -



INTSMAGIONAL PILM
iiO üiiíàub 06

MUSICA

SOHSREZAÎttS

MUSICA

i/)cuTan

VfÙ/vyin ÏÍIT7ÍÏ un hoîabx'e t liai cío quis sueñu «on granàíis

locutora

tCapit in Mittçfl îAqui sa^ tienaa! Yo, 'unsutii }jaijer,vi«ae
a aleudarte & valvar cío Xo. t^^apéatad tu Uíáv« pirata,
oapitan Mitiíyt

I,OCüTOR

Todo íitt sido iin 3uaño.¥t^3*ar Mitly sigua au Tida de
eiEï»3^ corrector en una oditoriel polioiaoa.

LOCUTORA

Bl miado quí? lucha per lograr el aiaox,a t,ruvS£» do xwfi-
aeri a de peripaoiaa del raas alto

LOCUTOR

MUSICA

MUSICA

2>ob Tides en ima.

LCCUTQRa

LA VI.UA 5KJRRTA m WALTBR MITHY-
•>

LOCUTOR

La roas definit ira creación de Key#,

LOCUTORA

Kn un prodigio del tecnicolor*^

LÜCUTCK

Una €wip«rprodueol6n d« Samuel Ooidwin,presentada por
InfcemaGiônal Fllasi'

., , ■:-•••=■" ■ . - - -

V "r>L ' :r •^ ---

■,X ís X"/ tX, - V LO CUT CR A

Con Virginia Mayo y las bellesas d# Goldwin*

MUSICAI^Í^^^I
Sstreno xuahana Imusia noche en el MOUT^.^1.0 en función
de noche*

LOCUTOR

MUSICA - TR/iFICO



LOCUTOR

Eii vuaí» xjiiïítctei düX trafico .lîiiùttir Mitiy queda oow m'
oooiwr al lado d® un cow-woy que anuncia un rodeo y...

MUSICA- CABALLO
LOCUTORA

îH/a llegado al rancho ^>1 terrible Mitlíyl íAt^c.t6nl
t^tencloni rHuid vaqueros!

MUSICA
LOCUTOR

Y al áUí^o termina. La timidea del iioscibre ha da seguir
deaenvolvliándose en esa heroicidad pequeña y grande de
cade, dia,de doíninnr ai pánico.

LOCUTORA

¿ Será el amor quien lo logre?

MUSICA
LOCUTOR

Contestes® a esa pr«iiguid;a viendo mañana La VIDA SECRSTA
LE WAITER MITHy»una sup€rproduocián eu tecnicolor.

LOCUTORA

CBnterpratada per el genial Lenny Kaye.'

LOCUTOR

Bajo la diriiocián de Motrman Mae Leod.

LOCUTORA

Prtíseitada por Int ernaoimml P,t

LOCUTOR

<4ue aií ei^trnna <^u el CXUB iSDNTECAJtLO para iïJiauguraoiôn
diSi la t^iap&r.ada.

LOCUTOR

Sa él CÏHï| Í.SDííT::CASLO el de loa grandes progranae en
(èîxoluôiva.-

MUSICA

r

LOCUTORA

Un put\al o'jrnido constantexo&nte sohre el pecho del apooM
do Walter.%'...

LOCUTOR

Une dramática lucha on la que se vá envuelto por oapri-
eho de la casualidad.^

LOCUTORA
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3£l Íja0üLp#^b3L9 sú. 4St»X
«u^9x>u4Si4n*

«iUè iK» «úaüÉ«

LOCPïOR

LA VIïrA œîCRs^ÎA m WALTSR MITHT

LOOÍÍOBa

Uîi vmXor qus #1 Mas» fA^«eo»ia»» ji qu0 ienainasa «p^re»
clr^Mo #13 qX aoiûijat» ouXMaant# par<i»6iad«
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X<a jaiA» bella, »ui«x «u ©iip&ra, ^abo qus la aalr#'!,
VSt '

LOCÎÎÏCtt

LA ?IDA"S3C2IST.4 J5.1? WALtlR CTET

LÛCOTÛHA
^L:

Jü. titeïâig^lbîi easûé »ab«ïbAo uelaata a la tâMAlea^
-3!?'
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LoeîjfOïi
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MUSICA

MÜSICA

LÜCÜTOH

Lof:) müñmx con a&r imroeu àa las uaa Isgandarias
àvsnturas»...

LOCUTOM

Lo» qua oopísran el etior...,

LOCUTOR

Mo pu0(i<în dejajp dp ver jtafiana tm furiClôn de nooh&
en al CÏM33 MOlITECAjsLO

LOCUTORA

LA VIDA SKCB35TA "DE WALTER ÎJŒTffir.

LOCUTOR

Suparpï.'o<inool6n S^^ouel Golduyn prasantada por Xnterna-
cxonal X*<u&6» -•

LOCUTOR

Coa liajiut Sayô y Virginia Mo^oJ

LOCUTORA

Y las escultuxiilas bellaaas de Goldwin.-

MUSICA

LOCUTOR

EíA un asoaLroí»© x^rcdigio díl t&onicolor.

LOCUTORA

!LA VIDA SECRETA D& WALTER HIT'BY I

MUSICA
LOCUTOR

Meiiaaa lurmn en

IDîiTECASlO'

LCCUTOBA

RESUELVE
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solero

marcha

otra

sube bolero

chehcka

chehcha

vals

ssxm! vjüft

0 ritmd

bolero

vals

bolero

locutcf.

2>' todo ,-31 liumdo.'

locutíjba

un 3l .^.itndo 4.-t oragòn a& 1& ol^^ouljierto uu iicportatite
deposito d® tttbaoo falalíloado.

i/)cut'or

! at«no ion tab aca3,« ra î

i.ücu'íora

hed.á« di^e. ya de i& autmjt io idad del axito a diario
obtiszie ea bolero,ol salón de ios {^randoa^/ enpeotárouloa
la venus oubetî**.,'

^ lcmlijtor

airnrioa ik^rio*

locíítora

en el ahow al esti3.o da los g^nmas ©alonas araaribanofi» •lí'

locutor

una nooha sn las playas de moda del año 1800.'

locutora

con îékrloiô ,hc! imm© iiiaya,adelina elor it

locutor

y la» orquestas seysson y glory ' s king*^

locutora

bolero es sie^r^ el salon que presenta los grandes
eepeotáoulos oon tono into^mdoionai.

locutor

una nootae en xai£ playas do uioda d^l año 1800.
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LOCUTOR

Pronto» najj' pronto uozûesisaxâ ia lig^. Y ipifed esto hooho,
RALid CLUB quiore hay, ooíüo pregón el sklra ,0^x000x100
»«••••
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««"'

-non©aprxGrmtmwníi.sï̂5*g;

•tîn.7-0OTdVH

VT̂OJiÜOOd

(•«opritiTTB**•••£««jotc'«isn:vcsoxvsafoi»«t»P

cpttw-oaniD

OJT'̂trííti.ir's>trptn,T!?5*?©;jrotXii®

H0X1001
.

VÜLPMIS



V

r. ï i OR

- H -

rlscoo? ríxsaind el 1rí3 mp' ps co^a^rn t;eaRB Vr^yAes y en
r.-c rte alsona Dpn:"'e''.la rest^-o de •^nei·-o .

|Yo creo im- son "bru^ésl
VoíüOf't 'lue Alione esi;éa heehf- tn» j^pronts la liní;'t;ma y

■7'rícs s Ven one pDat> O-on lin.M'èio) VPTtoa .0'os alia

-X(ruido fio ' _nog)(i:'enséocA)
(elevar el" •fomo de rnuBl^-s —
(ruido del víen^) —-—

^L·ulilo le v"'' eog en el "bos^ne)^pueve v'.- ncex'reo) ___
(fondo de »uorM0 h?stfl el fin»il) ^ M
2/Gi.L (¿p.'lú?!n .0 üoii e^ïv^ddii y e!3panto)iOooiiniiï U j/^nid...! l venie!
i 3IÛE ppsKt (lesdfï l'^Xtos}
jjçjí (con dcvooi^n y rever noia I TM» Virfícn* * » i lu' henaosa y qu"^ norrn^

("besos) /f1or%efjlp«

2/iCi'l bios te' aalve llena oree rirae^^a.»»♦••...#♦
(Su(h:lr el forado) — ^ ^
B-ftsIlIC Lr. trcilcX^ seílcla so» ovíe^^m^- le#;ndBríf^s » le de lo

"Vir ^'n de ííon·^T;í';rrat· Kestenreda su orraitp, -^1 oonift de Baroelone
Wifnodo el "Velloso, îiitîo donacioi'i de ella el /r^crpofecrto 'de Ripoll
m £''0 nn.'^st ·a ere nristiwne. SI ibad de Riroll ffon'en-
¿ié Zmi er ebaú nes^roc, pir:. se de^ívnína'ba arsebispo de Torroí^ne,

poaeslÍ5,'í do í^^siíp emite» -V» ella torao poscsi& el i^rsi ne -^ed
Oliva, en KiSíí, coloc?ndo l«-priEí©í?a niedr?' dol prir^rr ecnoblo
boaodlctmo. Corstiuyc^ la prtnlt-lvo ir^sie, de muy ro 'ucldas }!•
m&nsioneu» lùn 1460 se eonstrttío el sdasascrtín® célsrore elaostro ro«
tice, ■el lU'^- -n-oiftn fil--irnos frrriaonboe»

lero el raonteeifíloíito cue:"br de Ir íiistorio ie Montserrat es
le iT-onstmoción de lo n í>^ole de tionr sterlo y de la
eopíiciose irl'-ela «otnal. ^

ílx^^lie arceos uno de sus csïteciïden'-v e» aSrose «-». o ae
sirvo de 1511» hn «se na íiue varaos, a interpretar so áesrrroll» en
lo port.'^rÍ€í doi raoLiesi'^rl'-', oilre, ontciîiocfâ, donde al preBt;n''.e

oncjentm la en,ti'£ia a los oyïosentos do "ran Joi-ie» ÜS une liora
IntorapÉ'tîît.iYa ""ol ntartleeer»

(MTSáXi^í en yion)

(C»olaene--1o In nmi. onalp^î
iàrw^Mi^n y potfXrs Te

^ï»iiYS0
(desde dentro) L'^íXin llorço?

Tm payár? leí pueblo de >'inés,
(Ruido de llav.^ y ^bplr) ■

MQHü'J estas horast ¿^e «"^bets 'lae ea-T- fícrrt'do el ílonasteriot¿'C!u^
-:u-reist

Yo, nr-da» Y-r.po n "tmpllp una prtBiîos© ine tai ranger y yo tewsraes
h ■ha.

rss
\

mm: LSreeis un es-voto para la Yirgent
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p/yss
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P^YSS
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MÛSÇE
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RlñO

VJdtDiGURt
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íY C8..IPaaj:c.,. Riídc de -70^03... En este .luaentido tral/^-o i«
mese... Sn ©st3 serón ve un oordorlllo pe r le Virgen. Mire qne n»-á ***^ tj-snoo ccaíio le nieve, Y en este otro ser^n trai'^o p

lac^trae ^Ml'mnW ardilla, fís pequeño,%ero seVir¿íenÍ lae en paz descanse, se lo ofreció a lo
V

^ recW..„L-;»

Í?Vlr|ml' '' »o ae lo Uovr! Tr.aT,Ji?n ,íi es pero

'IB.

««oor-ioni.) '!snl<! oral
p mismo tií-.raro (5üo la ijoca oer-da. i,? vece noa hq .iado f»r€no(con i-esoluciBu) !2en<U'á ya unos sois años!, '

ia^esoolSaÍ"*' aayor lo -^isitíriñv^oft v^re canter en

-jOvC ei lo d^e iUcr.tû mi mojcr; due oaaitsi'a y çue '7fd''^:p^s muchodclínte de ia Virgen. Er. rutio:¿ñc satcs .3Ó3?-:ai'? '
Puro tucn homtre. A^xii nc om^üTé, à-^uí lo htvrû es. añorarse
y aole-S:^s,r a la somîmi iad con ùmb tarridos

Pu.^s SQj'ií^ldt^d, pacías, el niiio se '"acdet aue los muer

que, ^^c:(v..e, £,Q v.uoda uon o.», ustoí p-eutieito, quo r. wf jr.» «o-.
^Xios, tüon padre... y cnidelb Men.

y pet odas del psno quo Mercka)

[J>Í«o, (g.! ivOîîc!o) ñu, ñe• • » tu^n, Jioiatre... ¿Y ''Vt^: t.f; o coti erafe

pr'^ftadï ' Xa lie kehño tuena,.. íau4 «9 dirá eí '
ÍloscH «acii^uo Ifi-rdOiiti'-r, c-n su poúma: Konfcsorrî^t, can' s er nars-V-VIIO0O8 ve sos est-, au ente cimiento. Veamos oovto lo concluye';

í'l pere stsd ño sent
e.\ noi rossencñ atrcça;
-Vine, sngelet, f-mt mí; ' .

vina, en¿volct aenee alos, ■ _. ,

- El pren por une. .

i al temple 1*acompanys,
l'oblat fa un gran sospir;
- Ch Reiné de le patrisl
Per S3.r tan gran 00a sou
teniu petite casa!
si arrive a ser atad
us la fsrá más ampia,
de_ podra ,1'ull de serp
del r-or d.- Is mtaitanya.
- SI ton porter se*n riu,
el pare atad plorava
mirant a IMnfantá,

, pesant-li las pareulee.
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imBi Â)
Bi-SILIO

B/b*î3LIÔ

E:íC]í2P'ricO

-BMTL·IQ

BASILIO

B/«ÎLIO

me

B/âî'UO

'¿ue on S03?mi, fî'^ol, he ?let
des de son ecsp de plets
passer e eon cep d*or
aa mitra enlliiarhemta*

Êste moseroe •.©, ofreeido s la Hentsarstít a la tierna
eded acis o aleto «nos, -^Ine <- ser ncne*^, r; despnoa cBcT? eon
cl nomBro de BartelîM^ Gsrrl.re- Seto oo.astra/o le -iprar-dlosiaf d
del tcisalo aetael y : uso los sillares e pledrs que don Base*•

ik M _ . 4

a troi cBlossl nonatáierlo

•:.fîrt:-s 70ti7es, entre ^-;ne sohresalie le lel rei noro'*î
Îeb proeioslsîma® ecronas de la ¥ir ;:en, receaa'aG de esmeraldsB,
diasentofi, zlfires y ruMssî los susí;aosos mantos y conteneros de
Joies de extreordin^io Talor» .

l'otre Bt'8llÍo,¿»» la poreec dmcvelalf. lleno de lujo y
ostentación e 1 trono de la Virgen de Mont sorrut?
Kom'bre, supoîv^o -(ine no sera la primers Joia lei mundo. HaBró
otron de mas valor.

, áS

rucs pirc,^r;dre, <ine se las trc-c. lo 'uc ®s do plñts, hat)r^^
ÊsXriUIXCH ^ .Isitflos-: X Ir». Jolas do qua estg recamado,, son de
e^rhití-^te 7aior.

¿Conoce V. el treno de Xs !';? carene de îïtmrilla? '•• os tasqínssé
..,-ao es '•Ovio de oro, X uà.,imo de la» -J.oiss de s^i manto vale m
que todas IfíO une es'isfet ¿lerusttjlas en él' trono-da le Virgen
do ^oíitssrret.

¿Y poriuó tents riquesa?

Deje -íi aV^Iq muc mfinlx'iDy.D) su lorcción y su rmor haoio
la VÍT^tm aaïiiísims. il 'fin y ñl aaBo las riqnesfis ©n nin^me
•Darte ooiîsïi mejor qo'í domoírbrenao nuestro «ulto y a <u*eston a
la dirlail'-xl,.

jîsreoe otra
¿T 1 .a *m«yfo fe '-ílV' .'.o loi »oirn-u .x.rloV jUquollo sí. lu-

'firxíonos.'

••r
.0 visitad.n, V. árssitip.t'So de Corapofitelñ?

Ví'í'^s T, feUl, y ^?uanlc haye visto ,Ii- de e^nella
^•ñntucsa "basílica hfehlarcmoo if- la fschsda «el v?.e>n&9<¡mlQ
d© ¥cs.ts2rrcit» loa h^yi vicitalo Goax-oSyCla,, Burgos,
ioyols, a1 S'ilar.·.^se dorin pí5r'r«<íta cuenta le do
Montserrat îueâfî mí3y pequsâii ©1 Is^o de clXos« Y ne coa
pj renos îf.onfcserrsîi « cm ■• Hont«c«niao, .ne con lobero, xaw-
DC i,"" i^&dus; ni oj'A nln/'uíif? de las gr-aadas "bsaxllcas de
feoms, pues luoda insii^nif.icnntc delante de «o^vos mcroTl-
liosos'y stmtuGsos elifiolog. lo lue nos pase, p Csnalune,
es lo -nc nos d-c-:.íe el -Dante do lo ovsre pe^rerte dai eetelEni.
Que cosne incigni-riaiai'.es aes purecea de exeapeicuel Yolor,
Y el -templo de le Virgen d© Montsarrat ¿no merecer*# o«u do lo#
nós r.tcos id ï?undo?



B/álLiO

15n:2;\g)
(SonoroB

siñü -

M fi

;íiíL6

UàMíè

mm

ui^im

5T7VI

SOTS

"lEê

HIÍíO

YjütTL·lo ol pu-bl© pBSf:. hmhTe ¿3,0 ^sro'-o ijien too «o ea-'rendansefâô^fînoes tíbscn j eonstmcionegt w.
Klent-ss hryr, dinero pa-s pe/^ír, ojell cn to'as porten 00

^áeomi,r»3yorm i. -Xesies y go rest ; ororer. teranlos j sonao .orlo-
?o?2 lea oljres ds Fontserrst, dê rcpanstrneclán dolF tíai-os tesiplos, fi lirege ctísntos nlles d©
ot>r-ïro3 lu^drrlan en lo aiseris, - ®

"P"» Tcenv-ís j© :".tro esa-^cto de los sm-^os ¿resunta o«to
l2Íi2--í?i®»ee:-r< i·l '^e .lü£,..* r .rn 1^^ eaterddn le.vftíen Sr. StîïÏÏS-" r®'®.

Co^

. "ÈMi-si,

H/j)Rl

HIñO

PJIBHS

%
Fiño

M^DRE

de ..ente tti«. correj t^s niibe 0 lo« coehos y m., toac asiento)
(gritaniô) 2?creî M^^rôt Teslñ' -e- 3^ aee,.,,!

¿vp, p :rdcM, soilor» Âiitn-it -.lapp.ï ifn'i-.mt ©gtl ocupot
tlXln! 31. nos ?a»8 edtjgr l»,».,î ¿dix^ 5*unsenF^ e ooX«logl? -Punla
sa..cr0. :,v. 1 2% vanîis. •

Si se^^ora, Cmo .!» ha oonnJîiiii

Oia, port-'n toto don ssXaV 0 noves,..î ¿;>ïié ven j» "«niserret?

Si, H U- -iciet'edf {jáo; Si vcïIs t^cE-iîr Ibc^n cesat,,.,

. Bd le doïio e Míaitporrat

Qu*\n 3n l-an /r: dit V'i^'.iliti • í?. e: en •¿ns'tr:- íls.fanili©

■p'-pí'l S"" en' 011 Xlue*^ seisdtKtóWíEras uíxmRllcra

^r-^®aller s a Y0X53 íilr,,,

JUr©,,, v-v^t p»?^:iesta via en ùeatft .n, eoiâ al es^ and destralhi hejPiessin fe ■ teXlâ

Si fin,,, Ksssi Í"hur3:%ilose) aam ai eX farro fos un tros xe fest».
Ja es v-onoix xne al tan x"are m trotter»

T jvtrttib el cr sellers, pnjj^?

Pertp <^1 t: r-n pu^d silXor i a<!íi os£pir. Així no relllsos. Tens
im U Je ;:níar 0eBT>re, fxng alla delfc..,,i Sotr el vcg^ hl
unes rodas denteos mo una. p j^ons, üls pinyons s^ oATBiion el
cremllers i rixl el tres pnjs seiisc? pe insr,

I si efj tronnnaji els pinyons
Fill ?îf?n, ,î %rfil ptie o© tjftntnxn elg piíyons '■^ue no pas ie«
dons '

/,'yrjfv -

jíllh. V-

SIñO I Si es i-renouen les dona



TODOS

ifîM

HlñO

IilpTcrc lee hi pesen po£"disses.

Jeî á£Í

Que enears no nptxe ¡aquest tren?

Mejnaí ^x^iâris hors es?

ÍÍC ho ':C^i sST^n -ui-tr hors eh?

Oh.y qul-i :r: llet.^ houx o or- e» tron $ nuii. ésser el-
r;.;iSl dis hods»..

^tfhVI iscn Íí-s die^» dos ialiiiio-s y eustro do-nri „ds. ..,

jmu Oh.. A viul. eoÍ2icJ.d6nwi&, ni ni rulo^ merer cxect rirente Is
misme horo.

Pia>BE iio -Vf-u -lue son o; s? ..•£ .ds non, spuest pareil, :.u^ ai}.c»;r van e l'iiors.
TGDOâ J6!5iUeî

HAPRl Bscolt.!-, peu, tonta oue .fçt '.ne s-n &r~çiiï û noir, ''ir nna-no snom
& l'hori'?

PiliRE si. Sohrstot ,;.urn ©s i'r la toYf. sunt s rolimtst.

(Pite el t-rsn)

ÎOTîri Je msr>;en..»ï ío n#.. re he m.. .í .

(ruiâo de Ií; .:,áui:.ix.t y- r .ûîu x)
îTvi; *

• • •

QtjjtOs)

li: ÍUU r,:;,: lii. , :i ■■ ut4si-î-rft <h:'iiv rorlix^rse a ,:lé c-'-
¿". d;' r-: iun'dt,.;t c up plí'.-, r 1g£ durs e-une ru-

BisIXIO ;.Kl.i:.Uú-ua.
'"ií C. íJ'I. '-JU, . U. .1, : J.:-;- J •• ■, »- — ~ —

o'exi Si-xito mo^ctu;..Qn/ en fçomnacntrles'dillxd'-iicirs. ». Oh, aquellos
.úiiU-Il- íí£ uUu uc.n sid>ir s ^onts«rr...î_ Muelle sí oue

ere £"0.stir de l-. .d túdiue d s uno ssoeiini-n rücss.. .1 Xti eonstruaelon
d'ei ë¡•■•ems11c:ra Ssfòtrii^o ios »>.Kif/ni,08 ^ licu- Í.?icido.íV;ií.u de ten nare-
-jillo^u. pse··u·hioíi. ix' ^íUicroóián netucl üü d^ssaris volver a fcrl ?ri-
«!>íiivIkÏAíO. h:c vi£r, por:, úcuotros, ysrs zïiux-hos^ d*, iiuefetro apone, loá

îuîiviî • riu tier."t ,fccic crcîTi 1.13.ere nos ssEtí:xii£5nás:ste3S¡.j^^ resulta lo
ílplf o J trudioianel. xu eloetiifie^uuír. d«l «renallers serxa pera
mutíboiü'"üotivo ..cu; le dcbilvi.irien, Tunhlar. o'rito-nc..n nos sentirím©
íbvtolac. j v.t;:xí.u-:üu c^do lo up- .uisi&¿ tíh el sruti^iiO ..n-nollsua resulta-
tí ' ■ W^->- i/J.ílíiu'v--•

Lo ..uc da vuel1aaíS% 'iw^ -lo a.ue i-.yar era un mo-
ííem. ;• líO, iioj" re:3\..lua vie ¿o y (.f duro / iu« .lo ¡xu«í;1 j^ro sente llemaiaos
£^¿{iuruo,'oudíc yxucr svlos vondré «irrJnaonedo como oiipcorra aVerisda*
2od« uo pt lídlTC C2r&;i'.íí lAunda,,, df re¿cultK^"n.cy retrocado tener idcao
esttfetiï;; u n:d:rod:¿c en netcria le l-ooonu^-ion.

(MUSIC/)

CiiïTÎCO ¿Y no le psrooo, ,;sdro Basilio, que iento'^ séroca huu. estro, eado la
htóld.vEíe d-'. le uoh'P'ícat ■

BiflIíIO
» #

d'struucéls qp'iuor»'íúú)\ttí l:c i, anatuueedáu ds' la Ofirr'^C'.r: ; ea*,rcpoo.la
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CHIfICO

CRXTÎ<;û

B.40IX.ÏO

ÇÜIfICO

-Básllái)

CRï!tlCC

Bi..:n.îO

CEr-''Bx

BiSlJUXÛ

(imtîiia)

B/üXwIv

In eaKfcenei^n lôs eu'.rrîl»© -^eî oreecll^rf-; sono 1» e«tyoT;©«n fil
X.res«nt0 íiéti-iúii :¡r tftmlr ;dar«s. ■ 3^«re fi?/ eo?io, per» írcestr® s»î5î?-
rscife, li" .■;• s^s<-neie sel erisrarllerp bob resnltfi c-;./-;su'bstf-neir.l'fi Is
noBtsSfi, fjienprí? In jfentnos «stn laEmnrfi, SsodfaK «sí pn-
rr Ifia ¡^nerfialofcag -nr* s'.jljen icfi mffn i·^finím'bstfie.·vieX»© les ftml-
etilere^j' iilrees-
!itozK±î3S3â ruí¿x*s» o.t .ao 'e» iRlisereelàn, les grnnà^© ■bennfirrif's ÛCB
fiepor-.fui Isn mE-tP?'' .'> HeyJiserryt l'' In eíq^ilp.tr* -lí-n de entîig fnni-
tmleir.í-: ¿r is^5.-ecri.

:^o ^lles }¿1 Icn eí-ploí^firtoses án eo-tw vifis -^e eoistmi-
CfíCi/e;.. Cpfets f,iUP wclfínczii.c pe íeiben ;?! "beneficie Se- el^tiiues pesíJec

¿'iUlere T* leelr p'Sfi les nences; de XiStB-tee'i'î'rîi 7í~- son los .-.ri.'nerefi fie-
olóe.Í3ti^=¿ í:'e :: t;ü 4-^Í; P" erreos.

s

le i:íier-ai,. í¿no casí 1n X '"- s ss XvftritprCnja Is-. oreiviB qne -fins Ifi
Sôale.P4 :4î-e'crUlSci.-r2:ilô£!: do PcírisnEfi û ¿lU £, : iinllcixtm jv^ explota
çíS'sC'íí -âfi ií??' saE22:'fcfe5S£t¿&>i?SSE loeesio ' i^n en cmíblns'-lén. «onn la

Blm» pvéû poaí let ertiei; sm *< Xe esplota'i% âa
l-e cfîmiGii^oa., de Xas hatèlai? 7

0£ea íOí lo e Ir S-sgsíonnl /rp:'i·;olfí,

<.T lo . Í T, one el &t Íüs -âlâ-fi e^tl a tan
8Xa?t.d» -ré.oi& Eisei- el #í33xto •siiJfi a Xor; i-oXr»« nos rest^Ifefi irupoaibïe
pa6j>&3í ■ nnie: : r éív 4oy1;í?erT"í?t?

íí-íi se fe; Ci^-3íiti.d© V» v-r? en K&*ir. c an In Itolina?
- ïIaEíí.;5r<í, aeie eg ctr?. ec£.a,.,,Í

'f oroe -uc.Kl Ir r::daota{:^l.&i âts le-i n; c^áfivtf;^ d.> ^íantsarr^ oorr
3Pg í; c.^i'gc d-- nncs reíMñ-Bjlfííáer ret^iXt'ïiX. al eeansíslos,

■t^ïî,' • ¿ G ■• • • » -■ ^ ' ■
>"■

¿e'u e .-néc,ü:-ec*^ "n'í Ifi i^'íecla Eíi
lâxrrado tGâffr'n o.ítvs,vmaPvy pes'-^roé&fisi-r-el^
d$-Xvi;i 4-o&:;.defr/n-ol^í'-B? nnrn;.-r Ir ■d$
m oTí M.iQa ti 41 i de trjyàXùs^ii 1"-:jo;d:.w.lor7«e. ^

ÉS

"i Sé Ir ,"•■ -c le*'"o-' oe voiionroGii .1 tesle íntegïi'a da
!• =U rte liM i303 ¿íp^s* ii.Bsa.os-J&s?o^anóoí» la»-"híV:i;>!í [mmnhnKG '2^5
p-ea he^'t ríuitt^Uonas, de ■^lla.ime Tieim de e
itirtto pare dU¿ tfídiorentefi-le lenldrnrHl^ ¿astipneei

#OCTÏItIí/i 'd7 ïsr íS'dddo pr'srr Bs'aiXle -.d »afiîî, Cisrl^ d,-- ji^^p."íi»tedo fiel4al;..-ír, n ne Pr^;o ritp-dn elr^ila k Ifi 2.: .;:óftn y pyrn, par la
jafifihr, áG^:Jü¿: í^d -doainiío» » fe d '

B^ElXXO Hógíí ^gto olom^u ' ■ . '

LûCOêûil oi »r Yíis lfir:Sívlfi £ Icr ordre poí'çs'ifi .de lita erái roñas 1
aalGs. "VrrpfXr sclr» los sf 1^^3,82? d :ÍIÍ^> 1Í- - .4-rle Olmo - pe
• fe.. 7 oatsd» ?:i X' r7er ;-fei4a padre, no t&sx ,n:. oípt€.-f^;-««n
eenvlrr?entes, - pc-rrmr nn lo» -, sinfc dtio sha lr-r^ixticae aï» H-



— 8 ••

y \ iT^nin. fsotsr#- «1 miento -is mk litterloeatoï*.^ '-l * JfrsneeRfmti?^ ese no est/. %ien* Df1?in u©te^. pos'-r por fito- la tel v
\^rto» o rel?ptIris■ teolo/ilcapiente» «oeo Imposl'ble-de lipoer,-pOrq.tie no

argcnenfefiOlén posible aientreoí
Primero: La oartenteeion rtmliom- de ew-tro estroïîerlistaci, enya ri-

• nesa "besedg en fl aplastaratento otrcro, âr-ta do siete «ños y alagado
por el ©golm© de 1 ô Btaiges montsorretinos, enriiuose el templo de
Knestra Befora de ííorsfcserrot «on-ims magn3^Í4>oneia pogen», pr©j>ia de
ona divinidrd i33d.á,'^'Oomplet£íifonte irreal s in-U;^» do' mestra religion

■ oeti^liCÊ, cï^ s %aBOS - y cábelo por deride tn-lere - Sv'n le sonoillez:
y le políresa,

BifcUilO- Cisao yen nuestros redloyentey de die.s irenirios ro'hati«ndo algunos con¬
ceptos de esta «arta, /l presente, resumiendo, y eoneretondonos a la
"be-ilessc. dol treno de 1© Tirgen de Montserrat diremosî

irim'^roî el nm^oHeoimionto de este tronc no se dote .al despren¬
dimiento de «austro estyaperllstíí®, sino ç la ingont©. a.pertacion-de le
.oncclán populnr> neg^Sn ëona^-a en las de .propagi nda se rc-

p. rticron oon motlTo de la inauguración deX nuevo trono de plate, so-
Imsn^/O imcs dios o dooe soiíorea sport®ron- d<ri«tiv©s axtraordînr.riog
el mayor de los ousles ers dé 10«000 peseta#. l·XL· n^Xlon y ne Uo que
hii' coistado el emplaamicnto ds est© treno es todo de apertf.eion popu-
l: r. Ee ylYide uueiios. casos de gente iiUL%ild« y potre que, se îia» dee-
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^isiorí COOIITA SiiíIuiCTA

(Dia 5 de Spetiembre de 1948]^^y ..'i
SÏFDObTÀ

I.OGUTOR
Radiamos la emisión Cocina Selecia O v.

XIIiUFOR

LOCUTORA '
g Obsequio a los señoies radioyentes de là,

restaurante del Salon Rosa.

: O
^ ,

e^à Mailàrq·uina,

LOCUTOR
Baos minutos de charla sobre temas culinarios.

LOCUTORA
Cada dia se habla mas de los alimentos deshidratados, que ,
en los Estados Unidos gozan de enorme popularidad ántre
las amas de casa.

LOCUTOR
Hasta ahira el sistema mas perfeccionado para la preparación
de los alimentos deshidratados se debe a John G. Donnelly,
un norteamericano que trabajó, como e^ctra cinematográfico....
Hasta que las necesidades de la :guerra hizo que el Ministerio
prestase atención al procedimiento de deahidratacion de
los alimentos que eí habia ideado.

LOCUTORA
Gracias a Donnelly, un solo barco podia transportar, du¬
rante la pasada conflagración, la carga que en otros tiem¬
pos apenas cabia en 25 barcos.

LOCUTOR

Los alimento deshidratados de Donnelly no precisan de envase,
como las emas conservas». Estos alimentos se presentan en forma
de pastillas que van envueltas en papel celofana y pueden con¬
servarse indefinidamente en cualquier clima o latitud.

LOCUTORA
Durante la psada guerra se ahorraron, al suprimir las latas,
más de 100.000 toñeladas de peso en lps€nvios de àlimentos
para- los combatientes.

LO-CUTOR
Actualmente, una sola fabrica elabora diariamente 40.000
libras de sopa de pa'ba-tas. Una libra de peso equivale â
poco DBS áe cuatro litros de sopa. También se fabrican pas¬
tillas comprimidas que equivalen a un kilo de fruta fresca.

LOCUTORA
Desde luego, los alimentos asi preparados tienen la misma caa
tidad de vitaminas, o mas, que cuando estan frescos. Al echar
las verduras comprimidas en agua hirvj.endo, enseguida adquie¬
ren un aspecto natural.Lo mismo sucede ion cualquier otra co¬
mida preparada por Donnelly.

LOCUTOR

Pero la mayor ventaja es su tamaño: una antidad de carne de
buey, cebollas, zanahorias-y patatas comprimidas para alimen¬
ta* a 100 hombres, solo abultan lo que una libra de mantequi¬
lla.

LOCUTORA - .

Patatas trituradas para 100 hombres abultan, lo que una caja
de zapatos.Y catorce huevos puedian meterse en un bolsillo del
chaleco.

LOCUTOR
Uno de los últimos inventos de Donnelly es una raqion de tres



comidas rápidas. Consisten en, 12: tres comprimidos de carne
vitaminizada, de distinta procedencia, mezclada con cereales,
22: Cuatro comprimidos, uno de manteca, otro de queso, otro
de chocolate, y el cuarto de manteca de pistache," Y 52: Tres •
sobrecitos conteniendo 3as especias y extracto solido de li¬
mon,

- LOCUTORA
Con estos alimentos,' adicionando las e specias y el agua corres¬
pondientes, el ama de casa puede hacer en un instante los si¬
guientes sabrosos y nutritivos platos,12: Un J)istec de buey.
22; Un pollo en pepitoria y 5-: Carne de cerdo con salsa al
gusto,

LOCUTOR
Como postre, el mateca^ que, adicionado al chocolate y con im
poco de agua, produce un exquisito batido,Y si, para concluir, s
desea una. limonada, también se puej^e obtener con el s o'bs que
oontiene el extracto solido de limon.

LOCUTORA
Donnelly esta convencido de que conforme el consumidor se vaya
acostumbrando, acabaran alimentándose a base de estos compilmido.

LOCUTOR
¿Saben ustedes en que consiste la minuta e verano de la Bodega
Mallorquina, r estaurante del Salon Rosa?

LOCUTORA
En un menti estival creado en beneficio de su clientela y del
publico en general,

LOCUTOR
Una minuia que permite saborear las exquisiteces de su refinada
cocina a un precio extraordinariamente mòdicoa ,

LOCUTORA
Recuerden que los esplendidos salones del Salon Rosa ofrecen
el ambient e r efinado que ustedes apetecen para el banquete que
tienen proyectado,

LOCUTOR
Si desean celebrar dignamente una entrada en sociedad, boda, bau*
tizo o cualqtiier otro acontecimiento familiar o social, dirijan~
se al Salon Rosa reservando con anticipación sus magnifLcos sa¬
lones,

LOCUTORA
Y damos por concluida la emisión Cocina Selecta de hoy, presentac
por la-Bodega,Mallorquina, restaurante él Salon Rosa,



IMS t J R I G I N A "L

Emi3i6n Salta
Domingo, 5 leplre. 1948
10 y med-'ia noche. •

Golpe fuerte
Primeros canpase^rrei intermedio de "La Cautiva", dexGuriaíiV
(Ll sonido irá decreciendo gradualmente)

N (Locutor)

Señoras y señoritas... señoras y señoritas... "buenas noches.

ál programa Q,UINCE IIIllílüS PAHA LAS KIJA3 DB BVA, q.ue patrocina Ca¬
sa Salta, el emporio del buen gusto, comienza en este momento.
Vamos exponiendo, a trevés de este programa, todos y cada uno de
los artificios de q_ue se puede valer una raujercita inteligente para
hacerse atractiva.

Es cierto que a veces, porque el tema lo requería, se ha apelado a
tecnicismos que no todo el mundo habrá podido captar; mas esto lo
previô a tiempo Casa Baltá, creando el Consultorio Eemenino.

Si desvanecerá dudas, vulgarizará conceptos, arrobará chorros de
luz sobre las tinieblas que envuelven, a menudo, el rigor teórico,
el Consultorio Eemenino de Gasa Baltá puede conseguir, conseguirá,
que estas charlas sean de veras útiles a Vdes. y les posibiliten un
futuro más amable.

primeros compases del intermedio de "La Cautiva", de Guridi.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locut or)

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

Golpe suave de gong.

(Locutor)

Aquí Radio Barcelona y Radio Seus, emitiendo conjuntamente el pro¬
grama -QUINCE IIIÍÍUÍDÜS PARA LA3 HIJAS DI "isVA, que patrocina Gasa Bal
tá, el emporio del buen gusto.

(Locut ora)

Si la osieza e3 por un ojntro prloario de atraoolôn.
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nunca será excesiva la importancia q.ue atribuyamos al modo de presen¬
tarla al examen del pdblico.

Ya hablamos del peinado y, en términos generales, saben Vdes. c6mo lo
grar (¿ue entone con las peculiaridades de cada rostro.

El sombrero, naturalmente, está sujeto a vicisitudes análogas a las
del peinado y, para usarlo con fortuna, hemos de conocer los princi¬
pios (¿ue regulan su empleo.

(Yoz A)

-Sombreros.

(voz B)

-¿De fantasía?... ¿Con un suave airecillo clásioo?...

(voz a)

-Vd. verá. Eíjese en mí y saque los modelos que mejor se acomoden a mi
figura.

( Voz B )

-Bien dicho, señorita.

(Voz G)

-¿No te había entusiasmado el de Julia?.

(Voz A)

-Sí, pero temo que para mí...

(Voz B)

-Perdonen. ¿Cémo es?.

(Voz 0)

-Un sombrero precioso. Muy pianito, ¿sabe?. Muy pianito.

( Voz B)

-¿Muy Pianito?... Pues los temores de esta, señorita son justificados.
Un sombrero así, para ella, sería horrible; acentuaría más la estre¬
chez de su cara.

Bl uso del sombrero requiere una técnica e^ecial, como el uso de
cualquiera de los otros factores que constituyen el tocado femenino.
Si la cara es muy ancha, por ej suplo, conviene un sombrero sin ador¬
nos laterales. Caso de que tuviere adornos, deberén ir colocados en
la parte superior.
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3i es may estrecha, un sombrero de copa flexible y ala media, algo
cuida.

3i es muy redonda, un sombrero de líneas irregulares y ala vuelta,
por un lado, hacia arriba.

3i es muy cuadrada, también un sanbrer'o de líneas irregulares y ador¬
nos con movimiento diagonal.

3i es muy grande, un sombrero con adornos reducidos.

3i es muy pec[ueña, un sombrero pequeño, con adornos pequeños igualmen
te.

Ln tipo delgado con rostro "standard", requiere sombreros de línea
irregular y tamaño intex-medio, ;fLa un poquito caida y copa más bien
Û âij

i^ra un uipo grueso cuyo rostro no ofrezca ninguna particularidad,
son recomendables los sombreros de copa aLta, líneas irregulares y
tamaño medio, con movimiento vertical o, a lo sumo, di^igonal, nunca
curvo, y adornos que lleven la mirada hacia arriba.

(Toz ü)

-Pero el ser humano es tan imperfecto... Fo hay mujer que pueda resis
tir a una crítica minuciosa. ¿Cómo disimular, pues, otros fallos de
la Katuraleza?.

(Voz B)

-Una frente muy saliente se disimula con sombreros encajados j de ala
extensa.

üna-frente muy estrechita, ccn sombreros de poco tamaño y ala reduci¬
da, que apenas encajai.

Unas facciones muy angulosas, con sombreros de tamaño moderado y ala
un poquito caida.

Unas facciones muy grandes, con sombreros de crecido tamaño.
Una nariz muy saliente, con sombreros de ala ancha en la parte delan¬
tera y visibles adornos en este lado de la copa.

Una nariz muy chata, al revés, con sombreros de ala estrechita por de
Isnte.

Una nariz muy respingona...

(VOZ A)

-Gomo la mía.



(Y02 B)

-Una nariz muy respingona, con soraBreros de ala proporcionada al tama¬
ño del apéndice nasal y caida hacia ahajo.

(voz A)

-¿De ala derecha no?.

(Voz B)

-De ala derecha, no. Y menos adn de ala mirando hacia arriba, q.ue pon¬
dría más de relieve eL gracioso defectillo de su nariz, y entonces ll£
garía a ser desagradable.

(voz C)

-Es interesantísimo lo q^ue Vd. dice. Goatinde, porque al cabo de toda
una vida comprando sombreros, estábamos en ajmnas de todo esto. Cuando
acertábamos en su elección, era por casualidad...

(Voz B)

-Por casualidad y porque el instinto es un valioso ayudante del conoc^
miento.

Bien; prosigamos.

Un cuello muy largo y delgado, con sombreros de ala tirando hacia aba¬
jo y adornos con movimiento descendente.

bn cuello muy corto y grueso, con sombreros de ala estrecha y alta co¬
pa, sobrios de línea.

Unos hombros muy estrechos, con sombreros de ala reducida y copa baja.

Unos hombros muy anchos, todo lo contrario, con sombreros de ala gran¬
de y alta cop

Y unos hombros muy redondos, escurridos, con sombrerœ de poquita ala
y líneas que lleven los ojos hacia arriba.

(voz C)

-i-ero, el modo de colocarse el sombrero, ¿no influye también en el efec_
to que produce?.

(voz B)

-Evidentemente. Y hay mujercitas que son maestras en el arte de colo¬
cárselo.

(Voz C)

-Vd. lo será.



{Yo2 B, riendo)
-por fuerza.

(Voz A)

-¿Puede Vd. deoirnoa cuáles son los prinoipios en q.ue se funda ese má¬
gico arte?.

(Voz B)

-Desde luego.

Echado a un lado, y en el supuesto de q.ue concuerde con el tono y lí¬
neas del vestido, da un aspecto gracioso y juvenil al conjunto»
Echado hacia adelante, reduce la frente y vigoriza las facciones.
Y echado hacia atrás, destaca mucho la frente y aniña la expresión;
lo q.ue favorecería a poiquísimas mujeres.
(voz c)

-Mire Vd., señora. Yo a menudo empleo gafas de sol, y los sombreros
que sin ellas me sientan admirablemente, en cuanto me las pongo ya no
me gustan. ¿A qué se debe esto?»
(Voz 3)

-Se debe a que tales sombreros o sus adornos serán brillantes. ¿Lo
son?.

(Voz C)

-3í.

( voz B)
-Pues con gafas conviene que el sombrero, los pendientes y todo cuan¬
to se halle próiñmc a la faz, carezca de brillo.
(Voz C)

-íBs extraordinario i ... Bija, con tantas pegas..»
(voz B)

-Vestir bien exige el dominio de una técnica muy complicada. Pero do-mîniïia esU ^llcance de todas las criaturas; se requiere t^ solo
un poquito de paciencia y un mucho de espíritu observador.
•Locutora)y

Después de lo que hemos oido poco se puede ya decir acerca de
sombreros. Pero, en fin, siempre quedan algunos cabos sueltos, y es-!of cSos sofíos que pretendaos'anudar, para que el desarrollo de



este tema, en la charla de hoy, sea un todo continuo.

Golpe suave de gong.

X (locutor)
Por su gracia y calidad,
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
loa tejidos de Baltâ.

Golpe suave de gong.

(locutor)

À«iuí Eadio Barcelona y hadio Reus, emitiendo conjuntamente áL pro¬
grama 4UINGE MBIUTüS PiSA 1A3 HIJAS DE EVA, q.ue patrocina Casa Bal
ta, el emporio del buen gusto.

^^locutora)
l·Io es prudente enamorarse del sombrero que veamos ai un figurín, por
bonito que se nos antoje. En los figurines, propcrcionalmente, las
mujeres miden 1,80 de estatura, y estaturas así no abundan en nues¬
tras latitudes. Seamos realistas y no andemos a la busca del sombre¬
ro ideal, sino a la del sombrero que nos favorezca.
Guando alguna de Vdes. se compre un sombrero, pruébeselo ante el es¬
pejo, pero de pie, no sentada. Si el sombrero es demasiado grande,
pronto se dará cuenta de que parece con él un paraguas abierto y lo
rechazará, por lindo que fuere.

¡Ahi iGuidado con los sombreros imponentes que, por su lujo y visto¬
sidad, eclipsan a quienes tienen el valor de ponérselos i. Son los
peores enemigos de la belleza y denotan un pésimo gusto. Ahora bien,
para ciertas mujeres muy altas, un sombrero de este tipo puede ser
hasta recomendable, porque suele dar a la figura una especie de aire
romántico y distinguido. A veces, un sombrero principesco y, si Tdes.
quieren, extravagante, redobla el encanto de un traje negro. En el
gran mundo parisién vemos infinidad de mujeres con este atavío; y la
mujer de París es perita en el arte de agradar.
"Conocemos una mujer que tiene un sentido perfecto al elegir sombre¬
ros -escriben Helen Valentine y Alice Thompson en su obra BETTER THAN
BEAUTY-. le preguntamos qué reglas sigue. He aquí lo que nos dijo:
"Compro un sombrero bueno cada temporada: áL mejor que puedo permitir
me. Después añado algdn sombrerito barato cada vez que encuentro algo
bueno en una liquidación. Pero siempre tengo uno del cual pueda depen
der.

"Sionpre compro mis sombreros en días en que tengo mala cara. Degués



7.

estoy agrad.s¿blemente soiprendida cuando me los pongo. Si Yd« compra
un sombrero cuando tiene un día especialmente bueno y su cabello aca
ba de ser arreglado, tendrá una desilusión cuando anpiece a usarlo
de continuo.

"Nunca compro mis sombreros estando apurada. Es una de las cosas que
debe ser estudiada bajo todos los ángulos. las compras inçulsivas de
sombreros resultan, a menudo, desastres".

ïambiên JoanBennet, la genial artista del cinema, nos da algunas
instrucciones a este propósito, œ su libro HOY/ TO BE ATTHACTIYE; ins
trucciones que tenemos el gusto de repetir a Ydes. ;

"TJna invariable regla para los accesorios es comprarlos en relación
con la estatura. Las mujeres muy corpulentas resultan ridiculas si
usan sombreros pequeños y coquetos, carteras chicas, joyas diminutas.
Las mujeres pequeñas dan la sensación de aplastarse bajo el peso de
un sombrero descomunal, grandes carteras o cargazón de adornos sobre
las solapas.

"Otra guía para conseguir una encantadora apariencia de frescura, es
la discreción, a menos que pueda permitirse el lujo de desechar sus
compras.

"NO desentone usando sombreros excesivamente cargados de flores y ve¬
los. No elija la cartera de más apariencia y menos manuable que en¬
cuentre, ni guantes profusamente adornados, ni los zapatos mas deco¬
rados y con plataforma más exagerada.

"Vaya a lo seguro. Eso no significa que Vd. neceóte elegir acceso¬
rios serios. Co^óquese oí él término medio.

"Pague por la buena calidad, no por los abundantes y exagerados ador¬
nos que generalmente se usan para disimular prendas de calidad infe¬
rior. Alguiœ tiene que pagar las especulaciones del fabiicante con
malas mercaderías. Guando Yd. se acerca a lo más usual, compra por
lo general algo que el fabricante sabe que tendría aceptación duran¬
te años. Por la Isy de la producción, ól puede dar en estos estilos
mayor ventaja los precios.

"La tercera indicación es buscar que los accesorios armonicen entre
sí. No combina un sombrero ultra-elegante con un vestido ^ara todo
trote, ni unos arrogantes zapatos estilo D^Orsay con una tosca carte¬
ra tipo sobre.

"El áltimo consejo es invariable. Nunca compre un prendedor pq^^la
solapa, aunque le cueste unas monedas, o un sombrero muy barato si no
puede contestarse esta pregunta, ¿puedo llevarlo con la mayoría de mis
vestidos?. Disciplínese a sí mi sua. Besista a esas maravillosas gan¬
gas, salvo que armonicen y agreguen œcantos a su guardarropa".
Nos hemos referido a los principios teóricos que, observados, hacen
estético y agradable él vestido, el peinado y el sombrero de una mu¬
jer. Pero estos principios teóricos ofrecen la necesaria elasticidad
para que cada una de Ydes. pueda interpretarlos de la forma más opor-
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tuna, imprimiéndoles el sello de su carácter. Calaen, pues, tantas
interpretaciones co.mo caracteres.

muchas gracias, señoras y señoritas, y hasta el domingo prôsimo, a
la misma hora de hoy.

Golpe suave de gong.

(locut or)

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

Golpe suave de gong.

(Locutor)

Aq.uí Hadio Barcelona y Badio Heus, emitiendo conjuntamente el pro¬
grama QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJaS DE EVA, íiue patrocina Casa Bal
ta, el emporio del'buen gusto.

í^rJSICA- Algunos compases de un vals.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Voz a) Géneros de punto...

(voz B) ... elásticos y suaves...

locutor ... ien Casa Baltái.

(Voz a) Estupendo airtido de lanería...
(Voz B) ... para todos los gustos y necesidades...

X locutor ... ien Casa Baltái.

EíüSICA- Algunos*°c^a3es de un vals.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Voz a) Glasés escoceses...

(voz b) ... q.ue conq.uistan los corazones...

locutor ... ien Casa Baltái.
(Voz a) Sasos lisos y brochados, para trajes de novia,...
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(¥os B)

1,0 cu tor

... i^ue son una invitadLÔn al matrimonio..

... ien OasaBaltâi.

MUSICA- Algunos compases de un vals.
(El sonido iri decreciendo gradualmente)

(Voz a)

(VOZ B)

^ locutor

(voz a)

(VOZ B)

locutor

Deliciosas mantelerías...

... q_ue adren el apetito...

... len Casa Baltli.

lindos juegos de cama...

... q.ue envidiaría al propio Morfeo...

... len Casa Baltli.

MUSICA- Algunos conpases de un vals.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(voz C)

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

IvIUSICA- Algunos compases de un vals.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(voz a)

(voz B)

X locut or

(voz a)

(voz B)

X locutor

(voz C)

locutora

Alfotabras y visillos...

... q.ue emdellecen el hogar...

... len Casa Bait4l.

Bolsos, pañuelos, delantales, peinadores y guarda-me¬
dias de auténtico flexiglas...

... lo más exíiuisito g.ue vieran los ojos...

... len Casa Baitáti.

Para selectas calidades...

ICasa Baltál.
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(Yoz C) Para precios económicos...

■■Wr
__ ,..i..iirr-|

LU SICA- Algunos compases de un vals.
(Dl sonido irá decreciendo gradualmente)

por su gracia y calidad
estilizan la figura
y red odian la hermosara
los tejidos de Baltá,.

Golpe fuerte de gong.

Han oido Vdes., señoras y señoritas, el programa Q,ÜINC1 MINÜÏ03 PA¬
RA LAS HIJAS LE E7A, q.ue patrocina Casa Baltá, eL emporio del duen
gusto.

Primeros canpases del intermedio de "La Cautiva", de Guridi.
(ll sonido irá decreciendo gradualmente)

•V (Locutor)
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Domingo dia 8 de Agosto, a las IR lM»ï»ir¡ .\Ó«

- Reflejos del Tupí*'W;:ívA*

\

». Rio Turla, rio blanco, blanco rio G-uadala»

viar, nombre más sonoro y hermoso no hay¬
an otro lugar» Suena a caballo encabritado

que domeña mano segura, suena a prestancia

morunít, suena a cancidn de eepíana,,,blaiica
0

como la luna, perfumada como el azahar»

Rio ïuria de los poetas fuente de inspira-
cidn, tus huertas, tus laanantiaios, tus fren-;
dosas espesuras imitación del Edén, han can¬
tado en todos tiempos, l'us riberas han pobla»
do personajes de leyenda-i Los pastores de (JJL
Polo allí han vivido su aventura: ban bebido
de tus iuentes, se han bañado en tus espujaas
y los parajes que corrieron en el sueño del

poeta han quedado para siempre reflejados en

la obra que os modelo do novela pastoril»

El autor de la "Diana Enamorada" pÉxtftanifica
el rio 'furia, lo describe como un anciano co«

roñado de hojas verdes de roble y do laurel,

limosa barba encmeclda y bracos belludos q»

sostienen un vaso grande y bien labrado del

que mana en ábibidancia de clarísimas agu.s
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- a las qus coa con yoz profuda y acoago^a-
da ©.^aorta do esta ûia^ierat

Rogad el venturoso y fortll suelo,
corrlcaitOB agiias, frescas y abundosas,dad a las hierbas y arboles consuelo,
y frescas sostened flores y z*osasjy anal con el favor del alto cielotœidrd yo aís riberas t.an hermosas
que ¿;»aná© envidia habran do ni coronael raûo, ©1 Mínelo, el Rddano y Garona.
Montras audas el curso apresurado,
torciendo^ acá y allá vuestro c?^¿o,

hermoseando
?f sabroso y cristalino,aliento y débil y esforzado.cSw ? «^iritu adevino

^ prospera venturaq ©I Cielo a vuestros cam:>oB asegura.

Y allá en el Teruel lejano corea de Albarra¬

cín d© fuentes abundosas brota el rio Gua-

dalaviar. Erescas aguas se escurren de la

Tíuela de san Juan, Junto a Griegos enciiabra-

do surge rico manantial que por agreste ca¬

mina acude a las aguas del rio engrosar.

- líndldo en profundáis lioces de rectas y escar-

padas xâ^îxCT^el rio GuadaJ.av^ar avanza, pa¬

sa por Albarracín y Gea. Recibe œi Teruel ex

Alfrxal»:»». KHÍgíCGfXSDOC^OODC Dobla su curso y

riega Vlllaespesa y Villastar y por lAbros

abandona ul suelo de Aragón.



f

I

RADIO BARCELONA " ( Rutas de Espafía - El Túria ) - 3

- La hontdanada de Adcaaftz cinizan del Túria

las aguas. Pintoresco palàaje que cierran

a3.tas y azules montañas. Verde huerta^
destaca en blansas calizas y arenisoao

feldospaticas. Torro Alta y Torre Baja en

rojizas arcillas amasadas; Ademuz con su

cerro y la barroca torre de su campanajrtLc^

Casas Altas. Casas Bajas.•• Manchas son-

rrosadas de laargas afloran ©n las grisoa

areniscas que foraan del ïuria el cauce.

- Por súbita garganta prufunda y alargada
abandona el Turia de Ademuz la comarca y

penetra en ti carras de Cuenca donde recibe

del Arcos las frescas y abundosas aguas.

- A Valencia de nuevo se dirigen del Turia

las inquietas aguas y por Arcos de Alpu^ts
riega otra vez la tierra valenciana, Bena-

gever en sus orillas se levantaj Domeño

agreste en aspera montaña, los restos de

su castillo refleja en las limpidas aguasií
pinares de I^riguilla do verdes copas ufa¬
nas. Angostos desfiladeros las aguas del
rio aguardan, profundos barrancos de muros

perpendiculares consernran la señal que en

épocas diferentes las aguas iian gravado.

El salto de Cbulilla despeña el rio en

cascada de espuma blanca ....
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- Fertiles llantiras» suaves oolinaa» ásperos

montes cubiertos de matorrales» rocas ne¬

gras emergen de frodas Jiupidas de madroña¬

les y adelfas» Manantiales sin cuento bro¬

tan de las montañas» acequias labradas en

roca viva conducen de aquí alia las aguas»

las huertas zisiieñas se extienden vencien¬

do obstáculos naturales. Olivar-es y vlñáds

Algarrobos de gruesas raices serpientes

de lomos ©ncurvados y extendidas raiaas de

verdes hojas pobladas.

- Junto a Liria los montes San Miguel y Santa
Bárbara de sonrrosado mariaol y amarillo

mancliado •

Benaguacil, VlUaíaarchante y Ribarroja. H

¡ La huswta valenciana! hueta sin par con

sus pintoroBcas barracas de cubiertas tria»,

guiares, barracas que canto el poeta con

su lira mas Inspirâda.

i La Barraca do Teodoro llórente )

8 La CluôâCi, de Valónela a© levanta
en EUfí orillas y desonboca en el Medltera-
neo cerca dol Q-rao
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HEnMi\NOS.
TEMAS DE DIVULGACION FINANCIERA.
Los valores de dividendo como complemento de una cartera.

*

Nada más Ingrato para el rentista que la inseguridad en
la percepción de las rentas y los posibles quebrantos del capital
invertido. Por ello las accioneslllevan en sí para el modesto ahorra¬
dor el sello de la impopularidad, y no son aconsejables para aquellas
personas timoratas que sufren verdaderos sobresaltos ante la con -
frontaclón diaria de las oscilaciones bursátiles.

No obstante, es un hecho incontrovertible que las monedas
o valutas, tienden a depreciarse por el transcurso del tiempo. La
carrera continuada que existe entre salarios y precios, no consúen-
te treguas. Los salarios no retroceden nunca, y como consecuencia
de ello la divisa, monetaria, insensiblemente ,va perdiendo valor
adquisitivo. Las mone·ò'as que entregamos al suscribir una obligación
pueden ser las mismas que recibimos al cumplirse el plazo de amorti¬
zación, pero solo de una manera aparente. Para comprobarlo basta ha¬
cer un cálculo aproximado de lo que podíamos comprar en el mercado
con la cantidad desembolsada al suscribir el título, y lo que pode9
mos comprar con la cantidad que nos reintegran por la amortización.
De esta confrontación podemos deducir , con verdadera sorpresa, la
merma del poder adquisitivo que ha experimentado la moneda en el
transcurso de unos lustros.

A solucionar estos inconvenientes tiende la inversión de
una parte del capital en acciones. Haciendo el examen anteriormente
mencionado a base de cotejar la diferencia de cotización de una ac¬
ción determinada entre la fecha de suscripción de la obligación pre¬
citada y la fecha de reembolso de la misma, observaríamos en la ac¬
ción un incremento de valor motivado por la diferencia de cotización
que nos daría la sensación de un cuantioso beneficio realizado. Este
beneficio sería piiramente aparente por cuanto la realidad consisti¬
ría en que el objetivo conseguido habría sido la conservación del
mismo valor adquisitivo entre una cantidad variable de moneda entre¬
gada años atrás y reintegrada ahora.

Claro está que para alcanzar estos nesultados no son aptas
toda clase de acciones , ni en todas ellas puede conseguirse un resul¬
tado equivalente de conservación del valor, porque si bien en teoría
un negocio industrial bien arraigado, ée progresión normal, feiende
a conservar un equilibrios de cestos y rendimientos actuando sobre
los precios, para mantener una rentabilidad aceptable ésal capital
invertido en la empresa, en la práctica aparecen intervenciones aje¬
nas a la empresa que coartan sii libre expansión, limitan sus inicia¬
tivas y la obligan en ocasiones, pnra sobrevivir , a trabajar en con¬
diciones onerosas.

De todos modos, y pese a los inconvenientes aludidos, si
la inversión en acciones se hizo con prudencia y seleccionando valo¬
res solventes y de buenas perspectivas: con la vigilancia adecuada
en el transctlrso del tiempo para rectificar posibles errores, las
acciones son un factor de equilibrio en una cartera de valores.Una
especie de seguro para èonsteryar la capacidad adquisitiva del capita!
invertido. Porque es axiomático que cuesta m.ás conservar que ganar.



LAS LIFiSALCIAS I).í COTIZACICIÍJ MAS IITOSTAIíTSS HABIDAS DUH.^LT,.

LA PAS.áD.á SMúJÍA LH AL SALGTÜrí DA DIVrD^:DC DL LA BOLSA Iñ- BAHC,-LO-

lA, HAH SIDO LAS SIGUILHTAS:
VAL0EE3 CGTIZiA>CS M ALZA

P.C. Catalxjñas Préférai tes 4,-
Tranvias '-irdinario s 20,-
Tranvia^- 7 Prefecaites 16,-
Trai'isme'literranea 11,-
Urtani ag.ci ones y ^ranai^oi'tes 16 «-

Oros 20,-
Industrial Qjiiraica Canarias 23,-
Filipinas 7,-
3evillanada ÍClectricidad 12,-
Baico Hispa no Colonial 50,-
Industrias Agrillas 5,-
linas del líif 2.- •,

Dr^a dos 3, -
I : 10"biliaria -igaa-'bar 8,-

VALOBLS COTIZAS'OS EN BAJA :

Carb ur os Met al ic o s 10.-
Agaas de Parcel on-a- 20.-

Aguas del Llo'oregat 4.-
Catalana de Gas •irnision 1946 3.-
Azucarera de España 2.-
FEPAÉA 8.-
lel efenica Ordina? la 3.-
Española de Petróleos 5.-
Union Española de .Explosivos 4,-

LA EBACaD.ATTj, IlíFCSivIACIOH IOS HA SIDO FACILITADA P03 LA EA"ÍICA
SOLSB Y TOEBÂ HEEIáAHOS.


