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Sintonía.- Retransmisión desdela
Iglesia de los Padres Dominicos ;^
"El ROSARIO PARA El HOGAR":
Campanadas.- Sardanas:
Emisión de Radio Racional de España
"Curso elemental práctico de inglés
a cargo de un Profesor de Belpost:
Valses vieneses:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Kacional.
Disco del radioyente:
Casas Augé y su Orq^uesta;
Boletín informativo.
"CRONICA DE EXPOSICIONES", por Antc^:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
"ANVERSO y REVERSO", emisión ciudac

Matías Guiu:
Tino Rossi;
Guía comercial.
Sigue : Tino Rossi :
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de Españ:
"Ensueños del hogar", por Orquesta
y piano:
Gula comercial.
Dos interpretaciones de la soprano
Plorence Austral:
"RADIO-ClUB":
"DE TEION A DENTRO", por José A:çidr
"MIIITJ", semanario infantil de "Raí
Barcelona", dirigido por Fernando
Discos solicitados por los amiguit
de "MIIIU":
Banda M-unicipal de Madrid:
"VIDA COMARCAD":
Variedades: Programa lâgero:
Emisión de Radio Nacional de Españ
"CASCANUECES", suite:
Boletín informativo
Recientes grahaciones de Juanita
Reina:
Crónica semanal de teatros:
Sigue: Recientes grahaciones de
Juanita Reina:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
las fantasías de Mario Taversa:
HORAEEXACTA,- Servicio Meteorológi
Nad. onal.
RECITAI DE GUITARRA A CARGO DE
NICOIAS-AIFONSO:
Guía comercial.
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RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programo para el SABADO día l6de OOTUBHE de 194 8

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

2lh.25
21h.45
2211.05
2211.10
2211.15

2211.20
2211.30
23Î1.--
2311.30

2Ah.—■

Activación de la ORQUESTA FLORIDA :
Emisión de Radio Racional de España
Orquesta Barnabas: Música española:
Gfuiacomercial.
"noticiario del 9^ Gran Premio Peña
Rñin":
Intermedios:
"¿ES VD. BUEN DETECTITE?", por Luis
BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:
FESTIVIDAD DE LA DOMINICA DE LAS
SANTAS MISIONES, por J. C. GRIMAL,
Presidente del Apostolado de la Ora
de la Parroq.uia de San Martin de
Provensals:
Fin de emisión.
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PROÜRÁÜiA. D'E "RADIO-BAEOBiíONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAROM ^E, RADXÜ^OTSION
SABADO, 16 0¿tulD>e 1 9 4 8

th.ioVêintonla.- SOCIEDAD ESPAHOLA DE RáDI0EIFÜSI(3N, BjvjISOHA DE BAR-
«^OELONA EAJ-1, al servicio de EspaiSa y de su Caudillo Prancoe

Señores radioyentes, muy buenos días» Viva Pranco» Arriba Es¬
paña»

•YRetransmisión desde la Iglesia de los padres Dominicos: "EL RO-
ASARIO PARA EL HOGAR".

; /

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-^Sardanas: (Discos)
8ix.15Conectamos con radio nacional de espana;

81i.30)(acaban vdes. de oir la emisión de radio nacional de espana:
""Curso elemental práctico de inglás^, a cargo de un Profesor
de;Belpost.

8h.4^^alses vieneses: (Discos)
9h.—^^^.í5^os por terminada nuestira emisión de la mañana y nos despedimos/\de ustedes hasta las doce, sm Dios qui«re. Señores radioyentes,

Wy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1 > x Viva Pranco. Arriba España.

12h.-^' Sintonía.- SOCIEDAD ESPAi.OLA DE RADIODIPUSIÓN, EÈEDSORA DE BÁR-
vCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco.*Arriba Es¬
paña,

-/Campanadas dewde la Catedral de Barcelona.
- SERVICIO IvíETEOROLÓGICO NACIONAL.

12h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

13ii.— Casas Augó y su Orquesta: (Discos) ♦

13h.80-^%oletln informativo.
13h.40 )»CR(5NICA DE EXPOSICIOilES", por Antonio Prats:

4

(Texto hoja aparte)
• ••••••

13h.55 Cuía comercial.

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

14h.02ANVERSO Y REVERSO"; ií«r emisión ciudadana, por^^ma^ías"^Guiu:
(Texto hoja aparte)

• • • » •

14h.08-Tino Rossi: (Discos)

14h.l5iCrUÍa comercial.

14h.20"Slgue: Tino Rossi: (Discos)



14ii«25^-Servicio financiero.

1411.30 COHECTAÍÍOS GON RADIO NAOIONAI. DE ESPADA:

1411.45 ACABAN VDES. DE OIR M EÏClSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- "ENSUEÑO DEL HOGAR", por Orquesta y piano: (Discos)

1411.50 Guía comercià!.

1411.55 Dos interpretaciones de la soprano Florence Austral: (Discos)

1511.— Emisión: "RADIO OIÍJB":

(Texto hoja aparte)

15h.30 "DE TELON ADENTRO», por Josó Andrós de Prada:

(Texto hoja aparte)
• • • •

16h.-V"MILIU", semanario infantil de RADEO BARCELONA, dirigido por
Femando Platero:

(Texto hoja aparte)

16h.4^Discos solicitados por los amigüitos de "MILIÜ":

lüh.—^Banda lámicipal de Madrid: (Discos)
l8h.iq}(^»VIDA COMARCAL":

(Texto hoja aparte)

l8h.20^VARIEDADES: Programa ligero: (Discos)
19h.3^0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPANA:
19h.5e>)(ACABAN VDES. DE OIR LA EiálSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

X'"CASCANUECES", Suite, de Tschaikowsky, per Orquesta Sinfónica
de Filadèlfia: (Discos)

20h.l5XÍoletln informativo.

20h.2û)^cientes grabaciones de Juanita Reina: (Discos) ^

2Úh.2^p0rónica semanal de teatros:

20h.3íí<1^ecientes grabaciones de Juanita Reina: (Discos)

20h.4^»RADI0-IEP0RTES" .

20h.50)<^ía comercial.

20h.55^|jas fantasías de Iferio Traversa: (Discos) ^

21h.—5^ora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones"de'gs-
tacadas.

2lh.02)(RE0ITAL DE GUITARRA A CARGO DE NICOLÁS ALFONSO:
"Oinco Preludios^' - Tàrrega
"Granada" - Albóniz

21h.2^Guía comercial,.
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- Ill -

lho25 Actuación de la ORQUESTA FLORIDA!

y21ño4^G0aECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^22h,0$ ACABAN VDES. DE OIR LA EÍÍÍISION DE- RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

O - Orquesta Bamabás: lâiisica española: (Discos)

X 22h•10 Guía comercial,

y 22ñ.l5 "Noticiario del 92 Gran Premio de Peña Rhin:"
(Texto hoja aparte)

• •••••

O 22h,2U Intenaedios: (Discos)
22h.3û "¿ES USTED BUEN DETECTIVE?;' por Luis G. de Blain:

(Texto hoja aparte)

23h,— BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:

(Texto hoja aparte)
• • • • • o

M 23h.30 FESTIVIDAD DE LA DOMINICA DE LAS SANTAS MISIONES; por J. C,
\ GRIMAL, Presidente d,el Apostolado de la Oración de la Parro¬

quia de San iíartín de Provenaals:

(Texto hoja aparte)

\ 24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos desdedimos de
ustedes hasta mañana a las siete y media, si Dios quiere» Se¬
ñores radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RA-í»
DIO DIFUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-l, Viva Franco, Arriba
Esp^iña,

• «••••• •••••••#



PROGRAMA DE DISCOS

El» de Octubre 1.948

A las 8 h,. it :

-i <J v' '

SARDANAS ' ; : V ^ ^
V V • •• / ;

Por Cobla Barcelona.

3924 G. I. 1-?<R0NDAIIES I CANÇONS" de Xam.
2->^PESTA CAMPEROLA" de Català.

Por ®ola la Principal de La Bisbal.

92 sar G.L. 3-^«EMP0RDA"de Mordra.
4-0'SARDANA DE LES MONGES" de Morera.

A las 8» 45 h-.

VALSES VIENESES

Por Orquesta Internacional de Concierto •

G. L. 5-^^EL ENCANTO DE UN VALS" de Oscar Strauss.
6-{j»iSARI" vals de la opereta "SARI" de Oscar Strauss.

Por Orquesta Marek Weber.

G. L. 7-^ESTUDIANTINA" de í/aldteufel.
8-0"LA VIUDA ALEGRE" de -^ehár.

3919

4614

;9^í ^ xí" vfo 'á> \i> xfo tf"



PROGRAMA PE BISCOS

1232 P.

4004 P.

O.

L.

4272 P. O.

3981 P, R.

69 sar P. C.

Album) P. O.

3524 P.

«

Presisa.P,

Albxxm) G. L.

Album) G,

2567 G»

A las 12 h-.
Sábado / 16''de Octubre de 1.948

DISCO BEL RABIOYMTE .il. Â
1- ^*MI CARAVANA" foxtrot húngaro NÎb'â'edaiio por Raúl ■Abril y su Orgijesta. Sol. por Magda.:VáÍluá'^ COMPROMISO

2^^^ypjA GUAPA, LA GUAPA!" canciún Oohaita, Valerio y Solano
por ^onchita Piquer. Sol. por Brancisco Ponce de Leon COM¬
PROMISO. (le).

3—^lAY MI SOMBRERO" pasodoble de Perelló y Monreal por PepeBlanco. Sol. por familia García -"o ras y Antoinette de A di s—
sant. COMPROMISO (le).

4~'^LISB0A ANTIGUA" fado fox de Galhardo por Issa Pereira y
su Orquesta. Sol. por Piedad Román, CGiaPROMISO (le).
5- '"BJARIA MÎ3RCE" sardana de Bou por ^obla La Principal de
La Bisbal. Sol. por Teresa Vallujera. COMPROMISO (lo).

r-^ragLaento" de "LOS GAVILANES" de Guerrero y Ramos Martín,
por Pablo Gorgé. Sol. por Carmen Lucas. COMPROMISO (le).

L. 7-ÁUNA alegre CANCION", fragment o de la pel. "BLANCA NIEVES"
de Churchill y Morey. Sol. por Pelayin Ricón Vallujera. COM¬
PROMISO (le).

8-XqUE BONITA ES BARCELONA" foxtrot de Moreno por Los ClipperSoi. por Pepita Matas Oliver. COMPROMISO (le).

9-v^ragmento" de "LA v2ejecita" de Echegarayy Caballero por
Mary Isaura. Sol. por Clotilde Oliver.( son dos caras, una de
cada disco)

L. 104sí"Romanza" de los BOHEMIOS/ de Vives, Perrín y Palacios,
pár Victoria Racionero 7 A. Zanardi. Sol. por Teresa Mo—liné Pinol. COSíPROMISO (le).

e. 11-moNCIERTO de VARSÒVIA" de Adñlinsell'por Piano y Orquesta
Sinfónica de Londres. Sol. por Victoria Patac y familia Nogués
y Gil de Muro. COMPROMISO (lo).

2011 G. L. 12-y^MARCHA NUPCIAL" de Mendelssohn por Orquesta Sinfónica de
San Prancisco. Sol. por José Antonio Llamas, María Matas y
Lily Pormoso. COMPROMISO (le).

81 Sar.g. O. 13- Í^OLCES CARÍCIES" sardana de Masats. por Cobla Barcelona.
Soli por Nuria Eateve. COBaPROMISO (le).

Prest. G. L. 14-'^jh'íLiN ESPEGi'ACION" de V/alte por Orquesta Raymdnd. So^.p^p"
Claudio Meyer, (le).

i- S S

i



PROGRAMâ DE BISCOS
^ ' ^

Sábado, /16 ""de Octubre de 1,943

:,-9'
A las 13 b •

CASAS AUGE Y. SU OROUlîSTA ^ '

4540 P. I. 1-.^REGIONES PE ESPASA" pasodoble de Rizo
2&- ;ms VOY MI AMOR" bolero de Rizo.

Presta P. 1. ROCHE M RIO" samba de Salina,
4- ;í-YO TS es ENCORTRAEO en NAPOLI" beguSne de Carmicbael.

4485 P» II. 5- ::*CORDOBâ TAURINA" pasodoble de Quesada j Guerrero,
6--^ESPANÁ CALE" pasodoble de Miñoag "omán y Guerrero.

4233 P. 0. 7-:?GRAN CLIPER" selección de Alonso. (2c).
Presta P, L. BLANCA LOBLE" selección de Guerrero ( c).

■ > y

43T1 P* b. 9- %QUijLLS NOCHE EN RIO" selección de Warren y ^ordon. (2c)
3751 P. L. 10-^^IíJIS MIGIISL BOMINGUIN" paáodoble da Arouellad y López íl"

11- "CAï»îELAR ES QUERER" pasodoble de Lópe^ Belgado. peio-ado.

A las 13*40

SUPLEMENTO

DIVERSAS CANCIONES

Por Orquesta Skyrocktes.

Presta P. L. 12-^"EL COCHERO" de Dra|:e. (le).
Por Cuarteto Doble Vocal.

696

696

3460

4505

P. C. 13-"^ÍHA MUI^RTO m MUJER^NEREA" de Demondski,
Por Julian ólaz.

P. O. 14-8í*M CANCION DEL PIIAITDES" de Bejobide.
♦

■

Por Charles Spivak y su Orquesta.

P. L. 15-Çf*S0LÂMMTE UNA VEZ" ^03ctrot de Lara. C
16-^^DEBl HABER UN CAMINÓ" foxtrot de Cook.

Por Cuarteto Die Abels.

P. P. 17-0"DEBO DECIRTE AHORA CUATRO PALABRAS" de Rptter.
l8-o»PORQUE SON TAN ROJAS LAS ^tSS^sSit ROSAS" de Raymanâ»



PROGRAMA m DISCOS Jry
Sábdo. 16 de Octubre de 1.948

A las 14*07 b-. v-" %

- 9 ■ n -TINO ROSSI Ao í¡: I 0
^ 1?.-

847 P. P* 1—' ACANGION para mi MORZNA** marchà'^d&..,,..Keger y Scotto,
^ títoMTRAS HAYA ESTRSLIAS» de Hoíñe?,".V-eiK?J:'esses y Scotto,

682 P» R. 3-^SANTA nJCIA" canción napolitana
4-^*TAN!EATSLA'* de Murolo y Scotto.

798 P» R. 5-/^'ESCUCHAD LAS MAKDOLIHAS** de Rodor, Koger y Scotto.
6- "CATARI, GATARI" canción de Oordiffero y Gardillo,

A las 14*20 h-,

S I G U Er TINO ROSSI

^26 !■. H- ÍttXÍ«''le''KÍ?SñStlXychstein y Poterat,

A las 14*45 h-»

ENSOJiJÎO DEL HOGAR

Por Orquesta y Piano»

P. E, 9-*^^2 caras) »
\

A las 14*55 Î1-»

DOS INTERPRETACIONES DE LA SOPRANO PLORENCE AUSTRAL

527 P. L. 10- "KILLARNEY** de Balfe.
11- "LA UmiMA PLOR DE VERANO** de Moore.



PROaiîAÈÎA. DE DISCOS
X íCl-

Sábado, <^"^Octubie e 1,948
o -n / \ -

A las 16*45 h-,
: Q Vj V

>' o \jj- I ^ J
DISCO DEL RADIOYENTE IEDIOÁSO A l^s" AII&ÙITOS A/MIIIU**

0*^1 *" "MIRA QUE ERES LINDA** bolero de Brit'o por .Antonio Bïaciíín ysu Conjunto. Sol. por María Dolores Iilusá Martí COMPHDMISO (le)
0«V 2- "AYER" canción bolero dé Kaps nor Antonio Machín y su Oon·-

MIS0°(1^)^* por Sebastianaát-Brunyôl Gel]^í, de Malgrat 0OMPRO-
O.V3- "POR UN BESO DE TU BOCA" tango de ïas por Gaspar, Laredo
/ y Llorens. Sol. por Dolores, Rosa y Trinidad COMPROMISO

O•^4- "ROSA-MARI" milonga s' coloñbiana de Manolo el Malagueño Sol.
por Mary Pradera y Mercedes Pont. COMPROMISO (le).

S*/\5- "LEO ]¿N TUS OJOS" fox bolero de Arnal y Crespo por RaúlAbril y su Orquesta. Sol. por Luis y María Eugenia COIvIPROMISO

oxyL- "LAS TRES COSAS" bolero de Larrea por Raúl Abril y su Or¬
questa. Sol. por Montserrat Eorest i Gelpí, de líalgrat COM¬
PROMISO (lo).

0.^7- "MUJER ENIGMA^ canción fox de Bou por Raúl Abril y su Orq.Sol. por María Rosa Marqués, de Malgrat. COMPROKESO (le).

0.^8- "LA ULTIMA NOCHE" habanera-bolero le Callazo por Raúl Abril
y su Orquesta. Sol. por Lolita Llusa y a Sebastiana Buñoa»
COMPROMISO (le).

0.)^9- "SOY GOMO SOY" bolero cubano de Jimco por Raúl Abril y su' Orq. Sol. por Joaquina Garriga, de tigrat COMPRO&USO (le).

C^O- '*MANINHEIRÜ AMBEIFANO» fado de Perreira por Herminia Silva-:
Sol. por María Escarlata, (le).

0.j)Ql— "DEL MISMO COLOR" bolero de Salina por Antonio Machín y suConjunto. Sol. por Victoria Valls. COMPROMISO (le),

O.X12- QUE DIOS LA AMPARE" tango de Perelló y Monreal por Pepe
Blanco. Sol. por Magda Comas, de Vidreras. COMPROMISO (le).

0.*>43- "LA MUERTE DEL PIAYAYO" pasodoble de Montes y Benito por*epe Blanco. Sol. por N. Cabrera. COKIPROMISO (le)»

lXi4- "YO SOY BiISJICANO" canción mexicana de Cortázar y Esperón
por Jorge Negrete. Sol. por Simón Aguila, de Arenys de Mar.
COMPROMISO (le).

C.V16- "ENSEGUIDA" canción de K^m por Diana Durbln Sol. por Ma-^ ría Treneta. COMPROMISO (le).

0^17- "El jarabg* de "DON GIL DE ALCALA" de ^enellaa por Trini
■

Avellí y Antonio Palacios, Sol. por "oaquín Illa. MUCHO COM¿
PROMISO

0,^8- "EN EL'JARDIN DEL MONASTERIO» de Ketelbey por Gran Orques¬
ta Odeón. Sol. por familia Rodríguez Vidal, Ana-Lu Marqués y
Amanda Moráis. COMPROíCESO (le)»

0^19- "LAS MIL Y UNA NOCHES" vals de Juan Strauus nor Orquesta
Victor Silvester*s: ! ! !!0J0!! ! ! ! MUCHO OOMPROMI3Ò. Sol. por
familia Cano.

Prestado

4363

Prestado

4514

3053

4340

4275

Prestado

Prestado

28 Reg.

4519

4271

4140

2383

3752

Album)

^86

3657

1 Sar.

3867

P.

P.

P.

P.

B.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

B.

G.

P.

s. 1..340- "BONICA" sardana dd Serra por Cobla Barcelona. Solí, por
Sotero y Agustina COMPROMISO (le).

G. RiyCsi- "Se que guerriero io fossi" de "AIDA" de Verdi por Hi;^ó—
'lito Lázarq. Sol. nor Lucrecia Marrodan COMPROMISO.

^ S'S'S'S î> 'S



progrqma de discos

Sábado, 1&^.ctubre de 1849«

A las I8I1.—

BAMBA MÜKICIPAL DE MADRID '
úíED

61 S. E.

64 S, /.

G. 0. . 1—0 "Pragmento" de "LAS HIJAS DEL ZBBBDEO", de Chapí
2—0 ALBORADâ GALLEGA, de Veiga

G, O. 3—.^Seguidillas y Andante" de PAM Y TOROS, de Barbierij
4—^"Pasacalle y final" de PAM Y TOEOS Be Barbieri

A las I8h«20

VARIEDADES PROGEABU LIGERO

1656

43O6'

4464

PRESTADO

4452

4495

4179

4425

P. C.

p. L.

P. E.

P. V.

p. E.

P, L.

P, O.

p. 0.

Por Gran Orquesta Columbia

5—XlA polka de los cohetes, de Mogás
6—X^NOCHES DE AMDOREA, de Gili, Pujol y Tarridas
Por TomásjEíos y su Orquesta

7—.XeS para ti mi OAMCION, Bolero de EÍos
8—j^LLANTO de LDMA, Bolero fox de Gutiérrez

Por Issa Pereira y su Orquesta

9—X'pORTUGAL, Pado fox de Oliveros y Vidal
10—XYO MO TE PUEDO QUERER, Pasodoble de Larrea

Por Los Tres Vaqueros

11—XcHINITA, Son Jalisciense de Micolas García Curiel.,
12—Eancbiera de García .Chiriel

Por Conj\anto Seysson

13—XsáMBA DE LA RISA, de Eizzo, Johnson y Salina
14—^ROSALITA, Foxtrot de Dexter y Salina
Por Orquesta Marek Weber

15—XVAYA VERONICAS, Pasodobld de Durán Alemany
16—OPOE TI RIO RITA, Pasodoble de Santexigini
Por Alberto Semprini

17—XpAMTASIAS RITMICAS N2 10, de Keid y Algueré
18B-C?PAMTASIAS RITMICAS N2 9, de Bishop y Molinare
Por Irma Vila y su Mariachi

19— XlA llorona. Lamento tehuano Ém
20—ORAIíCHO ALEGRs, Corrido de Bermejo

(Sigue a las 19h»)



PROGRAMA DE. DI seos

Sábado 16 .dé l·lJíeHnabrjò ^de-0.948
V;

A las 19 h-. 1^9
' cç. ^ V-iM'

K, ; ' s I G U S: . 'Ç^RIEDADES: PROGRAMA UGER^^'^^
Por Orquests Will ^lahe.

Prestado Pe. E. l-^^^^CKEPACE» de Will Olahe,
2-V»PAV0RITA" " " -

Prestado P. 0.

Por Osvaldo Pugliesè»

3^>i*ESCU0HA&ÎS MANON**- tango de Roberto Ohanei,
4-0«âîiIïitA** >tango de Sanguinetti.

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

4594 P. G, 5->^AI, OOMPAS I)E MI CANCION" foxtrot de Taylor.
6-^'TOBO AL AMOR, EE CANTA" foxtrot de Marchand. -

Por Ana María González.

Prestado P. W. 7-^'HIEOS DE PLATA" bolero de Domínguez.
8-^NUESTRAS YI3JAS" bolero de Orlando de la Rosa,

Por Orquesta Erhard Bausohke.

P. P. 9-/0*TE DOY MI C0RA20N" de MillOcker,*
lO-O^ragmento de la opereta " NAHSfiT*- de Meliohar.

4375

Por Artie Shaw y su Orquesta.

P. 0. 11-^A DESSANSA.R" foxtrot de Mercer y Dolan.
12->S^*Y0 CREO" foxtrot de Cahn y i>t3me.

A las 19'50 h~.

2567

"CASCANUECES? "SUITE"
■

de Tchaikowsîy.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

Ba^o la dirección de Leopoldo Stokowsky.
G. L. 13-X'%)Miniature obertire" 1^) Marcha.

14-i^a)Danza de la dulcísima hada" b) Sanza rusa"15-^'Danza á2?abe. ^16->&'a) Danza china b) danza de las flautas".
17-K^als de la flores" (2c).

f. ;fo S if" if if if if if if if> if
SIGUE S) h«
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PROGRAMA PB DISCOS

Sábado, 16; I
- ^ L' --J lí"^]

\v>%
A las 20h.--

SIGUE? "CASCANUBGES" DE igRETgOV^KÏ

e de 1948*

A las 20h

RECIENTES GRABACIQI^S DE JUMITÁ REINA

4474 P» lo i—X^ IVIVA SEVILLA!, Cancidn marclia de Qiiintero, Ledn y Quiro
2—y^VER SI ES VERDAD, Zambra de Quintero, Le<5n y Quiroga

4475 P,

4444

4385

P. L.

P. L.

3—;^A ROSA BTERHA, Caroidn marc^ de Quintero, Ledn y Qui¬
roga. ,

4—COPLAS DE SAR SEREHÏ, Balería* de Q\iintero, León y Qui¬
roga.

5—^XaY macarena, Pasodoble de Quintero, León y Qïiiroga
6—-^IVIVA El COLORI, Bulerias de Quintero, León y Quiroga
7—W^IDB Y ORO, de Quintero, -^eón y Quiroga

ORGULLO DE EMPERAORA, de Quintero, León y Quiroga

A ias 20h.95

LAS FANTASIAS DE MARIO TRAVERSA

PRESTADO P. P. 9--^ SERENATA A LA GUITARRA, de Pranz Punkd
10-.^ CREPUSCULO, de Franz Grothe



PROGQRAIáA PB PISOOS fjx''
Sábado, 16 de Octubre de 1.948

A las 21*02 h-.
'

V

SUPLEMESHTO f9|-l9l
» o W ■■ é ' 'i
cP íi V ' ' ■ .'v' ^ e? r-

\ V ^

"X!"

Por Orquesta Dajos Beiá.
"X"

4312- P. O. l-fi "PIGCOLO-PICCOLO» de la pel. "SI TENIENTE SEDUCTOR" de
St7"EL SUElÍO DE UN VAIS" " " "= » Strauua.

r

Por Charlie'Kunz.

3827 P. 0. 3-0**SEIECCIONÍS EN PIANO N2 D 4" (2c).

Por Helmut 2iacharias»

Pres. P. O. 4-^EI CálIDO BOSQUE" foxtrot de Bait.
5-(^*HAIIiO, HEILAI" foxtrot de Cacharlas.

f" ff" %Í> ifo ;Í> Pf" S Vfo S ifo



PROGRAMÀ DE DISCOS OC

A las 22*05

Sálado, 16 (^ Octubre ce 1,948
■ .1-.:-^ : i;

^ is oMm. ■

ORQÜESIA BARNABAS

MSIGA espaSoia

í£S K:.Í.Cg

\ V-c. r

62 Sint: Esp. P. D. Al- **TANGO BOLSRO" de Llosas.
'''2^ "TANGO" de Albéniz.

A las 1^15 h-.

"INTERMEDIOS"

Por Orq, Sinfónica del Teatro Calderón de Madrid.

Bajo la dirección del Mtro. Moreno Torroba.

Album) P. G. de "MONTE CARèíELO" de Moreno Torroba, (2c) ,

Por Orquesta Albert Sandler,

3652 P» R»A 4- "ANDANTINO" de Lemare.
k 5- "CanciON HONGARA" de Humel.

Por Orouesta Lajos Kiss,

Prestado P. T,(r\ -6- "SALUDO DE AMOR" de Elgar. - '
7- "LA DANZA DE XAS SIRENAS^ de la "VIUDA ÁIEGRE" de Lehaa

5^ \i> S S Ofi xfo S \i> S S S
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meA Dr EXPOSI CI OHES POR DOHfe^MIpi
'"ÍA.Í''~.lhr.

«LA PIHACOTEOA"

§eepués de dos años sin exponer, ANEONIO ROSELL se presenta en

"La Pinacoteca" con 38 pinturas de su última producción. Los temas

son; Figuras, Flores, Bodegones y Paisa;)es.

Cuando ROSELL celebró su anterior e:^osición, en la misma Said,

hicímOsle un muy favorable comentario, en el cual señalábamos la bu_e
na disposición que goza para la pintura, tanto en el sentido colorle-

tico, como en la corrección tocando al dibujo, cualidades esenciales

para expresar lo que la naturaleza hace sentir al pintor, ya sea ante

un retrato, ya ante un paisaje, o bien cuando escog;e un conjunto de

elementos de delicados matices: flores o pescado, que después de ha¬

berlos amañado con el objeto de conseguir, en el sentido compositivo,

un agraaable grupo, son fPecuentemente motivo de su inspiralón.

El anterior sábado, el buen concepto que nos habíamos formado

de la producción pictórica de ROSELL la ratificamos, ya que las 38

pinturas que integran la exhibición ahora en referencia, para nues¬

tra opinión, son superiores a las por el artista expuestas hasta aho¬

ra y forman una colección muy interesante y digna de toda considera¬

ción.

La obra ae este artista es producto de unos cuantos años de de¬

purado y concienzudo estudio, particularidades que, junto con las bue¬
nas facultades con que ha sido dotado, han hecho que paultatinamente
fuera en creces hasta llegar al ptinto en que se encuentra hoy, de ha¬
cer ocupar a su autor un lugar respetable entre nuestros pintores.

En la exposición de ANTONIO ROSELL son los temas de flores y los
bodegones de pescado los que predominan; de ellos ha sabido captar,
con singular destreza, la rica cromatizs-ción de los elementos compo¬

nentes, logrando las justas calidades de los mismos y armonizando el
cuaaro dentro de una buena idea del conjiinto. Pero, si los lienzos
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ahora aludidos, son dignos de elogio, por poseer el buen número de

cualidades citadas, los de figura, que son cuatro, y otros tantos de

paisaje no lo son menos*

De los primeros hay el retrato de la Sra. Vda. Castany y el del

hijo del pintor que, tanto por la concrecióa formal,como por el ajuaf
tauo colorido, denota n los aciertos ae su autor en este género de pin¬

tura* Las dos restantes telas de figura son dos desnudos, uno de ellos

titulado "Nota", y ambos, al igual que los retratos, han sido de feliz

ejecución*

De los paisajes, que también son cuatro lienzos, elaborados en

San Feliu ae Pallerols, los que nos ofrece el Sr* ROSELL^podemos de¬
cir que resiiltan aoay ambientados y respiran el sabor de la localidad

donde han sido ejecutados*

"SALA BUSQUETS"

El anterior sábado inauguré JUAN DE PALAU en la citada Sala, una

exposicidn ae pinturaé-oleos y acuarelas - que consta de 32 produccio¬

nes*

Si oomparaaos las actuales obras de este artista con las de su

anterior exposición, la cual celebróla en "Galerías Syra", nos dare¬

mos perfecta cuenta del progreso realizado por el pintor.

La particxilaridad predominante en los cuadros que ahora nos ocu¬

pan, es la de haber conservado |SU autor, mientras ha d\irado el plan

ejecutivo, la emotiva impresión recibida a primer momento ante el na¬

tural* Esta buena cualidad, que frecuentemente olvidan o pierden gran

parte de los que a la producción pictórica se dedican,debido sin duda

al caer en afragmentaciones copiando parcialmente los elementos que

forman el conjunto del cuadro, es, como he dicho, lo más destacabis
en las pinturas que motivan estas líneas*

Esto no quiere decir, ni mucho menos, que ellas estén absentas

de otras cualidades;por ejemplo, en el sentido colorístioo, los lien-



zoft ahora en referencia, resultan prddigos en finezas de color y de

justa anibientaoldn, lo que son otras buenas particularidades que su¬

man en el haber del artista*

Y si JUAN DE PALAU procurara una majtor concreoicJn estructural en

su obra, la cual le daría indiscutiblemente mayor consistencia, ella

sería doblemente estimable, ya que artísticamente sumaría otra buena

cualidad que la haría más compleja*

El entusiasmo y buen afán de estudio del pintor, nos hace pensar

que tendrá en cuônta lo que hemos dicho sobre este particular , la con¬

creción estructural, y no audamos de que, si así lo hace, conquistará

merecidos éxitos en su carrera artística*

Los temas presentados por JUAU DE PALAU están elaborados en La

Garrotxa, en el Lago de Bañólas y en Barcelona* Y como he dicho ante

riormente,los procedimientos artísticos con que se ha es^resado, son:

óleo y acuarela* De asbas producciones voy a noobrar algunas de las

que más me han llamado la atención* Son: "Una calle", "Tarde dorada",

"Acequia!, "Caliche dorada", "Caliche gris", "El Cabo Huertas" y "El

Parque"* Son,estas citadas, al óleo*

De las acuarelas, las que considero más destacables son: "Merca¬

do", "cobertizo" y "Masía"*
Y uno ae los cuadros de más feliz resolución es el que está fue¬

ra de catálogo*

CORRALIZA, con sus pinturas, llena esta quincena los dos departa¬

mentos destinados a expo<ioiones artísticas de la "Casa del Libro"*

Son SO las obras que expone este entusiasta pintor^ todas ellas

elaboradas con verdadero cariño* Su objeto, el del autor, es plasmar

el natural tal como lo vé, con verdadera honradez y sin recurrir a

falsos recursos*

Hace un año que CORRALIZA nos brindó otra exposición en la misma

Salary, si comparamos las pinturas que entonces expuso con las que in—

"CASA DEL LIBRO"
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tegran su actual conjunto, no-teamos en las últimas un considerable pro¬

greso,»
f

Los temas que han servido de inspiración para las últimas prodtio-

ciones que ha realizado este pintor son muy variados; Figura, marina,

paisaje y bodegón» De ellos citaré algunos de los que consideramos

más acertados; Son: £1 retrato de su hijo, "Autorretrato", "Valldemosa"

"Puerto de Barceloba" (nocturno), "Adornos de Mujer" y las telas 38 y

39 "Alrededores de Blanes"» ^

"SALA OARALT"

ANTONIO ESCALER presenta por primera vez sus obras pictóricas a

juicio de público y crítica» Son en total 37 óleos»
Esta primera manifestación artística del Sr» ESOALER nos refleja

el entusiasmo que siente el mismo por la pintura; además, varios de sus

lienzos denotan no estar absento de buenas aptitudes, particularmente

en el sentido colorístico, ya que sabe apreciar del natural la rica

cromatización que éste ofrece» Evidente prueba.de ellos son las telas

1, 3 y 3; "Cala San Vicente" (Mallorca), "Puerto de Sóller" (Mallorca),

"Atardecer" (Las Quillerías) y "Calle típica" (San gilario)»
Le los temas de figura, en el que ha conseguido más feliz realiza¬

ción es en el "Autorretrato"»

Estamos completamente convencidos que el si el Sr» ESCALER suje¬

tara sus facultades a un verdadero ;.plan de estudios que las fortalecie¬

ra» artísticamente podría dar mucho más de sí» y no dudamos que ten¬

drá en cuenta lo que acabamos de decir, ya que, por lo visto, está dis¬

puesto a cealiaar progresos pictóricos»
ss3ss8s=3sssassas3s:s3ass:s:as3s3?3ssss



AWEESO ï BEYMiSO
•misión ciudadana por Armando

n2 3
Matias Guiu

s»-

r

IiOCGTOBAo^ Anrorso y BarorsOf «misión ciudad^ a cargo dal renombrado
hOBoriata Armando Matiaa G^ia que se radii^ todos los Sábados
a esta misma hora j en segunda audidàn iodos los domingos a
las 10,25 da la noche» H
Hoy» la ágil pluma dal señor Matiás Guiu, satirisa un tema da
trasoandantal importancia que titula»•• SU HiJ^TAD SI CGBBADOB
DEL THAIVIA»*» j, como en las noTslas, diremos: Todo parecido
que, los personajes da esta emisión, pudieran tener con cual*^
quier persona, fué impremeditado, aunque, si da sus errores
alguien sacara enmienda, saldriamos^^ndo todos»

.BAECELOHA QUE FÜHDM
)XA»

"AT QUE TIO·'C solo el

MUSICA DS U EMISIGÍf:

COBOM Ihpli^
del trann4tt

LOCUTGB»** lo, no se alarmen ustedes» 5o es ninguna manifestación» Calma,
calma» Se trata, simplemente, da una cola para tomar el tranria»
5o es necesario señalar el número del disco, ni la calle donde
ocurre la aglomeración» Cualquiera, una al asar»

^Un extranjero, que Tiaja por España ^ plan turista,'^e acercó
a nosotros y nos pregunto: Esta cola^-'^ I
nosotros, sonriendonos, le^^contestamos: 5o, no» Áqul dan-^bille»
tes» Chist» Cuidado! Hada de billetes de banco» Aqui le quitan
a uno los billetes de banco y le dan billetes de tranria» ¿Ve
usted aquel señor de la gorra puesta, sin aüm afeitar, con
aquellas manos tan sucias de tocar calderilla y con esta caxa de
tan pocos amigos, es decir, de ningún amigo? Pues esto, es lo,
que, en lenguaje tranriario, se llama un cobrador. Donde rea
usted a un hombre que no se quita la gorra ni a la de tres, mal
afeitado, y que siempre gruñe y murmura, no racile: está usted,
ante un cobrador de tranria» ¿Te usted todo este público, ciui*
dadanos honrados y pacientes? Esperan tumo para que les aplast
en aquel artefacto, mas sucio que las manos del cobrador, donde
si caben cien, se meterán quinientos»

MUSICA (Disco de Santa Marta)
En una parada cualquiera de la plasa de Catalt^, esa señorita
rubia, guapa ella, llega corriendo para rer si consigue poner
solo un pié en el estribo, pero»»»

MUSICA C Santa Marta)
ccbeadoe is.·

Eh! Eh! Baje de ahi! Por aqui no se sube» Suba por detras! Esta
prohibido subir por delante!

SESOEITA»- ¿Por que en unos tranTias está prohibido subir por delante, y,
en cambio, en otros, esta prohibido subir por detras? I si esta
prohibido subir por delante ¿por que sube este señor de la gorra?

CCBEADOB»- Es un empleado de la Coi^añia»

SlSiOEITA»** Pues yo creo que los empleados ge la Compafíla, tendrían que da]
el ejemplo a los demás» Digo!

COBEADOB»-* Suba por detrás y hable menos!
SEHOEITA»-* Bueno, hombre, bueno» E|! Ib arranque! Que la mitad del perso»

nal se ha quedado en tierra! Eh!



Musia
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COSBADOE is»-* Bllletts! i Ter los bllletos« Qalon falta pagar* Eh! Usted!
lo se distraiga airando por el eristal y pague* que siempre Tia*
jan sin pagar* Tenga los dos reales!

SEirOEITA»- ¿Paro euantaa reces tengo que pagar!? Ta es la tercera res que
Tiene a iaportonarme* Mire el billete* Lo que todaria no me ha
deruelto es el cambio*

COBBApOS*-* Bueno» ya está bien* lo hOT que gritar tantOoLos riajeros tienet
la obligación de llerar el billete en sitio risible*

SÜhOBITá*» Si quiere usteg me lo colgaré de las naricea* Pues no seria po^*
eo grotesco rer a todos los riajeros con el billete colgando do
las narices*!

V02«~ haga el fardr de no molestar a la señorita*

CQBBápOH*- Usted se calla! Nadie habla con usted! Ssos» esos del estribo»
Que paguen!

SMOETTl** Pero como quiere que paguen si les faltan manos para sujetarse*
¿No se da cuenta que si se sueltan se ran a matar?

COBBáUOEo* X a mi que me importa! Que paguen! £h! Aquella tia del rinoén»
el billete***

SMOETTA*- Oiga» cobrador* Que a mi me ha deruelto solo cuarenta y cinco
céntimos* A rer si da el cambio justo alguna res* ï diga a su
compSiero» el conductor» que a rer si aprendo a conducir: estos
frenasos y estos arranques tan bruscos» no son nada agradables*
Esto parece un autochoque! Jesús» que golpes! Perdone caballero
que me coja en su corbata» pero aqui ya no hsy ni asideros para
mantener el equilibrio*

COBEADOE*- Que se aguanten! No crea usted que yo estoy tomando baños de
sol* i-

^ I cochero, pare cocheré*.. )
lOCÜlOB*- Aliadedor del ttño 191!) espesaron a circular por Barcelona los

P^ioeros tranrias eléctricos* hn aquella época» so tan leiana
como pan olridarla» el cobrador y el conductor, eran el oobra*dor y el conductor» y el pasajero de hoy» era el S:^OB PASAJIEO
que tonaba el tranria por pura ©modidad. por que era lo nuero*.Teamos que ocurría entonces*•»

MUSICA (Cochero pare*,.) ^ |
CABALIEBO«« Elena» Elena» so te distraigas» por ahi llega mi primo Luis***
SEtiOBá*-* ¿luis? No le reo*

CABALLEBO^ Aquel que conduce el autonoril descapotado que eena tanto numo
y tanto ruido* iWo res sus horribles mostachos? No debemos salis»darle» nos inritaria a subir a su automoril y yo no resistoaquellos raiTeneo» aquellas aetonaciones*0hl

SENOEAo- Viene en sentido ©utrario» si retrocedemos nos dará alcance!

CABALLEBO*- No temas* Ahi llega un tranria» le haremos parar*



SEKOM»- Date prisa, alza ya la mano que no parara, aqui no es parada.oh
que emocioni Subir en un tranTia! Dicen que Tan a Telod daflegTertiginosas!

CABALLJfiEü*- Eh! Ehl Pare! Gracias conductor# Sube, Elena» Sujétate bien alsentarte.Estos Teiiiculos modernos no sabe uno a la Telocidad
que Tan# Agárrate bien a estos hierros del asiento* Eh! eobra»
dor*Tenga» cobre dos* Debemos un paseito***

COBPADOh 2^*- Son diez céntimos los dos*

CABALLEâû*"* Ginco céntimos cada uno! <¿ue bochorno! Me parece carísimo» ¥osé adonde ramos a parar, Elena* Cinco céntimos cada uno!!!

SE£Í0BA**» Ay! la airranca! Ya arranca! Que suaTe! Jesás, Maria y José!! QuesuaTe Ta*

COBEADüB 2S,-. Puede usted tranquilizar a su señora, caballero* El conduo»tor es un e:^erto* Si le molesta el sol a la señora podemos ba»jar la cortinilla, o puede cambiar* de asiento, si le parece,alli estaria mejor,..Sus dos billetes,caballero*
CABAILEBu**» Modere su solicitud, cobrador* Cuando mi esposa precise algo,me lo comunicam a mi, y ye, ya le daré la orden a usted* Estescobradores con el afén de captarse las simpatías del públics seponen empalagosos*
SE&OHA*"" Dicen que para entrar en la compañía, les exigen un examen deurbanidad*••

CABALIjÊkO*— Ah! ilo estaria de mas que lo hicieran!
MUSICA CocVvXoxl^V^ )

LOCÜl'OB*— Ya lo dijo el caballero* Eo estaria de mas que lo hicieran*

MUSICA dU U EMISIOE i Las BAMBLAS DE BABCELOIA QUE
EE COBOM TEDIA

LOCUTOBA*- Acaban ustedes da oir,"AnTerso y EeTerso", emisión ciudadanade Armando Matías Guiu que Badio Barcelona presenta todos lossábados a las dos de la tarde y en segunda audición todos los
iomingos a las lo,25 d® la noche* Bo dejen de escuchar el pié^ximo sábado la emisión AnTerso y BsTerso fn la que se tratazidel sugestiTo tema*.**'Ia señorita Informaciones, no sabe nada"

MUSICA DE la EMSIOE t Mutê Bamblas de Barcelona que
funden en Corona India*
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El pasado dCBingo, y con motivo de la terminación de los actos balmesia-
nos y clausura del Congreso Internacional de Filosofia, se celebraron en
Vlch muy interesantes actos, con asistencia del Excelentísimo Señor don Es¬
teban Bilbao, el Señor Baeza Alarla y otras^ altas personalidades.

En el Ayuntamiento, un )iii limnii Uitt'TTi , Iimi lugar una solemne recepción en
honor del representante del Caudillo, celebrándose a continuación en el Tea¬
tro Cine de Vich, el acto final del Congreso de Filosofía, en el que diser¬taron el citado señor don Esteban Bilbao y el doctor don J^ian Zaragfleta ,
siendo muy aplaudidos.

Por la tarde, se celebro en la Plaza de la ciudad, una fiesta folklórica
a cargo de la Institución Folklórica Monserrat, de la ceç)ltal, con la co¬
bla Barcelona, que hicieron las delicias del numerosísimo publico qiie asis¬tid a tan interesante acto.

MATA R Ô

Con gran vistosidad y éxito m.erecido, la Es aie la Municipal de Artes yOficios, ha ofrecido al ptieblo de MatarO la xtztx* Exposición anual de tra¬
bajos escolares y V Concurso de Artesania, que se ha visto concurridisima,siendo muy colébnada por los notables trabajos expuestos, destacándose en¬
tre ellos, muestras merltisimas de pinturas, objetos de arte antiguo y mo¬derno y otras ruchas, que han producido la admiración del numeroso publico
que constantemente visita dicha interesante ExposiclOn.

También la Agrupación Clentiflca Excursionista del Circulo Católico, aka
■KgaKlcxKAB de Mata I'd, ha or^n izado una exposición restrospectlva
tíkwxaaiwftiaft con motive de las fiestas del Centenario del Ferrocarril, en la
que se han expuesto mag:iificas obras de arte, de autores locales del pasa¬do siglo, obteniendo un éxito extraordinario.

Se ha dado posesión del pleno municipal de Mataró, a los nuevos ediles,
en virtud de las órdenes del Excmo, Señor Gobernador Civil, revistiendo el
acto gran esplendor e inportancia, siendo presidido por el señor Secreta¬rio de aquella Autoridad y otras destacadas personalidades.

SABA DELL
Un grupo de guardiamariñas del minador "Neptuno", de la Marina de GuerraEspañola, ha estado en esta ciudad de Sabadell, visitando los locales de dí-

versas industrias y el Real Santuario de Nuestra Señora de la Salud, sien¬do objeto de caluBOsas muestras de simpatia. Los visitantes han quedado en¬cantadísimos de su cariñosa estancia en Sabadell.

RUBI

La Cooperativa "La Rubonense", celebró el pasado domingo con todo luci-mittito, una grandiosa fiesta de homenaje a la Vejez y La Constancia Coope-ratlsta. Entre los distintos actos celebrados, se destacó un brillante fes"tlval folklórico, por la t*de, en ura de às plazas de Rubi, en el que seinterpretaron notables sardanas y bailes populares, a cargo de valiosos ele¬mentos, que fiieron el encanto de los mirerosos asistentes, que contribuye¬ron con su presencia, al esplendor de la fiesta.

LÉRIDA

Se ha verificado el entierro de los cadáveres del teniente don FemandoLorca Pagador y del soldado Antonio Hinojos Anteveres, del Bat«¿lón de Ca¬
zadores de Montaña de Gataliifia num.ero 4, de guarnición en Berga, fallecidos
por inesperado accidente en acto de servicio,causando dolorosisima impre¬sión. El entierro se celebró con toda solemnidad, siendo llevados los fére¬tros, que iban envueltos por banderas nacionales, a hombros de compañerosde armas, constituyendo el acto una emocionante manifestación de condolen¬cia,que fue presidida por los familiares y autoridades civiles y militares.
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MANRESA

Con motivo d© la conmemoración del XXIV Dia Universal del Ahorro, se hanrecibido numerosos donativos de carefcter benéfico, por valor de 5ODOO pese¬tas, aunándose a ellos el que la antigua Caja de Ahorros de Manresa, ha he¬cho con todo desprendimiento y uncidn, consistente en dotar al Hospital deSan Andrés, de un importante equipo de Rayos X, de un valor de 125.000 pe¬tas, aproxlm.adamente, que ha sido muy admirado por la población, recibien¬do muy efusivas felicitaciones, por tan extraordinario rasgo benéfico.

GARRAF

Con gran solemidad se ha llevado a cabo la ceremonia de la bendicidn ycolocación de la primera piedra del nuevo templo parroquial y escuelas,quese levantarán en esta hermosa villa de Garraf, siendo bendecido por el ex¬cel entls to.o S^or Obispo de Barcelona, doctor don Gregorio Modrego Casaus.A dicha ceremonia, asistieron diversas autoridades civiles y mtfefefeaBaaoAreligiosas, asi como numerosisims publico.

T A R R E G A

Se ha inaugurado en esta simpáti ca poblacldn de Tárr^ega,, la temporadade conciertos, que la Asoaèacion de Musica organiza con gran entusiasmo to¬dos los años.
El primer concierto revistió caracteres de verdadero acontecimiento ar~tistlco, al que dio realoe la notahi y encantadora pianistat» señorita Teresa Llacuna, interpretando un interesante programa, siendoentusiásticamente aplaudida por el numeroso publico que asistid a tan inte¬resante concierto, ante el que puso de manifestó sus excepcionales condicio¬nes de planista.
Con gran entusiasmo ha tenido efecto en esta ciudad de Tarraga, un festi¬val ciclista, con motivo da la llegada final de etapa delà Vuelta Ciclistaa la provincia, constituyendo un atrayanta espectáculo, que fié presenciadopor el pueblo an masa, que celebró con grandes aplausos las vueltas diver¬sas da los ciclistas por el circuito da la ciudad. Al vencedor, le fué ofre-cido 4» por distinguidas y bellas señoritas un hemoso ramos de florea,»■*■-la entrega un momento emocionante.

C A -R A L P

Entusiásticamente se ha celebrado en esta villa de Garalp,la pequeñafiesta del "Roser" con sus acostumbradas funciones cívicas y religiosas quetodos los afios exaltan el cariño y la union entre sus convecinos y la sim¬patía con que los numerosos forasteros acogen tan admirada fiesta.

RIBAS DE FRB S'E R

Todos los años so organizan con gran fervor populares roñerías al gran¬dioso santuario de Hurlar, gmtMnadtti La de esta año,ha sido una de las mas con¬curridas sobre todo por elementos de la comarca>quB prestan relieve desusadoa todos los actos que se celebran con tal motivo.Para cermr el ciclo,en los momentos actuales,de tan admiradas romerías,doscientos productores de una Importante factoría de Barcelona» llegaron alsantuario de Nuria,donde dieron una nota Interesante de su devoción místicaque fiaa muy admirada por todos,mere el ende calidas fal 1 citclones.

BA DALONA
En el Salón de Sesiones del Ayuntamleito de Badalona, tuvis efecto elacto entvislasta y simpático de homenaje y de adhesion a la persona del alcal¬de don Luis Marlstany,extanslvo a todos los coiqpañeros da Corporación,orga¬nizado por las ftierzas vivas de la ciudad,con motivo del tercer aniversariode la toma de posesión del actual Ayuntamiento:.El señor íferlstany,agwadaoló con palabras emotivas el homenaje tributadoque fue ofrecido por don Joaquín Èftinalls,on nombre da todas las clases so¬ciales de Badalona,hallándose en 5a ppesidencla las autoridades y Jerarquíasda la ciudad, tomando se el acuerdo de enviar telegramas de adhesion a la Casa
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Civil de Su Excel aida el Jefa dal Estado y al Gobernador OlvH,dfindole
cuanta de este emotivo acto da fre ta tn i da d patriótica ,que tan alto ha pues¬
to el nombre de esta culta ciudad de Badalona.

S A L L EN T

La población de Sallent ha rgndldo un merltlslmo y sentido acto de
simpatia a los notables pintores hijos de la cludad»H«RMacx«a: Luis y Angel
Pallarás, con motivo da habérselas encomendado,por sus relevants méritos,
la destacada e Importante labor da Instalación y decoración del tlmglado
numero 2 de la Estación Ferroviaria de Barcelona en la que ha de celebrarae
a fines del presente mes una Interesante exposición conmanoratlva del Cen¬
tenario del Ferrocarril que se implanto por primera vez en España.

Santa coloma de cehvellO

En esta simpática villa ha tenido lugar una brillante a ctuaclOn
de sardanas por la cobla "Germanor", un partido de futbol entra los equi¬
pos de Hospitalet y el primero local, que han obtenido un brillante éxi¬
to, y asimismo, en el Salon de Actos de UnlOn Cultural, un artístico reci¬
tal de violin y plano, a cargo de los maesti'os Francisco Vila y José Bar-
gat, y un concierto por el Coro local "La ífequlnlsta", cuyos Intérpretes
fueron objetos de numerosos aplausos del distinguido público que asistía
a tales manifestaciones de arte.
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IvIATARO.-

I
EL DIRECTOR DE LA R.E.R.E.E EN MATARO

Ha estado en Matard cumplimentando al señor Alcalde Don
Antonio Cabot, el Director General de la R.E.N.E.E Exorno. Sr. D. J. Rivero
de Aguilar, acompañados del Subdirector General Sr. Viani, el Director de
la zona de Cataluña Sr. Puig Batet, é ingenieros de la R.E.N.E.E. El señor
Rivero fué atendido en el despachó de la Alcaldia por el Sr; Alcalde,los
Sres. Juan Mas Teniente de Alcalde y Sr. Juan Comas, keí de la. Comisión
del Centenario, cambiaron impresiones sobre el estado actual de las obras
de electrificación y de las fiestas que se celebranan en Matard desde el
27 de Octubre al 4 de Noviembre; El Director General de la R.E,N.E.E des¬
pués de la visita a las autoridades locales, inspeccionó la electrifiación
de la linéa Barcelona Matard, recorriendo el trayecto hasta mas allá de
la estación de Mongat.

EXPOSICION ESCOLAR

Continua siendo visitadisima la espiosición de trabajos
escolares de la Escuela Mimicipal de Artes y Oficios. Las multiples acti¬
vidades de la floreciente instalación docente^ estan dignamente representa¬
das por innumerables obras, algunas de ellas de relevante mérito.

EXPOSICIÓN DE OBRAS DE ARTE MATARONES DEL SIGLO PASADO

La Agrupación Excursionista del Circulo Católico, ha
organizado, con motivo del centenario del -errocarril, una magna exposición
de autores mataronenses del pasado siglo en el local del Centro Mataronés,
coincidiendo dicha exposición con los festejos que eelebrará Mataro en su
Centenario, en honor al propulsor Don Miguel Biada.

CONCIERTO

La Banda M-unicipal bajo la dirección del Mtro. Director
Roman Alia Puentes, inauguró el pasado domingo en el Teatro Clavé» la tem¬
porada de Conciertos.- Durante intermedio del cual se hizo entrega_solem¬
ne de premios a los alumnos, de la Escuela Municipal de Artes y Oficios.
El Teatro estuvo concurridísimo siendo aji3r!srKnáXKx,xi:a muy aplaudida la
Banda Municipal por sus maravillosas interpretaciones.

CICLISMO

El Velódromo de Mataró, termina ya su temporada organizan
do para tal fin, tres grandes reuniones a base de corredores extranjeros
y nQ,cioziQ,l6s •

El pasado domingo el Velódromo se llenó y la afición
mataronense de-mostró su entusiasmo deportista.La Dirección del /Velódromo
para conmemorar el Centenario del Ferrocarril Barcelona - Mataro, está
organizando para el dia 28 de Octubre, la final del Campeonato tras mpto
comercial.
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TEATRO

• / .

La notable compañía de comedias cómicas de Garcia Leon y
Pilarín Ruste, actuó en el Teatro de Educación y Descanso Empresa de
Monumental Cinema, representando "Los Caballeros'^ y "Los Papaitos". El,

nimeroso público que llenaba el local,_premió la interpretación de ambas
ooras, siendo muy ovacionado García Leon por su creación de "Los
Panaitos" de los malogrados autores Hermanos Alvarez Quintero.

-o-o-o-o-o-ó-o-o-o-ó-o-
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VILAFRANCA DEL PANADES.-

Comarcal)

Las restricciones eléctricas en el Pánadés
abarcan ahora, los lunes, martes, viernes y sábados hasta las seis de
la tarde.,

Marcharon de rftneria a Moí^errat mas de quiñiert'
tos vilafranquèses, acompañando al Cuerpo de Poroantes del Santo Sxxaslte
Cristo.

Ha causado general sentii^miento la muerte del
que fué Abogado Decano, Presidente del Centro Agrícola del Panadés" y
de la CCámara de la Propiedad Urbana", Secretario y Alcaldei^Presidente
del Ayuntamiento de esta villa, Don Alejandro Borruel Panzano, quien ha
fallecido a la edad de 56 años ante una cruel enfermedad.

Están preparándose algunos conciertos musicales
el primero de los cuales se celebrará en el "Casino Unión Comercial"
pro Museo.

Las vendimias acabar"^ con un resultado de un
treinta por ciento superior al del año pasado.

Visitaron el Museo y las Cav^ Raventós Catasús
los miembros del Fomento de las Artes, de Cracia, presididos por el
infatigables Sr. Barrillón. Entre los excursionistas figuraban el emi¬
nente escultor Camps Amau y otros artistas gracieuses.

Va a clausurarse la exposición de pinturas
selectas, de Luis Maria GUell.

Estuvier'Tñ" unos días en nuestra villa en viaje
de estudios, desde Madrid, los Ingenieros Agrónomos, tan apreciados
^qui desde hace años, Sres. Marcilla j Feduchi.

La Compañía de Aguas de la Bleda suministra
eisperado liquido cada cuatro días.

En las fuentes públicas se da el caso insòlit
de haber todavia algunas colas,

_o-o-o-o-o-o-o
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SM FELIU US LIOBRECAT .-

-

FIESTA lîAYOR UE OTOÑO".

Durante los días 10,11 y 12 del ote,, se ha celebrado
en esta ciudad la fiesta mayor de Otoño, '

El día 10, fué representada en el Casino Sanfeliuense
por la Compañía titular del Centro Parroquial de A.C. que dirige lo¬
renzo Sans, la obra eh 5 actos de Santiago Rusiñol, "L'AUCA UEL SKÈ0E
SENYOR ESTEVE", que constituiyó un éxito rotundo. Por la misma Cía,
se repuso ei. día 12 en el Centro Parroquial.

"CONFERENCIAS POR EL PADRE PADBOSA, S,J"

Dunante la semana del 4 al 9 de este mes, en el Cine
Iberia ha dado un ciclo de conferencias solo para hombres, el P.Padr.^
sa de la Compañía de Jesús que ha constituido una verdadera demostra-4
cién religiosa, jamás vista en esta ciudad.

"SCHOLA CANTORUK"

Por haber presentado la dimisión su director y Mtro, _

José Guix Busquets, ha sido nombrado para substituirlo. Salvador Portet
y Puig,

"CASINO SAIÍFSLIUENSE"

Hoy por la noche habrá en el mismo un gran baile de
■gala, amenizado por Raul Abril y su Orquesta.

""TOTION CORAL"
. ; • r> i '

Mañana domingo, por la Cía. titular del Centro Parro¬
quial, será presentada en este teatro, la obra de S, Rusiñol, "L'AUCA
DEL SENYOR ESTEVE", . -

_0—o—o—o—o—0-0-0-0—o-0-0-
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LOGTIîOH: Ac ert J eo lu ci on v

^// iA^edt; p«,si-r ià. r.,coiíor el

prciiiio de 11-.s dos butíi,c¿is _¡_)i-.rc. un cine de la ciudad, jjor

las oficinas de esta mi tort., jRuciio J3a-rceloua, 12,

IQ, cual oui sr dia de la seiutinri.
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Qü Octuora cl€'

.JPISDIEO 3q r:"9 i^-''rî9 f-
■ 3-0 T

aiiTOlilA; «BUSCAZ'-jDO AL GHEIIM" '--r vî- ■ s 5
L·OCUl'03; ¿Bs Usted bUv.n. dettcti Ts?-

.■LO.GU'IOHA: -U'scucüai las ¿..Vfentüras .cíe 'ísói 'Key 7 lav'^u'Sr

, ■ .lUtuMTA VGLlliAtT 3LJ,utx;I^
ùjjj ^i-i:'i Ai. i-i CAd -.'¿j ctüGuI iuA

IiOüüXOií: .ÜÍ1.U .eiíii sion, oïreci ds,>po ï" ^Hadio' iji£,xcei^'0;íit;L a su7^0es,
con el cuudro escénica dé" ésta ' uia ÉaA¿í;A>c7o 1;\ direcció
áirtistica d;a" Ainando ,BÍ^cii, .

LO GL TO iúií AGC*-íi usGOdtífí atontes GesanTollo de L''- .ccióii 7 de-s-■
GUOii xi.j.i 1;,. clave del eui rpUa, sL solí usUed»fc' p ux^i'c< css,
pUüdun gúiiursé dos butc..ca£ p-.r;.. un lujo 00 «inc ds BarceLonip,-

LOuUTOPi: Altes ut rxiaiur ^1 desenlace, concodeTcmo s uno s riiiiuto d de.
>1 empo a 1,0 s_ r.adio/entes pare./ qiu tratolí de ./solucionar el '
pro Di ana policiaco que se les plantea, ' ;. .

LOGlFTORAí La primera persona quo telefoneo, a ésta cid so r o. dsn do la
solucijn t..cortada del cni ¿521 a, rocioiríí el preui o ■ de- lí'.s

.00 s butfc/.cas*

LO Gi- TO il^ Aqx veuo s .a xo (.los 1 ,«Gi o j exi G 'c.s qu c no Gel .^r Oil o en nas^
Zm _^iiaber_ concluido la., radiaci-ón del. epi so dio ,1/ a-' ' scaaatioi pa- ;
saoa iii cinc s. tri..oi en esta, supli ca,. pem a lo s di ez iiinutós
do .û,ipéae.da l®i eiid.-síón, el toleí'o.no coiienzd g. repiquetear.

.» * «0 j no cosc.^i.ron 1 c.s IxaiiaoGGS»

LOOUÏOiîAi Ji'sCo sistouio ui .^itô el i 11 con Teni en t.o de c^uê redundà yii per¬
juicio dol raidioyonte .que ospc-ra po.cl ai teiiênts ol riononto
oportuno oarr. t-lxidne&r, • ■ '

LOCUTOxU: Lorio g,, n go, no s^.. daró'por vali da niixyun.?. ae las llanadas
GC± oxo ni G... s eu o ,no s .m., gan antos do.cencluir loi radiación iSe
del -opi so dio.

LOCUTO-Àí: 1/vnOiQ s con el ^segundo tvd sodio, do -stas <'.7011^0 ras poí.i-
ci <:,C.0.,S, ci tul ado i "TÍL -jl» 1 A lú. ' L xLUJ:£)x<,

LOGUitna Guión oïlgin;,! de Lui s G, do Mein,

■LOGUTCHA: Lo inteip mtan. , . ■

ii-U SL Cti ii;J
. x'Uli iX)'

xvdi LO lAxxxn oO j .xL: r'-.x
xii-'i Onjj'il-. XX cuj-'

lf= û.'l ...ixT Ik'i A

xA-DC..ot. xúQ-x.. xi' .il'.iâo 3 eix .mix, .pi.^'XX.Uti, do Gexioi S ml ,wl ¿d VXi"si ds Lri V-c
do nolj./.;ood. ■

no- - mi x>i "Vuixu. ..jx: í-cüI DO =■ Six ^IPI Lai

■ L.dDxl; (-lG.dRGAj.TïX) SE) Oiga, chofer, ¿podaría indlca-ine' cl taü. d'ÍL
.. señor KdT? ■ . . ..

d.-ill tt'vjOi do xxejí.. • x3i » ci oil, I qUe suerts. ti .¿n.oii algun'O si.. .¿x>o
lo seria lo eíí ano toiriar «1 lâio, señorita?

LLLA; îîio, no-iue es lo mi ano,
¡? • ,

VOZ: Lo BUponia, Ml especi sili dad son las viejas solteronas y los pío
vlncianos vgordo E, que no dan propina,. .Las ciii cas rubias y gusT
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pas, coBio usted, se quodaxi par?.,.
/tí;o¡MlS (^)

L3IDA; Hsno s chaxl»., íüií go , "ikeiio s dit. rla y digexie si esti-cicne. aquí
Tandl Key,

703: Si...,¿Ve usted aquc-l coche superaero Clintxii co?...

Xj-jDA: Si m

702;¿Se KOX fija eu. ese j o vwu ¡.Ito, rccio y ri-sutfi07
I<.JDA; (l..êi?ACH •A»i.e) Si, si,

'/O3; XiU tiUo , pucfi 'X c s K'v,¿ . •., j ei «-jU oo es su . .

LKDA: Gracias,
TOLir liuixo ÎHAÏÏCJO= sx APIAL:A

Xi-iiiDxi: ¿ KL sciio -- la^û K^-y Í

TAXr. ; Paru ser'.lrla, señorita. ' .

LKDxV: quisiera dar un paseo por cl p ..erque G ou treu.
XATPE : Y yo tQñhi eh, La tarde os csplohdida,

LKDA; Ss ruuU fin, supongo quo eu ta:d está libre,

"I'AxCL ; Y segui m. ixei^eueuro uaso*;; qu.-' í-j-^^ur ■wi. jl.o i*u,quil e,

■ LYDA: Y'o' lo ;.lquilo.

lAü ; I e so ya lue gU sea uásl • «, Sub.'- Ui^- 0 ed,
POr.lAZO

.

TA;Y;¿A donde hc- do llevarla, señorita?

LYi)A; * ,Ai parqu e Gen"orv.A,

TAn Î li en.,, ¡¿Yn'E? . ..U sued U5ii da,' Seño riua.

IX POR (SGU.. GOIX IDKIO KASIA CjíY SGIKlíEGu)
if' -.'ilXi. 10 lilL r'i'iA-.x 00 so la'l *1 - u 1 .'i* GAi)ju. A GOii _

GAKIO Do PxX'ARDS , ' '

L-xSA; Pare u s.ccci aquí,

lALJ. : "Ssto está nuy solitailo y aburrido,¿h'o preferirla ;.,cerci:,rsc
11 lago?

/ ,

LIM: Prèfiero vi sil si ció y la soledad,
/ _ »

51íSILa20 = GliSA iXfOR

T.á,i : ss 1 astima,

LYDA: ¿Es lastima.?,, .¿qué?
«

TAKÏ : Q,uó una, ciuica tw.n bonita como ustod tenga gustos neurc.stem-
co s, . ' ,

LíLA: .IscUcilc, rio he hecho cue me ti-aign a, éste rincón dvl pra-que
par-" di scutir aquí rl s gustos

Tinl ; ¿no?

/Ii- jXxi; jl.o,

ÏA:X : jAh, bueno !..-¿Y -qué? ■ /



TIZU.: Vax irvui, c-iÍA>xit'., lio lût ii^gc perder ti titûiyo. Usted tie-
no intcíiGiün dfc düciiiiie ;.lgo, ¡Vuiío s, Buoi'otiô dé uno. vez!

LJDA: ¿Y coiao enoe cj.uí?... ^ • -

TAICI ; Pero , seño xi t r.., ¿ra t toma, po r 1 G-p 0ru ci tu Boj ... Usted su- _

bid s¿ mi t;i?d despues de informnrso de lid nombre, .mo no, pv.:di-
do quc la, trei gn. o-lo mas soli no rio , dv.1 _ Gtntríl, y

ahora. ..¡hiorá no .so decide n iinolai"! .

LYDA; huí zá,

TAXI: ¿Por que?

LADA: he temo que es usted demnâ ndo li sto,. «has de lo que me con¬
viene,

TAId : Grnci^.siJor el cumpli do... Usted tosipo co ti en e nspecto de sol¬
de las que crean en lo s corrodo ros do spjuestsis,

LYDA: XñgariO, señor Key,, .

i'AYL ; Ll'tiecie Taxi Key, como todo el mundo,

LhDA; Ügime, Tüixi Ko/, ¿lo gu stall a ganarse cinco mil dolar£.s? .

TAKI ; í¿ Cinco mil?! (ixrf HiTO) lk> se inquiete, señorita, no so in-
, qui ote, esto es cosa del clima de I-Iblly v¿OQ,d.,. , se lo pasará
con unos di as an uns. casa de raposo....

LlíDA; ¡ho estoy loca!..,!, i namorc es Leda PeUóon y nongo en San
Yrenci SCO una i genci n da invostignciones privadas,

TA'a : (ho íXTY TRAlíHUCLO) j AU !.. ,¡ Yay£ , va/a!

L -JDA; Esto/ tfcuí en cumplimi anto_ do unaDñ'sidn. Pero necesito, tí/u-
da. Hay- di es mil dol;, res por medio en este asunto,

TA^it : ( ía GXY'eiiïX}Lh LA .üOHrñ.iiL,ih) Si, di cz mil, el aro.,.; Us el
doblo de cinco mil, poro no importa. Siga usted, sfciaorita
Penton,

L.iLA: Lie Inane Leda, Usto/ -/i ando que nos ontenderoio s p erioctiment u
' r

9

TAJajfOH, si, desde luagn!

L^üILAi Se ti-a.ta do un asunto de diez mil dolía-es, (¿neo nñl para mi
/ cinco^ iiñl para usted,.,, si ûs que quiere trabog ar conmigo
on é st e' ri ego ció, • '

TAXI; Yecmo S p ilm«ro de que se traoa, ., i (¿n co mil . dól aros, ■ di antro,
es una suma rospotahl o'/ convincente!,, .lialDl o, ha.bL e,

L-Sh/i.;. ¿Ha. oi do uso ed' hablar del collar de la jcmpera/óliz?

ibn'X ; Si, es una, magni íl cu j oya valorada en medio millán de dola¬
ros, La soñora laldarc, de San prsnci seo, es su propi otaria,

LÚDÁ: Ya no lo es..,, cosas déla cil si s, ¿ SE.be?

'TAXI;- lAli, Ih crisis!

LhliA: Lo he vendido a 1?. Jó/eila muri-E/ / Benson, dO. Holl/vnodíi
laulovard,

p'^Q_ j _,ai ool caso, segurámion uo pasc.m a manos de '^.Iguncv estrella,
de cine,

T.rflT)4t ep-muy nrobcbl e,,,, ? ? m.eno p nijo Plomen lo robe!
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ÏA'O: nniiiitre! •.
, .

, . ■ ' Qî^i üj- O
L.-ii)A: V«ra u sted, Ió s jojexos x.urraj j Jau son ao sâssaeaBax acupttir j-&

rc'spoil sí: alidad d^l an vio del coll fer desde San m'tui ci seo "u
Hollywo d, Bi tonca s, lu señora. iJil ufe. te mo aioiirgá de tra.oiio»

TioO; : ( Aa)i:3nA30)¿1 usted lo lie hecno?
Tt t;j! jx'Uos el c...xo .1 « y »-üi esoO.í-- iiíOiiienco s se iio.'j—lo cii eí..(j ^u-wj. oo d.w

i^UiXe^v" y son, - ■
».

ITiv 31 « xx^i-i-x. oo G i ' - üi ^ o íí-

He ccüi..;,clb rll tejieres por 'l,
"•

TJZ1 i Is! sonor, laica 1. . t ar ,r r.:v.c- seguridad en usted,, ,p je¬
ra confiarle un coll .a- Falorado en ra odio rálldn,

L^D.l; ïracíp d duie.utc uno. t orqpo raai ta coiao secretnila. do lu seño ra
i'iil daru,

: |Âli, yu conprendo! ' .

li.úDAí Y, i. ñoic'. v"G|^' '..1 UíwUnto c_^u o u£>teQ 11- interc.£r.,

TA/J- ° Jj a escuciio,

LYDA; Un honbrc intcntd arrcbat^iiae el ostucna. con el collar..,

ïAlârilondc?

LADA: un el tren. ,■:. n-dio c.' láno ait re Sen ïrcaici seo y Hollywo d,
Pero es cd ri cil cogem.^ dcspmv cni d;.:,,

TJf3 : Le creo, , ■ . -

IiolDA: .it.t.licA' le í.uct-cico' r. Lanci:} .. etc e i;.n¿i. ofre»»-
ci ¿o .diez ííii'l- C'jlrres por protegerles contra ese u; n ci do du¬
rent o lo s dius CjUe ellos guarden el collar en su í-.rca de cau-
dcA es, ■ ' '

32aXt:¿Y >0 de de ayudarla en lu tarda?

L.ujJ-i§; .Uso OS, SL recurro , a una agenci a de dctectiv.es,. 'estoy' .segura
•

. ,dw c.ur .iSi cpri torel anrco de lasn»noz, arrw'or/andon,e el
propio ti tímpo Los di cs eál dolí-res. Por eso proíiero aso ci arme
con usted,

TAU; ¿Y por que connigo, pr. ci-suri ene e?

LdUA: líe .oi do decir quedes us^-d un aombre a.stuto y decidido,

TAU ; ¿'gui en le na ido con el sople, señorita?

LdDA: La señora Perri s. . .Usted llevd ala cárcel a su ñeniieno, ¿no
recuerdsff

TAU; oi, recuerdo -1 caso, Use cuaUleio renia aipeño ein quitca de
en racdio a .su eo'Drine-, para' quedasrse con Ir. ñsi'_aicia, y yo se
lo impedí, lUeno, vlîho s a lo nuestro,

LUSA: Si- conséguimo e salvaguardar la joya hasta que algun productor
de péliculo.s la compre pura regrlarl^j, a su «estrella" favori¬
ta, cobraremos diez mil dolares, (jinco mil pera usted y cin¬
co mil para roi. ¿De acuerdo? • •• '

TAI ; Si, do acuerdo., .¿ Sa Dé usted el nombre de ese individuo que va
detrís del collar?

L-dDA: Si', un Inspector de policia que vluj.eba un cl'miaiio tren-, ne
'

dijo c.iv; SC 11 pvjtcr DLldG. . ' ■
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TA"[l;¿i' coLio no ic detuvo ose Xnspocóorv , -

L;3I>A: iPor Áu u no se le po.dia r..cu i?rr de nada concreto !... todo ca¬so y i*i e ^ u cic^ fcj* iiQ rci >j ü V ^ Sût

r'',' ^ -ooj. . v.- s n..j.lo nloj ,ndo on uïo.. c-osu de in-
, comimos d&i "ÍL \ crsi de mi-Vc,,,

TATJ-: tui si er^... tciiif.r not*, de las señas exs,ctas,

jj-diJii. Á'Stri-, ti ou, .ùiscïi. üíei,; ndii^j-o 324, riLvojijside Doive, oo ; rtsjiicntov^cinti tres,
.

t

ll. i. jX) .,, A- 1; --m ni to, ., v ointi -«t s,. , [Au/ bi en !... ¿Yusted, üonae se nospode2 •••¿a

;jl .. "G
LDDÁ; iü v,i Hog-1 ñb rtuun, A "á tocií^n .s;.t o^té

ibYüI : Perfcctuaoitc»

L,uiD,rt.: ijiAno, í;n sioaAña. D^j orre en líí hotel / «_sipi eco g, fraboj ar,

. íiDlüñ =';A¡GÁD d:Á OOXT
AUaCA DX; I.DÍTDO= SJ XiPI AíA

DAK-oiDOPn 2102 EiinutoE después, ïo,;a. Ko/'outra an uiu. drogaoia fron-0.0-112a iVl Hotel ïbrtuna /. ..,

- Cr]3A POHDC ' . "
lASL ^ ¿ Djn do gí on on d tox oiono?

VOZ; Aíií, en ;¿sa cc,bina,

. IVdH : Giu'.ci as ■■ ■

PAaOS Y HHCDO CHÍdiAR CibUHA
1 ARCADO H DL·i ï IL .'.iXtOHO

liLu ; ¿La ^«¿d^cci dn dol "Row Po st*«?... Ponpo.u'o con mu-,, oui es, eue ti e-non ucteuos aií escrioLondo cosas do cilaencs / ciue se llamaGer.a aine Drools.. .R s ta ûi«n, espeio ( TAPAIIRA A.ÂRB ïXRITiRS)

^"^^'iabloi^^ papado GOoiPAP/iL DiASDA) DL¿,.,,¿con quien

JAXI: ¿RS usood, Gersldiuo?...AQU¿, ïcGd Ele/,..¿Gomo so .neu cut ra■aespuos do 1*. ^v-etiour., d.l rdot sonabi.3í on la casa va-el
^

er-jj-ij-; Bion, ¿ j u sted?.. , j Garsaibi,, no creí ,cu o so ;.,cord£A'a de mi!
lAGC ; GortAdine, mi ene usted un nomuro quo no so olvida iacilmœitc

G.-.ïiri, ;î«o eiupi oco" a, sex' desa¿¿,'radí',bl e d cuo'l¿o,

lA'CEijx'io, no, osp-.X e.I.., lAuRo uúts, ouqua i'iixo mixcidn pi.xi^/ás tod
U- jJrv« « ¿' Do Ve ra ^2 . ,

TPxlH ; pí.p abra,

G.ópL,:¿De que se trata?

TA...-; Pro st o UiG .nci dii ; .Ai el ni5i;;.ero 324 del
, I-Ü. versi de Drive , . apar¬carien to '23^, so sioj a uii 'tal Peter líilde. Se trVita de un ladÁnde jo/as. Yo intaross saber su verdadero nombro. Procure estar

on 1» Jo/e lia de Yurra/ / Benson dentro de media hora «on lainformación / /o le '"Mapli-o^rd detalles¿

GRR, ; P e ro. . ,
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: Lo Eionto, no ¿¡ví cdo d-'irl o oxpl-i ct-cionc's ai íst^ i,iOí^c;nto, Lus-
00. i u có-bin?. donde lo t«l uïbneo estoy vi^il-ndo In jjuoït.'.. dol
lio ccl # • •} ^ ■ ?-1 «í I-Í-O puocic t'-^'l.d(■Ji on ec-J.Í X,

GSR. :¿nLlE^, ..¿q,uion os ell^a?
lAXi: ; jAn, ¡..no ra. s¿l o !,,, Hasta dentro de m o di o, norv., on Ir joyciic,

Aurrny j Lcn^n, . ■ .

rruiLO 'OOLG.ÍJÍ
TAÍDS Y

PddIIX) L.íAóIC»
LOiüR ■ '

-ixi. ! GAü-vJOi' Í.jlÜ c¿ GA LJ3Í AO

xiAiv-A.OHj loüdin iio rsi 0.0 sp ti os» Tt-.-d. ivoj j 6l ¿¿¿«m c íonon oe VcSoid-o^ se
Rp e R do o n t wixO. Si'/ii Go 1<-' pitcrcco do I*— JOj^e ti *- x -ti i x j
Son son,.» • ■

,

,
.nO±:TO ATG.bD.ul.Á GOL
xíULSO' l'iii'*--'! VA) = ¿j *iYi.iinn

Or.ijxi., 1 J ,tüú ! Jp St J, , , J l't-Xi xocy i

íAñ : I Ho,., ilolc:,' Gortldiñe! '
^

GS?4;í {CRru.ibn, por poco no le reconozco! j"ást.<, usted olognntiá-
í ■

TÁ'^Y : Yu-io Sj V'-nno s, no so burlo, Lo iie vestido de pnis.Rno, eso es
td do ,

G:GR;g ¿Pí.rR qui? ■

ÏA^Y ! ¿Ps-rí-. qui, qUv.?

GSH,;¿Pnrn cuo se nn vestido de p,d. s^-no?

TAU.; paro, visitar u lo s seño re s L.u rrny y Senson, Tuve la vaga sos-
pechiv de qua se n cgnri i'n a recibireie ¡á voui a vestido de • taxi s-
ta, ■ - , ;

¿Y cree que niio ré lo concederán audiencia?

-G s oo j segu m •, ^-du eiio , vor*>, usgoq, ctcX íü di ne, cíe eii t r e las
liiuciiCE terj etus do vi su ta que fo xnan mi interesante j practi-
c:.- coleccidn, he sol eccionado esta qu e di ce; "Jbonezer líorry,
detective de soguros", ■ • . -

GEi'i, ; iVean y admiren 1 a maquia Vvli ca astucia de nuestro nombre I
^ »

JA'íCt ; .'Sstii bien, rinse de mi to/nto como qui era., Pero le aseguro que
aunque Sbenczer Kerry es un nombre detestable, estos joyeros

21o recibirán,

GGR, : {li:Giltür)UL.A) ¿ S-?

, ïAîI ; La. invito a ene me acorapañe. La prcsentarí. coiao mi. secretaria,
parti cul ar, ■

G.IR, : ü'sti, bien, vemos adentro. .

IdJI SO THAilGO .Ái GAn^.:A (jOb
LUibCULLO puail GO :Ai II.YÏ]li= SJii API ATA

LA? ATmSïïR: (AG3RGATL0 oTÍJ) ¿ítr que puedo servi rió, cabí.llero?.

KCHi; tul si ora Al.-blar con el seño r i¿u rray o el señor Benson,

tjr.iii-t# «

TÁa,
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tciio tuu no v;. J.: soT po si oL o.

TAiCT-: Vù& lii 'okrj «¿ta, 'doy- ^üccuctivü de st¿uro-s,

• DApíií'IülJííTE; ¡Oil! ¡ AdI,. ,]?aso uet^d -por aquí.
^ PÁ33S . ■ ^

.

; 3j£;.>orü un instsntc, Sv^ilo r îCcrvy, por fí.vor

TAXI; Bien, .espero, au!. ¡'i^" oüí (VA.IA:;jX) X iOBO B3. VOZ,
OTPÁ-TjS OIíOlíBH .03 TXa) ¿ ./,i.ii? , ¿ .nu ó le a<u. p■..r^.ci do , Goraí-
ciiueV .. .0 uscrV'né ou o no ir.iprqsionndo í-l dopcndi onto.

\

Gne;, ; Lo cUw obsvirvo .o.s qut. na esta casT, no do bon de ten ex la
con ci en ci i;iU/ lií.j,pi í.-\ .ijísc ¿o ynn so puho 'poli do cui-:.ndo Aiá
su ti-'.rj ere. do detccrirc* ''

TAXI : I>« sde lu «¿¡o' CjU u ci gui on no j u o^.n liripio on ¿sto asunte,

G'ÍP, ; ¿Como lo Si bo?

TJùH : Lo 'ndivauC de sde un principio. "

; ¿ bo sp conn de el ra?

Xiiícd ; Be vílé»» tn pxlteox xu¿j¿-jx. X íxll supo si ci jix do c^ue se xxevn eigo
üUi'uio entro üimio s, qucQ.5 dono sti'.,-do cueiido, tel cono cs_ijerc-
0C"., el1 n sd X ^ d>xx xio t ^1. a po co de* ¿i *-■' oo rl i dcj .do o o i x x r .

GB:.;,.; ¡ .ni! ¿Y qu s o caí ri d?

lAXT : Seguí a Leda.,, - ,
_ ,

G.;,_X ; ( Gub G.iXO S l-ALi ~i.i v.íUXÍlBx·íxO Sy ¿1®- lí-- tutea us'ted?

TA'i; Ho, Poro oso no vi cao d caso. Seguí a Leda en m taod y....
¿sabe u donde fuxab s a parar?

GEl*^ ; lío tengo la menor idea,

TAXI: Pues aquí, -a la Joycri Ï. Hurray y Benson, Permaneció dentro el
tiempo necesario para inioimar a estos señores del resultado
do su entrevista conmigo y...

GBH,:¿Y como sabe que fué esc el asunto que ella vino a tra'tar con
i;urra¿/ y Benson? '

. ' '

ÍATÍI ; Lo c-diviiio. Bu-no, lu^go la seguí de nuevo iiastx su no tvil y
vxxí X itfj Q.e¿ e, Puí oi'i iionpes c^^sa pí;^r¿j c^-.-trui c^ime de indui^ionta""
lla y me vine,,, ^

_

BYP11!:7, : (acercan30 SHI) Puede usted pasar, señor îûerry.

TAXE: Vamos, .Géraldine,
PÁSDS= POXTAZO

CB3A LOCAL

!TPù;AY: H s-pongc de nuy po co ti empc, seño i",., i Yuxiu I, seño r IXrry.

TAXI: i.-.e■ desagrad^ las personas cue m.c reciben invotiiidome i. mar-'
carr, .

xlTEKAY;¿di?
4

T/ñY-; ¿Con qui cU tengo el rel ati Vo gusto de ña'bls.itx ,. ¿ f^on el señor
Benson? • ■ ■

i.bX..Ax: x\o, con ..lurriy, i..i socio" se retiró del negocio hace un ciño.
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üX'I·Líiy; ¡Oil, pcrdoíiUi !,., î Ei cT.tenst- ustedes, por i';:vor!

dJXr : ÍJi«'CiíiE, ,, . • '

rVv-X : ionpd ¿u tai di do, soño r r.urrtíy, cae iij.: recibi-do ustod ul co¬
la IjI d%- 3, «.■ jXip crx, Gli ^ j i_^'u c, a.ddi--^s, twiicn, Qdc ¿.-xijui cxi lo
robe, • ,

t

i.Uluiiir; Si, es ci erto., ,¿ Corio lo síX''^ u sti-d?

ïii/2 ; 3i Servicio de iufoimcs funcione- u todas las iio ras del dia y
de la no Ciie,

]'._lja..iüi.Y; ^Xiaiv. jcIO-íntiX) ¡ nn!

GES, Î ¿ Ti en ...n' ustedes luo "U vo s p-r; tvacr ese ro co? •

i,-Uiu.^; ^ efecto. . ■ ■ , :

in>1 « -in GciL ca-so-, eS' de suponei t/U.e u cGeoes cwSe¿¿uxdo e.l
coilar, , . ■

::URílAJ: ITaturaLriaite,
»

Güiú Î ¿ -Su qu e cüeip añi a? ■

CO, ¡oic3^-, no Veo. en que puede inte-xXRñAY: 3ví:.lling y. Goíup:nia. ,

'resarixs todo esto!

'

ÏAiO: : (KbiL-a3;V0) A.decir verdad, yo tmpoco lo veo.,. ,

.IXHRAY; Sntdnccê..

.T-álX :, . ,Psro estoy tratando de ver clr.ro, Gracias y hasta la vista.
iViaúonos, Ge ral din el

ilIïLiar: pero, ¡oiga!. ¡llh!. jUn iuomai to !

PORTAZO .

IvHJReCáY: ¡Se fueron !.. .pues, señor....
LA VOZ OOn
::UStCÁ LA ADHIiO, qu<^ funde con
ROTOR AUTO - SU AHLAUA

( CORO PORRO ; RÜI lü TiAlï 00) . ■ '

TA3U : pues si, Géraldine, en éste asunto cinco rail dole, re s ílo-
taiidb en el e-ire. ..y, adauis, un repo rtcp e- sen su! ci on ¿A,

■

GñR. ; ci ire de serle sincera, no veo nada de cxti-Bo rdinario inte¬
rés en lo que me acr.ba usted de referir,

TAiCE ;¿j>;o?., .¿Y- que rae dice de esos cinco añl mc.cnacíntes que me
ofrecen en bandeja de pl^-ta,.., y de esa. joya que no pudie-

• ron robar en el tren y que ahora, temen que al gui on -se lleve
de la cuja fuerte da una j oye ri a?. ., ¡As xiuy sospecho so todo
ello ! ,

. GEBi; ( DíSSCJOlTGERTAUA) |Áh! (1IUG1;;TÍI)0 COlePHÎrUAR) | &, à, claro I

TATU: lio hu.y nada cl;,.ro, preciosa,. Esto'es un -lio de ordago.

GER.; ( COn DjiICI GEtüT) Sueno, pues yo me voy a cast:,. •

fA3CE : R.o tan pronto. Lo tiejor serA que se venga usted conmigo d
'ao'Gcl Po rtuna.. .Preci sarxaite heñios llegado.
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: mj¿.A20 = C-^SÀ j X)ív,Í

« J X'^ i-Ô * o £ L»ti C*xld.Cj J c 0. £ TlO cllx* ^ ij Oil ¿^0
CjU'c j.i;-vC.^r jai iuíox-i·i-cidii vt-¡¿yjtsxcin'., ¿ji.ri.... oi u„riodicoí!

ÎA!Œ-; ijo se preocupe. Llovr.r' usood iuib xr-ccidn tisU'po. .,jY
cju c iuÍ0 xru.».ci :5i^ !, ,., VxUguso coiii.ii¿'o ¿JL Di.-r doi xio cd,

♦

.Gfjjii « .'il, KjOtx Ox Cll J U SGo-d

iimLO GiLLS GOr-
i ,:üïi .U^L·LO D-d vQGiiS ...i: LOÜilL ( líiSTAUHA£iï-d)

G.ijiX* ! pero , oi òj'-'j iuxo. j ¿y íjí íuí oU'tx''u& iio so ox'o £ osuriiio s tcuí ^ ou
cl bx.r, Lcdu go mur cur. del rioiel?' . '

Ix^ü I X'-í0 "úczjt*. f Oliceu éo. Xjcdi'. uo sriL Qi'i-^ del iio óo3- giu í xxiog pínsò.ï*
pO i .ox Dv.X'. T

d-jií, Î ¿ (Jomo lo g'.) Ufe?

J.AaÍ i i'O 1 QU e i .ïlijCS do X C Uiii i-úo CÜil ugi/od oii 11- jop'oXii-.j , 1 r, üoloxO*"
nco cituiicolu ucuí a i^us ocho y cuarto.

G..UIÍ1, ; jr^-o ii.ie ag^joU ci coiúpx'uido ol j ut¿o crie go llevr. usted oíiói'.e
Liix liO S ! '

TAU; Y mejor ser-í. qu o no lo comprendÊ,; eso le ■ horro.r;' .un buou do-
XO i' CP-i C«ijüi;2P» . ■.

« ¿i... wlXO £jj^ X üci ^ Lí Ci/Cid lili Viíl Go*?

TAiü; : j..iO, no, {de liingunr. ruauerci. ,, ¡x.oso, do s limonr-dasí

xtj 1^1. a O llimo il a d t.aSV ... I " ' * d*" d c c go Î. .« » ; Un coi- ' oin r. ..oo dc cU ívxip ^xí p ara
mi !

TA-il ; }?era, iàj c, ¿me toAo u £ted po i un ínillouailoV

GîîH, ; xío. P&xU vxccu orde cuo xiu/ cinco mil edif.ros ori el fire,

Ti'iüL ; ¡Y ton en el í.i re i,., üi eno, mo."0, uii combinado de cxiir.ipín y.
una lii·iolii-di pfix'i, mi.,, , ^ ébi-ílL (JCuí uxi ófiu. j.0 j } xixi !

GAR,; ¿Q,Ue lu pasa?

TAU; Por poco lo olvide; ¿ so infoimd Usted dd vordadeXQ nozebru do
r o o e i el él de, ' ,

G-.i.,. a c>x . So éé'ix.i'. wii 1, V..C..4.Li O.C..e Uli.'. »"i,—1 - ó ua.

i-lo m j ¿xa,5.moOuí? .. .¿XI o ogoUvo CQíX O en g-.-QQ por ogtaia^

e 1-1. a xfC » xj ê X.l o üX o xQii en e C<-.— Co_i. i, .dx'cn d.O J 0 j' f ■ S,

TAKI : ¡ Caramef. !. ., ¿Y toof-ii- 'duda ugt..i dc p-. ; _.to.xla
j. xií-.. ^ „ til- — e^. o w ij v- S'.'ñ Kif;-. ci O n cA? «a a •-tjéijii e ao- a dudar de
su üliato purio di sti co. ■ "

. '

>j* .-1. .¿jX'oxo qu 1- hay do j^uxti cul^.r orí quu un Itü-dxnn de a^oyf-s intoixcc
xnbar un coll&r valorado'en medio aálldn?

T.1.A : x;o puedo perder el tiór.ipo 'b.hddlc iiiora una conferencia sobro
el arte de ruíl excionr.r sobre, los aeciio s uTidontus y deducir
los cue no son tan evi dunt es pero si más redes, SolatucntG
voj a-pedirlo urno:, cosa; Gorra usted f-. la Joyexla x:urrf,y y Ren¬
con y qu eue se cíe a x di a > .11 ou x fpu 111 a, ,,, ; .1. o > n o ; m. o X'
sor»~ quu atKLse ustod xx alyuu poli exfi cop."ocido suyo do que
-*1 lÍ lyO xi,X; il w o C a sOm 1. X <*.» o Ki o i-. ti o Cxi e pOx x*.. íToyo xi al . ^
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r/L/ü : I''.'iiaò c, v«iio s, djsv j,ili se,!. ,,¿j.,o coUj^ ícUcíü oue el «.euugo es
¿r»i,V" c?

Geli» ; {ILií^ Gl'.AxíIX) S3/ 4üs't>í' oi ^'o., ,, . Auuc^ue d.cb>,ri í". Síj^jlí Ctti'sie,,,

li-GCL ¡ j-io .oi ei.ipo, Aiio l'vs- iiv-césioo í.voei'ider í, ess. ii^iuio S* jo voïi
çue ««.Cw..üí-'. dé eíi oX'SíX' eïi Cx

or.:i.-í» t ^ d C*^Ujíí 0>vii JiXj.'jo .éioC'.A 9 X w iJLw.- exí v. < jl éé CX xü

CxUé ;xo me uieacli.;.x;.. eu éSie t-cunto (LA YO'Z SG .GXilxíGLGí)
TAíCl- : ¡ Hol r, Ledi.:!

L1ÎDA: iiDLd, Tíxl X-0/Î
V

l./i..éï f ¿ e e IXé dé dL oxlO S IXilû S. ixXiili GO S ^,-1 ¿¿i.l í-j üí e C3 Q.Xt é G éO ^ • 0
prefiere que nos o cu^.-oxjq s de nego ci o s? ' .

LUDA: xïo xie gustie p.erdcr el ti unpo» lii-oL uao s de negocios,

fA^O- « Id. en, , ,¿j.LiO 0ei..'.e U Soed qU e el SeoO x. Xu.U X x X G> OSGC GOiXí.vndo el
g el û?

LGDA: ¿Que it:;sinua?

l'AèJX : ■ Sr.que sus propias deduccioiies.. .lero a ui wapo.co gusta
perder el ti mpO j cm xiooc qUw lo xicjox' som que rie íicoiup¡ne
u mU:- visite. qu§ teugo iuteucii5u de ne.ccr,

L. .iDA: Sueuo, XXX2EE ¿poro n don du voiiO s?

XA*3 : A cnarlo.r' cinco liinuto s con el gerente de 1... casa aeegurndorn
y*'«'.XlinJ Goxip t.îii a

Xi.tDAi x30 ticiérôo •■- coxipxindu... lo cue est'i. tr<n,iepido, pero no impoití,,
.Xxyipi U xO so Specn*::/! CU e eS US GeO. .3 1Í S GO dû lo qu U Gvp c. x^en t G..

ÍATOl : Dentro du poco, esa sospucin.. se nnor', converti do-un curtiduu*)
"ore, •

'

y.USLOADE .iíDPDO = Sd API AiA

xvARx'AdOti-í I.nstoxitus uuspu^s, un la oxicinc. del (jUrentu de le. casa
asegurado-ra "VAIxXaI^ GonpAiin»,

CASA lOiDO

Goxt.xiixü: ¿puedo scbur c. que .'debo, ust^. visita?

lAt^CE ¡ D ex sefio xi tn Dcdc~. l'en ooñ gí en u un ti. t. gUticx ». .de xíj. Ve stxgiciones
, pilvadas_ ai Sen i'mnci seo. . .y ^o soy su socio, üi estos uox:cn-

to s rutñi ziAio s Uiiti iuvesti^jí cidn ref urente el collar de la
,A.--pura.oxx 2, '

G.xR.iiT",,jí ¿Ocumu ulgo tiíilo?

LJDA: lío, no, nadn on nb so luto.

Gx¿:rux.x.y<; .iiitonces,. ,, no comprendo,

lAA : ^..umy y Den son han fincado con 'U s t odes un següin reelntivo
di ciió- collar de la :â,'iperatxls,

G.dR.n,T.h: xin efecto, un seguro contxui robo por doscientos tal dolaros

TAU I ( DA ul< cIxi-iLxX> XA-i... .'x AA Vi) )

n.n_;n.; ¿ i« scx en to S' ixi 1 ?,. . ¡ tV-. mi'Da !



(11) MÁ/am
Tl-i.'J. Î j ij'. i.i- t<i - ! , . , _j S.CU Cii ■! , ¿ cu *«11-¿d ri. ?„ii -US'CyCl-.: U JJO 1.'- CO U j. ■ .i'

• '.1 çoll.*«r- 'dy 1«" -Juixiwiu^triz? ■ . ' • , '

Gj-V'-iI ^ uíj.fiXvc...-uIX),y' ¿I>ü -i-iaui i'o u¿.(doV,

L.'i-OA; ITo, iiQ, t redi qui li cese, ■ ' v - -í -

TAXI: Jüstoy iiu-bluxdc en Iñpictosxs, SupougríiTo s que roben .el coll&r
du lli j3mpcrw,-¿ri z, ., ¿ Guinitb oRgnri'U usted por recobrí..rio?

GlIS-iíT-Ui(ilálljAXIVc) Kdirbrc, di.gíiixo s cl di eb-po r ci ¿nta del iir.portc
del ;bc¿u ro, ¿ uxi? , , .¿v^,uu les; pn rece?

.'TAZC ' üiièi éxAift. iiiUj- rs.3üut.bl w,, 3i cií, cucóoi-cudo.s de cono ccrl c,., jY -
no croo"-OU-C-■ turdu .lixUcno en-, ten«.r noti cias ..n.u,estras!'

' - ■ " ji-ü-Cii. CA X).ji iX) ^ œ íii-.-iéiíA

n ni?,i-iiHx i?: . !!Qc qi b e c o/i dpo «... x iip «j \ un t u.. «i n e oc^ ^ uXi wçtíi uix ui no t cl
r o X.tuli í' J J T*«uíi ivSu , dr 11. jui o u. i « ■. o ui. j. .í.. r .b x xjf' J^cii■*«■

'í^ïx. . ,. Gbi ;. uïiu'lib vl aiv.v,t:tnud y c;. li e; ostabr. desi er- ■

All a OA Í)A IGAYl' QiiaaJA COn , . . .

laioa AUTO
=

, G-.ubA AO iDxt
u. Y0HÏA20

HUmYiLO LLTJaA Y.ilJY ABàGAXO, OdÚIBO TSAaCO'
■ ■

.VA3IS .

.ujítïí, : ^ ¿J DÜ lb ?t..'«íiii T.jy j xin ! | Kcj I, jxiqux j.nscoy uqui |

xAía : . Î Aj . arbi fx. que. .su oi Yuto pui'io di è.ti CO u-rí.. i·Is e-.gudo du
lo çli u u stud.iii íUu.- uAioxtrabn - ,

Gxj 1 «« « X X.10 ç j ïi- e u ux s c ui- uste porc^1, I Ij-uvi*. lu csi/'i ustïxopci.ii Uo
,, su tx,^0 c du los üoudiigos, . '

Tuni : ':Gúx««r tii 11 c, seria usccd lu- luUciiacna irsii-ipc ui cc,. ciel luiíndo
si iiO uU iX ux ix cS-il te ■ XX oi Qii x OU xU. Su- d.u uA ^ '

^-ji;jJO ò^.iï i.Qi.uíu..H ¿1)0 liexxx-s iii^ "cucuuii ci..; u sccd siiups.uxc^?;

Tiia í 10 créú .que Su*. Cstc ui íiosivnto lias o¿/0 rtuno ,p<x.rs. .li scutir,, -..
ose asunto. ,.-.¿Iñ y-novudadós?^

: ( SdCAri-lATa) .. . tHj us^; on siqucl rnto; est'-nioii-adb junto.dá''
bo-rdillo.:, í:. uno s ..di 02 .0.. at ros de 1 u .Jov orí t..

TAXI ; an eno, .,¿.-.qu ú'pit sa. .■•con -'l? ^ '■. • ex • -

o-iixi. . . i'.qa.. . j so lo epu v 1.. .vol o u. c. w u so ■ .u co so xiclr ií Toni xxrmo*
cÇ«... xid'Cu un üUdi ríe.oo... u^ù.c ,c'Sca M«.qui o li-x pxcyuiito que os ro
0^* ó» • .^' to .W A. % • , ' ' —

xiLA: lo ne lo. i.dx,rc,- ■ ■ ■:. -Á-a -

GAjA :¿ai sorib? .-A' yi"-.a; , . ■ . A

TAXI: lispó-rít.. a. ■ que.:'ro bcn el collar.edc la .'3jiptratriz,

U X^ COuiO? . . .x'io. GO—i_Ox x.ii OO ...

TA.'a -;. ¿.Ko, ayi sado- Ustad-S- ia policie?

Gxiiii.. oi. xAl u^.-i.^Cti oo.. xtí ó 1. .v.n U's Ù ti *«!.p o. st tí. do aquY. -.gg-xCc... î,ïi x or Cj «-.xxr. vi.**'
«.c ró raudo.: 1 ái- uíxrcüo.s.
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[l'OL-if.: 2 (/OS tJA.':^ ci^vi. r.J v.jU.J ÍD.ÜÍ ¿ivj.ilríCA) i-.^^ ^U.S"ó(>-rx

C- s í- j-i*-- OJ- fiii.- LíO ÜQ ^

. J10O^\
•"- íL-«-/t_(d •- s lo 0U. 0

T-lí'Ct : Lo £.---ùi«-. dv-Aiôj-Q j£;¿K du uii ri«-lo,' sô.rjj'uuôo.

^iOijwai.'; X ■¡■'"0 os O-UO'.u^o & ciiico ^''¿luiilus í-.^o ¿cido t .por upIos ■^-Iru-
dùdo i'ti s 7..,

Xi^7 j (J H uij. û U SOUd i.OUj^ Cu j."C¿'j r 1 pUi^ Í-.U GO poix Cx í^H*?

LOLux:,; Loo con ui motor m UG.reiiû, y'di spu esto s tv eí.1í r ui tsndo dt-
txíGE de Ariiit-tta. . ■ ■

ÏAXE : X 'üy ci un,

G-O ., : Lucvio, yo Oiu voy íl puiioüico y...

x-Ll : XiO, no; usted ¡so v^. -¡l" 7o tel. íbrtunu.

GIL, :¿pi.i.:; qui.? . • ■ '

XxvXi • x>'0 lUu iii G 4. i UiUp c.., GSoud Se V». .¿...j, ilo G xl üO x tUii»» j ilt.. C- Uxiu. VÍ—
si tí- dü cUii.pli do nueEtro, qucil dï. Lodsi^. Le dice oue se ils.
uituX'x.üo de GUé *urito iuvxsui^'u.doi'é- ií'i't.nci seo su xioilu.

^ nil Lo xl^ '.;oo d y qu u iiu. j uz¿íi.do xií'gu.x úsgíí'gu í.,t-. Gxuvi s~
t'.-.ri^. pG.ra su puilcaico, •'

/

G.tíjLv 5 IX' S'XO e so e s Uii a goíí g uxi. í- ! #, » 7o no pxi odo « • « «

xxxiL ; Ludí- Uü cruux"'- uu;. sol- pí-i'-.sr»v du lo que. lu diq,»-. ..,"iiicluso
S'üpoui uiido que su uggcu c.-. fuese xitjor. Puro se tx'í-t— de que
usued uxüU-.j. i. zea en 1.. n^ ui ví^. ci dn de, ulls. go do ul rs-to cue
putíd". ,¿unGundi do?

G- j-u • dx a • « j[X'exo qu u xxw ?!.Sj.>nx si ooIíl^j x'-.-noo usgo ví.¿"uro 11o I

i.-U )3. GÁ x).d IGxilX) = Lj xu.-'! x»íi xi.
II O-PAC .eLOJ

GA.,Pxñ.ADA3 LüL .LEG Bsái
IIG-Pii-G AuLOJ

X.LU iji. Gn jjj<í JJOÍÍ LU — de nx-ipj-xx Y G-UxOxi.

x-iOLAd ii»-Cu jUne-, no U'U- qué ■.-^¿u.xí'g—íú s ul x'ul uü Ge • un uste portid,,,
¿ xenui-.o u Go de.VI s. • mu cxio í^í-go?

XxXíL- • ex eo G'xt U. no ^ ..S. x ¿^uaX go « xl¿.^0 s G<--xÍ G. &- Gj^U u. « # •
t

.

a.lOIL'R L-lTAtiiO

xx-LO- j ¡Lupii s%., s«--r i-n go !... ..osoe es ul GaOüiunto de UGxlizar lo s uo s
^ uGo S po li ci.ó"l es® • VIGX) rife du-txx.-s de AxiuuGgí.- y no 1 e pi ux'du-,
diï? vi stnj . ■

dOLxL. : j Vendase conuiigo i

X a X'i 0 a XO G a-aX o g X X: *' CO sù' C u u n.". C e X a * a J -'-X* • s G t.'.. 1 t- vi. s G X. I

x..0x'0x'i AUPO Al GA.Ü. i.i .X CCi'i
.. l'STCxl LiJ-iíüx;L(>= SdAxLAlA,

LAHûxlÛOxi: xiinutos duspues, para Luy rbre çon su linvu ms-estru. 1;.. La
Diti-cidn de Ludí', un ul Hotel Portuna,'y lo primero que
Te es s, Géraldine tcudidii en ul suelo e inconsoi n:tc,^,,

ax SÂ xOidDO !.X)L UP PO H PALO
e

IxLÂ : ¡ Guraldine i.., j e- xlño Í a , a ¿yu u l.u xu- p-asado?

;ex j>0 .ùxii 'OAuxi .'.'xI xD S •



(IS)

ï¿ÍIJ. I ¡ vwao' ti J ;xi -1V-: v.Vi d. !. . . j Gr;.! di u !.
G'-iiiiC, ¡ ^ üOi'j . i.;t-ùixi j j.íO St'.- OiU óO j 1' ■-■ó- « • • j ¡ dv.j V Qfc ■ üO J- i

0,'.S-V: GAOxuJjI UX) s .

TAXI; ¿Sé uncuuiitrx. u sttd xtoj o rV, .. ¿'jU <- le hfc. i)L.s«-;âo?
'sTAii.:, ; iiivi cá uu coraxiüí.GO,

l'A-O. : 'í usted lo bwoiü,¿ di?, ,, ¡do Ix- crv^ü. x.-ii cuidid».!

GAS.; S.11 du dfx cciid uu solio il iX m uix 1-. ueoid;...

l'Á .li ; I .'-i o xo . du d ti 9 ill j Uj no lo dude !• « s.¡ .xíio <—tr^ui oía «i. o.;, u-.j-.
.

, " ~ e\
O-'. >w ü eU vL é» ;1' ú'-'-

. \^íJ. u -1 '
C ul'

1 ' XJL

-XtiiAl*

TA.a

n- -í-r-^
T- J..Í.®

GTR-

i;o.

¿L : llíCi¿-ron jjor td. ¿Tono?

Tüiuoco.

:LllíXiá ellsf?

Si-. .

¡ A-l ir* «íJxLt.'iilX ti de uuV c2 I « • . ^jU o Ul j C 10 i. otix uxolxc?
X au'. . . A-

^ . i - . A/ ...o A- O u- ^i- 00 r

- ■■■'" • ■ • r f-- • 11 ' Î f"
o • ■^'· r:- ■-''O,. . J AjOí'- ¡ .

í^ttco ioii JO , Tdl .o uoz¡. cel. j> . ■ Du r..rU •- i

1 . L ei XClO; lU: . U-ÍA'u;.p;-^ - .0 I.IU 'U. 'Á'

¿Sé ci wU ti. U C-d C'jU ■ ,uli.iO i- j-.-i' i.i Ca>.l Uu o X-. 00^0?
G ...1, ; ( lü-jJ üi- .-bit) Sú) t¿ui si tiTOf i ïuiAi i- dü ïïui v.

p"ÚTX-iU. ^

.'AXr. ; ¿i;<o ii<' doroiiuo ys. oustu.iite'- l'scucue, riwCoUL co ouo usctiU
It. üxi citi'.- dtil s0-r¿v-ii ÓO xiOlfuU, Lt; ciicoii ci'c.i''»- di^uxdoEe s. có"

do s ■ 1 ó s di >-'blos...

Gd?. : ¿Sor que? . . •

• lox'quo Toixx .¿exu-V. Ai t f - les iiu-.or**' ¿Iugíxo goxíCx jjo.Xu. u-.do.j ^ Oi.Q.tU'"
ouxieii óo peii'o·. ti;.'..d.ru !■ . ' . • .

GXR. ; ¿ilitrd Ana Ait xu ai lí- Joj'tiilk,?
» -

xUCE ; xtO, ti Xi.iúúii Ai ex à5 j^odo til x'fxwo dailiro de su u-Uto. DwGjjues lo
pu so eu xii.rciií .. sc • .1 aíj d x. po c^'t >/ -xo ex dt-vd. • « « j Gt-ix0.o t#! t-apo
ÁO GU - pu di t; ruu. S^>*¿Ux ¿"x ♦

GAPa, : ¿Pero quA- lio es este'

PAU ; jiO EA- A AiOX-...iUte x^.-E í.ívíHííIoJj-í.e. — v aíx aj aïO-ul-Ia ^ di^e'-ltr o-ue
no se preocupe y qua xic pseisâistso espere, Lle¿d.rí. dentro de' uriü
uu re, , ■ , .

luR. ;¿A den de v..í- usted?

LiuJ ;

r*' 1""»
Ar.'2í-P«

Al .-erodroao.

1 Po r cu fe el f .erodroao?

TA'CI : porte ueteo i'olo ¿i co... .".erodroe.o.., par tu uexéro rolo pico.. .¿lio
se d'A cu en tu de l-u ¡¿fini dad? *' •



ticaBBs- WW

Ofí^
j'.USE úí·í» jJ. j o J

J: .L'-ii'i.. ,Á ■ .-jí-i . ■-j'taíï'O cl X^û ' íiÜ J j_¡ ^ ciw- ji 1^*1.4. òu Ij-y 1X ;'-.iiûO IXLX Lj," X v» l/XXi «iii J_
:\jio j sub^ Uix - c^uo sdc. íi^quü-
iX"-- xii'St# i-i.Lilt¿ X ' ^'Cï j-0 *« xC.X - - f •

^OüDo :Í;CX3¿v;Í Goi' i;o j"ií AvTOir{L:>-gX:o)

L-^IiA: ¡¿ut3tcd? ! ■ , •

TxCa ; Î VíiXio ^.^Vitre I

Xí-.iiXUiJ X ^'i^O } X* xi f C'0*'i.0 £.Xj-iO Cj^li ^

TA'Z : Soy un' p«rsou:- i·iuy &.stuti^ y us-ci .di d&, u&-¿vtd^ aci» lo dijo,

Ij.bilí/il 6 pX ¿ii. Si--- xlc-,CCr wxlO xO/?

\ So j_-0 i-i.(¿o C^O ^ - XX. o o o V ^ 'sx CO lÍ si ^0 C,L CO xl xr-x d X í-- -X-i^-íx i XÍ

L.dDA:. ouponssr.io s que à,

îAja ; Pues bi eu', i-i-O *0 íXL ^íx GO cjO CX o * * 1 OS X *, ÒX 31 w'ííLO S oa. ,bo tia
¿íi^uo le px.recv?

LxiDA; ¿ Hep «irti r el ao ti a?, . .¿rio- pi cao u sted quo rops.r'fci rciuo & el bo-
tiii? ^ .úi •'i G<-vií-Jiij AaAS} '

x'XCl ; .'iíscu ca-xi- cou . tv..^ciíu,L'-du, no soy txa touóo coao usted supo¬
ne, tJOitip.x^'Udx Go•-'■ l-- iiiCxi^c-, desdo ùn pxiacxpio,¿lo 3..^? pe-jX'^—
cu que orx. mu cao xiás f'',cil roDíi·lc x. ustwd ul collar quo xlo-
V'—xs'^-lo d^ X--- C-^ de c^ ud->aes?. •« Si j,0j-4í xxxxiOGucu no ^ue ca¬
paz de qui Gi.-. rselo • ■ UEtad,¿quv probabilidad x-xai;., de ss-carlo.
Oe X jOp'-^iS"-;,.. jj ■ -ilx SGOXx^' i,-U-r 4^*-. OO-^^'·-O ^ C<-^ UO ---O-SUrOiii.

L'IDA: So EpéClic, que no riv crei-,, y tie ccn'»\nci do ..H'o cuXdo xic-
llévA X las cxiciiixs de ";AXlia¿; y Goiip= xit',"»

ÎA(J : quise pou..ri a üo oro ;-viso.

"f t liiûx : 1.L e Gx eu eii 0 . j e e x^o j '•- e í •. d Oi.iSX .'r.do t x.- x de p g. j. ^. re GX o c e oo r,"

0 j u w S ncl... X ci.Lsj s ^4 s go ■

■JOi.'» vJ

LO'Jü x'C'xxa: ¿As usted bu en -^dete cDi ve? . . ■ ,

LOOLi.i'Uxi; nsti. Vez no se trc-xn de un cilXicu, sine de uns, iu¿joaÍG sa
est./»j.i.o, *#¿ oor^.n usi^edes C'-.j_jfc.jCes d.Q *¿¿uvpli c..mo s v^ix cue coxi—
sisGe di çu'" v-etxfa? ■ '

/

LObb'xt'ilA: 'it., eu ora en que se o Osequi x. x-- .con dos outxci-.s pars, uix lupo-
SG ci iX \X .de os ov.. ci u d^-'U 't, i ix-- ^ xix-i wXx- j. Oj-iSoixa qu e ■ g ...ó, ero —
nee .-,1 lu-c-91 dt.xdo la epqAi ci.ciáu xa's ».j..roociua.da a le. •
V c x" dx - G e ren

LOGUiinx: X, nientras ta-nto, uscuciieu -un poco de .xusic-..,

'm SCO
(1 eruAb wU.M JJAS ' X-cuXÙ vi'ai-Ux! XiS> Uj4,;X'A '.-¡je.c-j .iseerLl-'A: XJJ àjÀ sOxjuCLOn}

Xê'uûxv>KA: Y oigiUi el doseali-^co tri como fucoacebid.o por Luis u-.

b W Í3x á.-X Xi j *1/0 X Q üX ¿xW i o ti í

r

GOÎTG

ïxYl : HI tx-uco de in cer eyu- I- - .'XGoucidn de I...4 policia .se coucentres
eíi loi-ii jiSC¿¿MSíÍí£ .íirx4>4.Gt& xue Eiup inpeílioGO, '-/"x-pi 1 Giox-.ii í„ Amc—



a 5] (tii)
M'iií.., cc--t.-.cioïi--4c .v-iitë !&-■ Í ivCU''>dK, de le. j q l'vri y, pii • t rte s usted
wíi Í;iv,û,i, ,por xv-.-pucrtie du. c.tr¿-s y su 11 Qyi\ü.«. el coll8,r de.Is, .

¿l.;j^e.r¿.tri 2, . .. , cue' ¿i prqpiò, Ilurr^./ 1 u ' oixti cgd',-., •

viii'tre^d. uué/ieix oiecion, v^ue■;.■.cpií.·G'ty,

l-têj. : L'- xiit-^ii.cieu de ^...u-rre.j' codr&'r-1 e.. pri-úi> del se.^uro 2Ií*;¿i(ja.--..
üo uïi ro üo Liuy ^'%.uct>-c.ulí.r, pé3xj.;-.cóei'fci¡5 • oiie, eciui y¿ CwCíoíík
vi -i C0Î1 EUj '..Xj. - üS'Gí^G. CjUe viiïiu&0 i. V e 33iX O jJ . ¡. ij... p.Q pUsíe—
r*..- ,uií i.i;„rcxxí>-, ,Go üo. el oiiiglí.do eue Jéí.-ei <,i de dueo s Grt-ir, diix lu-

■

./ gsir a dud.'t^p-^ufc :el goIIux" do 1^ llxpure^tiiz i:...cid sido ',^ftc-
bi vélente ro b»xQq./;^id-rs;:uio s i ïjét-o dd ■'leeofi dwl .sexj^ont^

_,oliax y;pqndivéilqy'1^do,.eîx' ele Ja ■ re^oudeic por usted.Leda,
dc. üíoúo qu^ saldrd u^stuit^ . 11 uix 11 erc,d«'der"-ê sunto. en v ' : "

• ■ 1'-' con..todo - el equipo es ese^ teiiucvdo do

; L:dDA; .^r&ci e.£^ 1... ' ;■ /dy y

: TL·Çi ; !Dc:ri^Su-, • de: nade.Lo, uni co: que si.aiuo. es -c.ue •vqif.idn'lo s cin-
; .l;Cp.id.l «neoxxdC:.'nteE eUe Ústud.eïu ad'wi x. . ë roiaJ GÎ dû

L.dLA:, .Sl/oqui vp.ca. "Vb .xco-brí ni p-. rto... , tengf- u.'âtod: It. .'suya. ' ■

ïAíCl : pero.-.-, y:-; , p ■ .' ....' i

LülAí ¿Acei-üo Xíú'-'zóma-í, .«¿cío-s en i=euntq"^ '■ ' ' •.
.

■ ■ .■ ■ . • e.,-: e ■ . p.
llln' .. . t. ■'■eèdorG' ■ ■ ' 'p /■ •e.. ;
*

.. ■ .■'•:'■■,••••,• • • •• ■• ':> . •., , • ... • y.

XpGüiD.èii: .dbducxx:::rovn clpturcer episodio de la.E «.ven tu. ira, s. -d o - -ïe-sii
■ ' " ■

Key, ■■

Lû iJûi'ûIîi SLixbOiiicqn to do s_ 1,0, s snuí-doc, e. lixs iP''20 de le. nociie,
lu uiiii iâd'ii- "¿.dS tlSTlJX .Bli',. 17 BdlMGiï VAT ", bujó guidii do
Lui.,s,;G. -dû EL^n,' ■ . .,

,
LOElJ'IDIiA: Un .q'b'ëdcuio. de K&oib .purc.eloild e. :su s" o/eiitç-o.

n.p 1. \ 'p ' llx/lOièt A ■ ■ J:,

■'J

V-'i-. .

initio .-VI

•/à':

.. -■

■■. ' ,•-•

• •••, t- .-■"V.'·
•'•A • • •..

■: ■ :

x.e'p-"

-•■VP

-p
•••' A-A'

'
•

; ■ ■ ■

:-K- ■■ i'' i

tax:pp

■A.'
.«•..-x -f
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'AifeRâiiiâ BE.-.IA .lilGá par Maiiuél Sspin.

il

1
\ Sólo-par» uno de àos equipos catalanes ofrece la ¿ornada

deiaañan* perspectivas despegadas. Heaos aludido al Español. El once blan¬
quiazul, en efecto, puede ser incluido, sin reparo alguno, en el reducido
grupo de claros favoritos que para la •acá,•»•■:«» ¿ornada de aiañaná podría for- I
marse. VisJjas, y comparadas', las respectivas trayectorias descritas en, esta I
competición por españolistas y vigueses, no cabe duda que si un equipo sal- |dri ál campo con amplias probabilidades de vencer ese equipo no es otro que Iél del Español. Las magnificas y recientes actuaciones del cuadro barcelp- Inés nos presentan a éste cómo ujuo de los más sólidos con¿untos del momento-- I
y, al propio tiempo^^fiSo de los equipos más realizadores. Su sensacional ijvictoria del pasa.do domingo —aquel insospechado 3 » O énl Nervión- consti- .

tuye-, efectivamente, el más autorizado aval de la eficacia que en la actua- ^
lidad brota de esa delantera rspanoMsta, todo nervio y rapidez... Por lo
que toca a este encuentro, pues, al pronóstico no ofrece .deï^siadaS difi-
c ultades...

No puedíi>j(Hcirse lo misao, en cambio, de 3,0s' sbax otros _do3 en¬
cuentros en^que intervienen los tres restantes equipos catalanes. No falta¬
rá, desde luego, quien disienta, de este parecer, por a'aaa'«fcr
inr>rraaTiiraaT^ entender que no reza para el encuentro Sabadell-Barcelona. En¬
tre un líder destacado -se dirá alguien- y un colistaqp asiíiii®2.o destacado,ííf-

-no puede haber elección dudbsa yaga en el momento,-de señalar cuál de los dos
cuenta con myores probabiliades. Desde luego, reconocemos que no anda despro¬
visto de lógica tal punto de vista. IwwliHa.B X S-Uh diremos más; si se nos -

colocase en el insoslayable .trance de tener que señalar un fávorito, no ca¬
be la menor duda de que ese favorito sería el Barcelona. Pero conviené no
perder de.vista diversas circunstancias jpoccaijtxaí con fuerza sobrada para
convertir en encuentro equilibrado e incierto lo que, simple vista, se 1
ofrece como partido punto menos que resuelto... XBjnExjcBaiEy Las circunstan¬
cias a que aludimos pueden'resumir se en estas dosl®"*¿®que el Sabadell, pese
a las muchas calamidades que sobr-e él han llovido, conserva la.siificiente
moral y entereza para- qué no' se incurra en la ^ligereza de considerarle hati-
do de antemano. Además, xs incontablés precedentes demuestran que son preci-
sacjente los equipos en tan angustiosa situácion los más. difíciles de vencerá'

El otro factor a tener én cuenta sutes de arriesgar un pronóstico
esKiL. el de que el Bsrcélona, ¿uzgagdo concretámente a través de su partido
del domingo ultimo, dista mucho de ofrecer una consistencia de tipo excep¬
cional. Hay en sus filas diversos fallos, varios huecos por donde escapa,
evidentemente, uqa parte considerable de su eficacisA El domingo pudo apre¬
ciarse esto ciarsaínente frente al roqueño Alcoyano. Y no es muy aventurada,
creemos, .-»■«■ tM-apaMiJw»y»«m-í- aceptar la posibilidad de que el Sabadell
en su campo y en un ambiente 'de calor, pueda no sólo igualar, sino superar
lo hecho por el Aloóyano. En cuyo caso..'.

.

, ,E1 Gimnástico tiene en este ¿ornada una papeleta plagad©, de
dificultades. Ha de visitarle nada menos que el Atlético de Madrid." Ello,
en. momento nada propicio, cuando^ los granates a,«âa« acaban, de recibir una



sever* correcion eii Mest*ll*« Fsrlt* s*ber ci^o habitan re^cciojiado los girü.-
násticos despiíes del serio revés del domingo ultimo» Y este es un extremo

importante,, sin el cuaQ. es de todo punto imposibâie trazar un guión de las ■

posibilidades del Gimnástico». Sospediamos, empero,que l*s cosas no se da-
rán muy claras psr* el ec^bipo de Hogués. íanto, que- no vacilaríamos gr^n
eos* en firmar por un empate».• si fuese posible elegir de antemano iel re¬

sultado de un partido» . '
s '

Par» el Madrid, reintegrado, al pareceral .csiiiino de los grandes
triunfos, soplaran mañana aires de fronda en su partido con el tg-»'gaña'

Valladolid, ese equipo que, singularmente diUcil en su casa, viene r.ti5:adig
resultando por demás endeble duaMo ha de batirse fuera de sus lares»

El Atlético de Bilbao ha de ir a Coruña» |il'É'gga1taa,wfcafi'a:s't«n(B'»:;[ En
■*> » '

otros tiempos, esto es, cuando el once de S^>n Mamés podía desplegar libre¬
mente su característico ¿uego.-sin las cortapisas que al mismo le ponex
una táctica que no xxxxxxeke le Va'en modo,alguno al Atlètic- ¿quién du¬
daría de" una victoria de los leones sobre los. corueñeses?» Ahora, en cambio
hemos de negarle toda posibilidad» Iol WM ha hecho perder al Atlético xs.

persohalidad, convirtiéndole en uno de tantos»». Uno de los tantos, claro
está, que pierden laas veces que ganan.».

Dos partidos sin un pronóstico claro î el Oviedor-Sevilla y el âlcoya-
no-Valencia» L* superioridad técnica de los visit¿ntes habrá de iaoEsaoEsa;"

verse^ en parte, neutralizada por el factor carneo que^estará,. esta vez,
^del'^ado de Ovetenses y alcoyanos» - <



"MILIU".
SSIvIANÁI-¿IO INFAI'v'TlL BE "RADIQ/^A^gÈÚÒyiA".

/ v' '

ÍJO
ÍÍB I

iQitl

«OCT

-Sábado, 16 de octubre de 1948,
à laS/lè horas.

L·IARINA: 1 Querido s amigos,
LUIIU ante el micrófono!

FREIXAS: MLIU os saluda a
con todo alborozo

Î.ÎARINAÎ -Y viene a ofreceros
im programa monstruo.

FREIXAS: Monstruo es lo que ha dicho
que no monstruoso»
Ipues con las palabrasel cuidado es poco!.

IiíAHINA: !Carámbalis, Freixas
te has vuelto filósofo!
Sin embargo, insisto:
!un programa monstruo!

FREIXAS^ !Bien!.. .Pues, amiguitos
!a escucharle todos!...

(DISCO: SINTONÍA "MILIU".
SE ÎWDE.)

V '"ccitn

■» -»*.••• jttSW'iíifC

(SUBE DISCO- CESA. GONG.)

LOCUTOR: !MILIU!

LOCUTORA: Semanario Infaiitll de RADIO BARCELONA.

FREIXAS: Dedicado a los niños de España entera.

LOCUTORA: Ndmero 76.

FREIXAS: Correspondiente al 16 de octubre de 1948.
, «.fui- - .'.--i-.-HA-, ; • V

LOCUTOR: Comienza nuestro programa de hoy con la actuación del baríto¬
no JOSE NAVARRO, quien acompañado al piano por

va interpretar POLONESA, de Moreno Torroba.

barítono.
I !y,j •1.1^

LOCUTOR: Seguidamente escuchareis a JOSE NAVARlcO en la CANCIÓN A LA
ESPADA, Be EL HUESPED DEL SEVILLANO, del maestro Guerrero.

"TT~

barítono.



4*

LOCUTOR: ¡Página Deportiva!

(DISCO :
SE ÍDIIDE.)

(SUBE DISCO. VUELTE A FUNDIRSE.)
pmfmm

LOCUTOR: Queridos amiguitos: Hoy tenemos el gusto de presentaros ante
nuestros micrófonos a TABRES, nuestro gran campeón europeo de
lucha libre, quien, aún convaleciente de las heridas que se
produjo en un accidente de automóvil, ha accedido al ruego de
í/iELlU. Como de c œtumbre, nuestro "aprendiz de locutor", se ha
traido un montón de preguntas preparadas, que no dudamos satis¬

farán la curiosidad que nuestra juventud siente hacia esta grari
figura de uno de los deportes más populares entre nosotros.
FREIXAS, cuando gustes.

FREIXAS: En primer lugar, bien venido amigo Tarrés a nuestro Semanario
juvenil. Y en seguida, voy a comenzar mi interrogatorio. Vamos
a ver, mejor dicho, vanos a oir....En primer lugar, ¿como na¬
ció en Vd, su afición a la lucna?...

I

A

TAR.IÊS:

FREIXAS: Quiere antes de continuar facilitarnos algunos datos persona¬
les, íntimos?...Por ejemplo, ¿cuantos años tiene?...¿Que ha¬
ce además de luchar? .«..¿Practica otros deportes?.....

.TSPBES:

FREIXAS: Y ahora que nadie nos oye, ¿Cual es el secreto de su terrible
)?cabezazo'

TARRES:

FREIXAS: ¿Su mayor alegría deportiva supongo que habrá sido la obten¬
ción del campeonato euiopeo de su peso?

TARR5Í.S:

FREIXAS: También supongo que la mayor tristeza habrá sido ese estúpido
accidente que áun le imposibilitalluchar?....

TARRES:

FREIXAS: Usted ya advierto que no, pero, ¿en rellidad esa fama de "te¬
rribles" que*gozan Vds. los luchadores, es cierta o no?...Me
explicaré mejor; ¿Son Vds. tan fieros como se pinta en el ri
Y yo le puedo hacer la pregunta...¡porque ya ve la diferencia

de peso que hay entre los dos!....¡Yo soy peso "mosquito"!
TARRES:

FREIXAS: ¿Sale con un plan preconcebido de ataTíqe o de defensa cuando
sube al ring?

TAREES:

FREIXAS: ¿Cual es su máxima aspiración como luchador?
TÁRHES:

FREIXAS: Y ahora para terrainar, ¿quiere contarnos alguna anécdota que
le haya" sucedido?...

TABRES:

LOCUTOR: SALIDA.

(DE NUEVO DISCO



L00UT03SA: Seguidamente, antes de iniciar la radiación de nuestro cuen¬
to dehoy, JOS]S NAVARRO, el gran barítono, va a despedirse
de vosotros con SL CANTANTE EMvIASGARAlOiji de Soutullo y Vert.

'BARITONO

LOCUTOR: SALIDA del barítono JOSS NAVARRO.-

LOCUTORA: A continuaci^^n, varaos a radiar de nuevo, a petición de la
PSi^A Î.EELIU de VALENCIA, un cuento que os ofrecimos hace mu¬
cho tiempo, y que estamos seguios ÓireismitominTBtBima. también
ahora con gran complacencia. Su título es EL SUEñO DE £5AESE
PEDRO.

LOCUTOR: ! Atención • al Sueño de Maese -^edro!

(DISCO: EN UN TALLER DE RELOJERO"
icra.Vf'jf; ..

(
CUIN TO. \ XtTJi

II íf |..||,t £X

LOCUTOR: Y ahora amiguitos, la gran so^cesa de la Jornada. La actua¬
ción de un gran conjunto musical recientemente constituido

y que nos ofrece sus primicias en este Semanario.
CONJUNTO DONiüLDS.

Lo componen: Guillermo Urgeles, contrabajo.
^ Narciso Grive, batería

piano
^

y José Belart armónica.

SOLEDAD, de Duke Ellington.
SYIÏPHONI, de Ais tone.
T^^SSiSf RÎW, d» L«.

LOCUTORt SALIDA del Conjunto. Y con su actuación termina nuestro' núme
ro d e hoy, etc. *""" , ,

(DISCO: "SINTONIA MILIU".)

LOCUTORA: ÎY se acabó el número 76 ae l·ICLIU!

LOCUTOR: Semanario Infantil de RADIO BARCELONA.

LOCUTORA: MILIU está dirigido por Pernando Platero, y podéis escuchar
lo todos los sábados a las cuatro en punto de la tarde.

LOCUTORt !Hasta el sábado que viene amiguitos!

LOCUTORA: ! Adiós, adiós, queridos pequeños!

(SUBE DISCO
PIN DE EMISION.)
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^UââîI

LOCUTORA
I

Cos^ruels# ai su reXo4 lâ&roa Xa liora axaot<^^

LOCUTCR

• • ,.• iBlnutoii·*.
Sn asts laosaemlo s«&ox*as oysates son Xashoras y
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À

ORGAiiO

LOCUTOR

»:';SHOJARDO . V: :. ■ ; ' ■
> - ^

LOCUTORA

Hoji» dft- nu^·Bti'o sí.J.asirvíriíiU'» oOirrftfiparAai-snti-» «,1 di»
di?* hoy "{ÍABAT3Í) 10 octi&ra d; 1940»

• * - ■

»

LOCUTOR

Hè.B. tramaurrído üü9 tídaií dol «SiO 1946.

LOCUTORA

0ÍÜ.1Á6 ^1 üuX a V horas 14 luinutofi.

J^CUTOR

Y lu imvx ^^x<ixh » la® 17 hor'ít«,50 ^ilhuto».

LOCUTORA

Nuasija^. ehtSlXti" em «1 octpyo d:»a de eu cuarto
or;tc;..iatu «noweiït ;•» «n 1» oonstca^iôn d« 1&
hiiliii'îiflu

SAÏÏTOJïAT^:

Î/JCUTOJI

LOCUTORA

Ja Ruxcija Rtra.SxiA. Skfc.hïOtt (ia.lo,liartialano,Su-
tuliaao, Biit UiSiino ,MarPO ,:gligÀO ,NuâûuoliBO, îàsxlm,
y BolOiiia.

LOCUTOR

San Kuuûolino d??aput« d» practicar lu vida mxikBm
tic» fu^ obi«po d«i Noy6n y Tourmi,ootitrihi^ dvio,
QQsx au. actividad y ce.\o apôstolioo xxxxn !?J reauT'-
í5,A.úi«>üto y crintiaKiisaiJiên del puahlo f!ranco,de»»
pufâo ue 1.WÔ iiiraeione» de lo» húrharc» .Murá6 en
al eigio VIx.

Ti']ÎÎAD j TUDOS LOS LIAS.

Iv :■

s



«APIBA,

liAPÍDÁ HISUIÎLYB

PRAiíCESA

RdSU^LYB

ÍÍAKCMA

LÇCüTOJiA

Lífexí»'ríd.'s,.

lA)ClíTü;t

lû Ua UütUbjK?.

LOCútüüA

X'm

jjocmoji

iluevrw fíui^.iot Pari» íferií^ Aíituaista#

LOCOTOBA

xm'T,

IJOCxTIOx^
>

El ístróatoiï» #¿m riQ^t-ao P^rxJUiïSf doacubr» d^siBUa el
obB«rTtttcï*lo 4e Ii0)c,wí! ooiwtft recibirá »u
nonA>rtí.

lücütORA

ifiABtíXLBIÍA

KíSy.MLVJíí

PÜH.KBRK

RAPIDA

LCXJÜTOF-. ^

Lieg*; fe i^adrxcl el ray d« Siaa e.liuialfeng»h0íiu

LO Cifro

1901

y.OCÜTOR

tóvïSíre -;M.Y<uxjc.«tx da Albfe*
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"DE TELON ADENTRO"

¿-.ANDRES DE PRADA.
^5Br=?c:=r=t •

A
. ♦ • j

Emisión del saLado Ib de octubre 1948

DISCO DE SINTONIA ' ti 9 ' V9 \
. ' " / V ' I -

LOCUTORA = "DTELON AD^TRO" poir José Andréé de prada, con la colaboración persona
denlas principales ^;^iguras de la Compaftia del Teatro Victoria Marcedes

Nicolau, Joré BruguerAv.^ ^
DISCO;"VIDA DE ARTISTAS"

PRADA

LOCUTOR

PRADA

~ En el revuelto mundillo teatral,una vez comenzada la temporada oficial,
se dice y comenta que... '

= ...Cierto semanario popular censura,muy donosamente,el que un musico de
los nuestros coloque su íirma junto a la de un célebre compositor extran
jero tras el titulo de una pieza musical de éste.

= Esto es casi perdonable porque solo se trata de una pequeña vanidad,pero
¿y esos otros músicos que "fusilan»* las obras maestras 6 los que llamán¬
dose músicos se atribuyen la paternidad de las que sus buenos cuartos les
han costado?

SUBE EL DISCO

LOCUTOR = Ya se sabe quien va de primera figura femenina a la flamante formación
del Talía.

PRADA = ¿Silvia de Soto?
LOCUTOR = La misma bellisima actriz que lo fué de la compañía de paco Melgares.

PRIDA = ¿Y de primer actor?
LOCUTOR = Se dice que uno,graciosísimo,que hoy encabeza un elenco de grandes re¬

vistas.

SÎ.TBE EL DISCO

LOCUTOR = ¿Viorie é no viene Misttinguet?
PRADA = quien ha esperado veinte años para volverla a ver actuar en Barcelona

puede esperar otros veinte ya que la famosa artista francesa seguramen¬
te estaré actuando todavía por entonces.

SUBE EL DISCO

LOCUTOR =

PRADA =

LOCUTOR =

PRADA =

LOCUTOR =

PRADA =

SUBE EL

LOCUTOR =

PRADA =

LOCUTOR =

PRADA =

LOCUTOR

PRADA =

LOCUTOR =

Se aproximan los "Tenorios"
Mario Cabré se dispone a cambiar el estoque por la tizona.
Y ¿que otro "eterno" Don Juan raptaré a la novicia en nuestros escena-

Desde luego Alejandro Ulloa.corao gallardo y calavera.
Y seguramente Jaime Borràs

¿También gallardo y calavera?

DISCO

Con bastante antelación circula un rumor teatral
¿Cual es?

Que al Barcelona,despues de la temporada que brillantemente han comenza¬
do Aurora y Valeriano,vuelve la revista.

¿Es posible?
Y hasta se dé el titulo, que es este ó parecido a este: "Los desmayos de
Margarita"

¿Y quienes..quienes son los artistas del próximo ruturo elenco?
ge dice que la sempere,se dice que...Bueno, si quiere saber,en un estu¬
dio fotográfico le daran razón.
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SUBÛ EL DIS«0 / ' ■

« Gasa,el dinámico y popular empresario ha hecho un viaje relámpago: Zara-
go^a-Barceloaa-Zaragoza.

irCCUTOR =» ¿Y que ha traiáo en la maleta Don Joaquin?
PRADA = La lista de la Compañía de paso que se presentará en el cárnico el 22 con"Rábame esta noche",y de paso....
LOCUTOR = ¿^tra compañía de paso?
PRADA = No,no se^precipite;iba a decir que de paso D. Joaquin ha venido a saber

como había ido lo de la pista de hielo de los vieneses.

^SUBE EL DISCO
PRADA = Se dice que a una dinámica,muy dinámica "vedette" que nació en las tie¬

rras que d escubrió cipizarro y que hoy actúa entre B«reglona y Madrid, lasustituirá Qxip breve en el pues_to de "primerisima" otra vedette nacida
a orillas del Turia,rubia ella,guapa ella y....

LOCUTOR = Basta,ya sabemos quienes son,
PRADA = pues eso es lo que yo ouería:que lo adivinasen sin yo decirlo.

SUBE EL DISCO

PRADA = Y aunque por hoy ya ha habido bastante chismorreo,escuche V. un sucedido
en el que fue protagonista no hace muchas noches un graciosísimo primer
actor.
Serian las tres y pico de la madrugada y nuestro nombre,provis to de una
linternita de dinamo se dirigía a su hospedaje cuando vé -ó cree ver -

llegar en dirección contraria dos bultos que a medida que se acercaba a
ellos crecían de tamaño.No cabía duda:eran dos personas con las que se
iba a encontrar de manos a boca.Acortó el paso,enfiló la luz de la linter¬
na hacia los susodichos bultos, que eran efectivamente dos transeúntes y
... ¡horror!..juno de ellos hizo ademan de sacar algo de un bolsillo.Nues¬
tro hérqsjcon aa poquito de "jindama" ,se detiene y poniendo la mejor de
sus sonrisas,les dice:"oigan amigos,que yo soy un pacifico actor que no
hago mal a nadie ¿eh? por las buenas,lo que quieran...,
Y uno de los transeúntes le replica:"pues...por las buenas...¿nos quiere
V leer esta comedia?
¿cuento chino? No señor,rigurosamente auténtico.

SUBE EL DISCO

PRADA =» Y ahora, y para valorar esta emisión, unos artistas raeritisiraos van a hacer¬
nos oir unos fragmentos de la obra de luís Elias,recientemente estrenada
con gran éxito en el Teatro Victoria por la compañía que dirige Emilio
Vnedrell y cuyo titulo es "BALTASAR". >

Luis Elias es uno de los autores en cuyas ]^roducciones campea, junto a la
originalidad de los asuntos,una honradez literaria y una pulcritud de es¬
tilo dignas de todo encomio. En este "BALTASAR* los tipos estan arrancados
de cuajo de la realidad; viven y alientas no como ftlgirones teatrales crea¬
dos a capricho del autor,si no como entes con rasgos propios y caracteris-

* COS.Y en su misma mezcla de saínete,comedia y melodrama que la obra ofre¬
ce hay el ensamblamiaito de lo que es la vida con sus avatares y sus alti-
bajos. El autor de "Madame" "El ftijo del sr.Gol" y tantas otras produccio-

P nes aplaudiéisimas,ha mantenido con esta ultima susprestigios y hasta los
ha superado.

, A tono con el autor se hallaron los interpretes.Dirección cuidada merecía
la correspondencia en la interpretación,y asi ha sido ésta de una ilimita¬
da perieccion por parte de todos y cada uno de los actores que Emilio Ven¬
drell ha logrado reunir en el Victoria y Jose Bruguera dirigir con íkkxXxx
magnilicos aciertos.El mismo Bruguera,en su papel,ha demostrado esa disci¬
plina de su arte que le coloca en un nivel superior,y sus acompañantes,de
los que el mejor elogio está en reunirlos a todos en un jmuy bien! han re¬
validado en esta ocasión méritos antes logrados.
Varaos a ceder el micrófono a los notables artistas que tienen a cargo una



V
^ograda/5 escena de la obra;

fACTUACION)

precisa efectivamente la ¡escena vernácula de nueva savia que atraiga hacia
ella el calor de los públicos.¡Quizas es luís Elias el autor que mas se acer
ca al logro de este legitima ambición de los amantes del teatro catalan.
En "BALTASAR* se consiguió el aire renovador que tanto se desea.Vedlo si no
en este otro fragmento de la obra que interpretan los meritisimos artistas

Y puesto que tras ello cabe poco decir respecto a los interpretes,pues ya
habéis oido cuanto es su valimiento por las escenas radiadas,dejemos la pa¬
labra al autor que algo interesante,como suyo,habrá de decirnos.

Con ello,señores,y con nuestro agradecimiento a todos los artistas que
tan gentilmente acudieron a nuestro llamamiento y al autor de la oUra,LuÍ8
Elias,a quienes auguramos una larga permanencia en carteles de "BALTASAR"»
daríamos por terminada esta emisión si una triste noticia que nos llega a
ultima hora no nos impeliese a cerrarla con el broche de duelo que signi¬
fica la muerte del que fue gran actor de la escena italiana Ermette Zacco-
ni.

Barcelona tuvo varias ocasiones la de admirar al magnifico trágico en suj
escenarios. EL recuerdo permanece vivo en la memoria de los amantes del buen
arte teatral.Ermette Zacconi no tuvo rival en creaciones tan portentosas
como lo fueron las suyas en «Espectros","Triste amor","La muerte civil",
"Otelo" y tan tas,tantísimas formidables interpretaciones suyas.

Hoy la muerte acaba de arrebatar al teatro mundial una de sus primeras
figuras,y en el duelo del arte se funde la admiración con la evocación del
recuerdo para hacer perdurable la memoria de srraette Zacconi.

¡Descanse en paz el glorioso actor!

LOCUTORA

(ACTUACION)

(PALABRAS DEL, AUTOR)

\

DI CO DE SINTONIA



PARA RADIAR A LAS 1^'25

NANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
bursátil de la semana.
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Reducida a tres dias hábiles para la contratación con
motivo de la Fiesta de la Raza, ha sido ésta una semana incompleta.
No se ha distinguido precisamente por la actividad contractual, que
ha sido escasa, ni por el movimiento de cambios que es insignifican¬
te.

El balance general se establece como sigue: De los cuaren¬
ta y ocho valores que se han inscrito en la pizarra, veintiocho lo ha¬
cen en baja, nueve en alza, y once sin variación. Es algo más favora¬
ble que el de la septena precedente ya que si sumamos las acciones que
cotizan en alza y las que restan invariables nos dan un coeficiente
del cuarenta y dos por ciento sobre la totalidad de valores operados,
lo que indica que las alzas y las bajan tienden a equilibrarse, si es
que en propiedad puede hablarse de tales alzas y bajas dada la poca
importancia de las variaciones registradas.

En efecto, sobre las veintiocho bajas registradas,vein¬
tiuna no exceden de cinco puntos, y únicamente siete sobrepasan esta
cifra, pero sin exceder de diez.

Esto indica que la característica principal de la con¬
tratación durante el período que comentamos ha sido de inhibición.
Faltan alicientes para operar, y falta numerario disponible que es
lo esencial, porque, al fin y al cabo, cuando hay afluencia de dispo¬
nibilidades tienden a buscar colocación aún en circunstancias poco
favorables para la inversión como las actuales.

Pero se da el caso de que simultanean las emisiones de
acciones y obligaciones que buscan situarse en el mercade con un im¬
portante drenaje de millones de pesetas y características sumamente in
teresantes. No hemos de ponderar la suscripción públiea realizada por
Sociedad Anónima Cros, de máxima solvencia, y en condiciones realmen¬
te atractivas. Está en puerta otra emisión de una entidad que goza de
gran prestigio. Nos referimos a Productos Pirelli S.A. Y a mayor abun
Sarniento se halla en curso la interesante ampliación de capital de La
Maqlinista Terrestre y Marítima, al tipo de 5^+0 pesetas, que es tanto
como decir suscribir a la par, o sea entrar a participar a tipo origi¬
nal, en una empresa de solera, en plena prosperidad y con amplias
perspesctivas de desarrollo de sus actividades .

No es de extrañar ,pués, que escaseen los sobrantes
para nutrir nuestros corros b\irsátiles con una demanda regular y sus¬
ceptible de señalar un giro favorable a las cotizaciones.

En el grupo de valores de transportes es digna de men¬
ción la recuperación de las acciones Trasmediterránea que ultiman bie
dispuestas,

En el sector de valoees de la construcción. Fomento
de Obras gana cinco enteros en el transcurso de la septena, recupe¬
rando posiciones de la semana anterior.



Las acciones de productos Químicos han dado en todo momen¬
to una sensación de firmeza. Tanto es así que las Gros parecen haber
hallado un punto de resistencia en el tipo de 500, e Industrias Químicas
de Canarias quedan bien dispuestas después del cobro de dividendo a
cuenta. Las acciones Electro-Metalúrgica del Ebro, en cuyo capital ca¬
da dia se va incrementando la participación de Sociedad Anónima Gros,re¬
gistran cinco enteros de avance.

Nada de nuevo en acciones Aguas, gas y electricidad, que
se mueven con cierta pesadez a la que no es ajena el ^gudo período de
restricciones de consumo de fluido que estamos atravesando. Pero intere¬
sa destacar que las acciones de la Unión Eléctrica Madrielaña acaso es¬
tán extremando la nota depresiva, pués la situación financiera de la
empeesa es en la actualidad muy sólida, y las perspectivas de producción
en extremo lisonjeras.

El sector de arbitraje se ha movido dentro de un ambien¬
te de pesadez del que solamente se han librado las acciones de la Gompa-
ñia Española de Minas del Rif.

Termina la sesión con falta de ambiente propicio para la
contratacióni desinterés que no implica pesadez en los cambios.'Estos
mejorarían fácilmente por poco que el dinero hiciera acto de presencia .
Pero hoy por hoy no se decide a salir de su actitud de retraimiento.

BL SERVIGIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS, radiará maña¬
na domingo un Tema de divulgación financiera que d dica al ahorro modes¬
to, titulado " El ahorro y los títulos pequeños de la Deuda Interior"
y en su emisión del próximo lúnes un documentado estudio financiero so¬
bre "La Gompañia Nacional de Colonización Africana "Alena " .

SOLER Y TORRA HERMANOS recuerda a sus clientes y al público en

general, el servicio que tiene establecido de Cajas de Seguridad para

guardar valores, pólizas, resguardos y demás documentos u objetos
de valor.

LA PRECEDMTE INTORMACION NOS HA SI3X) FACILITADA POR LA

BANCA SDLER Y TORRA HERMANOS.



LGOUTOEA:

LOCUTORI

DISTINTIVOS

LOCUTORS

'DISTINTIVO,

LOCUTORIS

LOCUTORS

(Decrece y queda como fond®)
NOTICIARIO DEL 9£ GRAN PREMIO'F:

Í7rr-C^—.

RHIN

Emisión patrocinada por MOTOHMOVILlir Traveaera de.
Barcelona, vV;% .í

-V '•■'£·i:·.(pos coleases)
EOTOMOVIL cuenta con los elementos' más modernos y de más avan-»
zada técnica para el cuidado y reparación del aBeCpméyil.
(Unos compases)
CUADRO DE HONOR,,.

Grandes, vencedores de los Premios Peña Ehí

LOCUTORAs Pedro de Vizcaya,,,
LOCUTORS Hoy, precisamente, se cumplen veintisiete años de la celeUra^

cion del primer Gran Premio Peña Rhin, El 16 de Octubre de 1921
vieron los entusiastas elementos de la Peña cristalizados sus

anhelos con la realización del Premio que había de marcar el
punto de jranrfcinaarx-ig?»nRta arranque de xmeûdDEiinnbït ejecutoria de
singular brillantez,

LOCUTORAs El Primer Gran premio Peña Rhin tuvo por escenario el cinsúlto
Villafranca del Panadés^onjos-La Almúnia, y fué su ganador
Pedro de Vizcaya» sobre Bugatti, con el tiendo de 5 h, 11 m,
19 s,, a una media horaria -notable, por aquel entonces- de
85 km, 320 metro s.

LOCUTORS

DISTINTIVO,

LOCUTORS

LOCUTORAs

LOCUTORS

Un éxito brillante coroné aquella pri^i^era carrera. Los cimien¬
tos para una gran obra hablan quedadomsstablecidos,,,

(Unos compasea)
Con un motor a piuntoj la dirección y los frenos debidamente
ocniprobados por rnediom de los modemísjmos aparatos con que
cuenta MOTORMOVIL; y con neumáti-«os Pirelli en su automóvil,
podrán conducir con segu:]j^id^d jentir se seguro en el volante,
CCMBINADO DE NOTICIAS,.,

Louis Rossier y Giraud-Cárantours, clasificados primero y se¿
do, re^ ectivamente, en el cinaiito de carretera de Monthléry,
disputado el jueves de la pasada s emana, tomarán parte en el
Gran Premio Peña,Rhin, VX Copa Barcelona, con bólidos Talbot,
de 4500, sin compresor,

LOCUTORAs Entre los cochea participantes, se contarán 13 Easeratis, 1500
con 2 compresores y .equipados con neimáticos Pirelli,í¿cíít4ivK.^

LOCUTORS Peña •Rb-tr» se ha visto en el trance de téner que desestimar las
solicitudes de inscripción de 15 corredores y 4 marcas, debido
a las características de veLocidad del circuito o por no adap¬
tarse a la fórmula internacional ns 1,

LOCUTORAs Todos los corredores inscritos en el 9s GranProiiio Peña Rhin
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anxanoian sub preparativos para trasladarse con tiempo a nues¬
tra ciudad, con sus respectivos cockes y mecánicos.

DISTIKÏIYO.

LOCUïORt

10CUT0EA.t Oon todo, tenemos la seguridad de tener a Ruvolari entre'
nosotros. Aun confirmado se su abstención. Peña Rhin ha cur¬
sado ya una ^ gran corredor jtaggXEBsAMiMlBYiroy
por la q.ue se le invita especialmente jaxst presenciar la
gran carrera...

IiOCUTOEx Peña Rhin ha querido, de este modo, significar a íazio Ruvo-
lari una prueba del afecto que los elementos motoristas lix
barceloneses profesan.

DISTIHíTIVO. (Unos contases)
10C5ÜT0RAS llega a su fin el ROTIGIARIO DEI 92 GEAR PREMIO PîtA RHIH
ICGUTOR: la amisión patrocinada por MOTOBÍOYIL, Travesera de Gracia,

Bar celona.
^ y

LOGUTOEA; Este noticiario será diariamente -excepto los do-
mingos- a esta misma hora.

lOGUTOR: Ies invitamos a escuchar el próximo Noticiario relativo a
la gran solemnidad automovilística del dia 3I, el próximo
lunes, a las diez quince de la noche.^ Muy buenas noches.

DINSTIYO. (final)
4 '

ffjftixljio ^ Mútcrn>¿v/I

lOGUTCR: El delicado estado de salud en que se halla el famoso volan-
t^le h^ impedido tomar parte en los Grandes Premios inter—

Lcionales de este año, Y se teme que le impida participar
igualmente en el nuestro..•



 


