
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el SÁOáOQ

sección * /S"

día 23 de .OOTUBKf^^de iW

Hora

7Í1.30

Sil,—
8h.l5
8ii.30

Sil, 43
9h.--

1211.—

1211.05
I3I1.—
I3I1.I5
I3I1.3O
1311.40
I3I1.55
1411.—
I4I1.02

1411.08

1411.15
1411.20

14I1.25
I4I1.30
1411.45
1411.50
1411.55
15I1.—
I5I1.30
I5I1.45
I6I1.—

1611.45

I8I1.—
iSh.lO
I8I1. 20
•19I1.3O
19I1.5O

2011.—
2OI1.I5
2OI1.2O
201i,25
2OI1.20

2OI1.45
2OI1.50
20h.55
2II1.—

2111.02

Emisión

Matinal

Liediodia

Sobremesa

Tarde

No che

Título de la Sección o parte del programa

Sintionía.- Retransmisión desde la
Iglesia de los ladres Oominicos: "
ROSARIO PARA EL HOGAR":
C asi^anadas, - Miniaturas :
Emisión de Radio Nacional de España
"Curso elemental práctico de inglés
a cargo de un Profesor de Belpost:
Opera: Fragmentos escogidos:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radiojmte:
Suite "Lírica":
"Rapsodia en azul":
Boletín informativo.
"CRONICA LE EXPOSICIONES":
Guía comercial.
HOíA EXACTA.- Santoral del día.
"iU:VERSO Y REVERSO", emisión ciudad
por Armando Matias Guiu:
Selecciones de la película "Aquella
noche en Rio":
Guía comercial.
Otras interpretaciones de Carmen
Miranda:
Servicio financiero.
Emisión de Radio i^ad. onal de España
Ultimas noveuades de Marika Magyari
Guía comercial.-
Prans Joham y su Orquesta:
Emisión: "RADIO-CLUB":
iijja Reina Mora", selecciones:
Cobla "Albert Martí":,
"T-TTT.TTT", semanario infantil de "RacL
Barcelona", dirigido por Fernando ]
Discos solicitados por los amigutoi
de "lULIU":
Charlie Kunz y 3su ritmo:
"VIDA COMARCAD":
Mosaico radiofónico:
Emisión de Radio Nacional ce España
Recientes grabaciones de Mariola
y su Orquesta:
El Principe Gitano:
Boletín inforgiativo,
Sigue: "El Principe Gitano":
Crónica semanal ce teatros.
ACTUACION DE LA SOPRiUcO .MONTSERRAT
FRAIÍCISCO. Al piano Jaime Franciscc
Puig:
"R.IDIO-DEPORTES" :
Guía comercial.
"Ecos de Hawai":
HORA E:iaiCTA.- Servicio Meteorològic
"RADIoSáRCELONA HACIA SUS BODAS Di
PLATA:

Autores

Varios

fi

Grieg
Gershwin

A. Prats

ana

Varios

Serrano

o-

latero

Varios

II

M. Espín

Varios

Ejecutante

Discos

li

«

ti

Humana

Discos

Hnmana
Discos

Humana

Discos

II

II

Humana

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el sñmm día 23 de OOTÜBKE de 194 8.

Hora

21h.08
2Hi. 20
2111.25
2111.30

2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.30
2311.—
2311.30

24fe

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Cuarteto ïropical:
Gula comercial.
Si^e; Cuarteto Iropical:
Emisión pelíÉula : "Carta de una
desconocida":
•oiïiisión de Radio Racional de España
Eoxtrots por la Orquesta Schutz:
Guía comercial.
"NoticiarioIX Gran Premio Peña RMn
"¿ES VE. BUEN DETECTIVE?", por Luis
BOLETIN HISTORICO DE LÁ CIUDAD:
"El Camino, la verdad y la vida",
glosa misionera radiofónica, por Jo:
"El,fadre Antonio IiP Claret", biogr
radiofónica, por Mossèn Jaime Armen
Pin de emsión,

-o-o—o-o-op-o-o—

G. de Blai

éI,M§. lave
ifia
'rol.

Autores

Varios

Ejecutante

Discos

1 Burra na

"a



J^HOGRAMÂ DE "RáDIO-BAROELONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAiÑOLA DE RADIODIPÜSIÓN

SABADO, 23 de OctuBre 1948

•/7D.3O Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADI0DIEUSI(3N, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco. AriiBa Es¬
paña.

/- Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos; "EL
ROSARIO PARA EL HOGAR".

^ 8h.— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
— Miniaturas: - (Discos)

:8H.15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

8I1.3O ACABAIS' VDES. DE OIR LA EüíISICN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍMA:

"Curso elemental práctico de inglés", a cargo de Profesor
de Belpost.

"811,45 ÓPERA: Fragmentos escogidos: (Discos)
k9H.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes Hasta las doce, sí Dios q.uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy menos días. SOCIEDAü ESPAíñOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. AriiBa España.

xl2H.- - Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODIFUSIdlí, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco. AriiBa Es¬
paña.

'yf- Cficnpanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

>12H.05 DISCO DEL RADIOYMTE.

>Í3H»— SUITE, "LÍRICA", de Grieg, por Orquesta Filarmónica de Liver-
poM: (Discos)

'^13H.15 "RAPSODIA EN AZUL", de Gerstowin, por Orquesta Andró Kostelanetz
(Discos)

^làH*3C Boletín informativo.

Xl3h.40 "CRÓNICA DE EXPOSICIONES", por Antonio Prats:
(Texto Hoja, aparte)

yvl3H.55 Guía comercial.

v^4h,— Hom exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
3<14H.02 "ANVERSO Y REVERSO", emisión ciudadana, por Armando Matías

Guiu :

(Texto Hoja aparte)



— Retiransiuisión desde el Palacio de la Músicat Punción de Gala, de
/ homenaje a los mineros del Condado de Denbigh que visitan parcer-
\ lona. bl prograiaa será ejecutado por la "Agrupación ':h- larr-es y

Passa Coral de "Educación y Descanso" de Tarrasa, el "Ball de Gi¬
tanes" de jiduaación y Descanso" de Martorellas y el Coro Rhosllaneï»-
chrugog de mineros ingleses.



- II -

1411. OSOselec clone s de-la película "AQUELLA NOCHE EN RIO": (Discos)

14ii.l5^Guía comercial,

14ii.20X0"tras interpretaciones de Camen líiranda: (Discos)

14Î1.2deservid o financiero.

141i.30>;:CONEOTAISOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

1411.45XACABAN VDES. DE OIR LA EÍ£lSI(3N DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

H- Ultimas novedades de Marika Magyari: (Discos)

141i.50VGuía comercial.

141i.55^ran2 Joham y Orquesta: (Mscos)

15h.-^XEmisi6n; "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

151i.3C^LA REINA MORA", de Serrano, selecciones: (Discos)

15ii.4^0obla "Albert Martí": (Discos)

16h.-^"MILIU", semanario infantil de RADIO BARCELONA, dirigido por
^ PeiTnando Platero:

(Texto hoja aparte)

"^1611,45 Discos soliciifcados por los amiguitos de "MILIU":
Ol8li.— CHARLIE mmz Y SU RITiviO: (Discos)

Y,l8li.lû "VIDA COÊÎARCAL":.
(Texto Hoja aparte^

18h.20)(|'Mosaico radiofónico:" (Disdos)
: CM'oy 1^0

imoseNAL

Recientes grabaciones de Mariola y su Orquesta: (Discos)

201i.09CEl Príncipe gitano: (Discos)

20ii.l^Boletín informativo.
201i.20C^igue: "El Principe gitano": (Discos)

20h..2^Crónica semanal de teatros:
20ii.3>iíÍACTÜACI<5N DE LA SOPRANO MONTSERRAT FRANGI SCO. Al piano: JAIME

t/PRANCISCO PÜIG:

Ot'Estrellita" (canción mejicana) - Ponce
Don Gil de Alcalá" Penalla
"Manon" - Puccini

2Óli.4^ "RADIO-DEPORTES".
20]i.5^y^ía comercial.
201ié5^'Ecos de Haway": (Discos)



- III-

21h.-)CHora exacta.- SEHVICIO ÊÎETEOROLiJGICO NACIOÏÏAI, Emisiones
destacadas.

ail·i.O^RAEIO BARCELONA HACIA SUS BODAS LE PLATA":
(Texto hoja aparte)

• • # • •

21h.08yíuarteto Tropical: (Discos)
21h.20yruía comercial.

21h.2^Sigae; Cuarteto Tropical: (Discos)

2111.3Comisión película: "Carta de una desconocida":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

21h.45ÍÍÍONECTAMOS CON RADIO NAOEONAL DE ESPAÑA:

22h.05yACABAN VDES. DE OIR LA EIÍESION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^Eoxtrots por la Orquesta Schutz: (Discos)

22h#l^^uía comercial.
22h,1^0TICIARI0 IX GRAN PREiCCO PENA RHIN:
22h.2Cá¿Aiisita Calle: (Discos) (Texto hoja aparte)

• • • • •

22h.30y4ES USTED BUEN" DETECTIVE?"} por luis G. de Blain:
(Texto hoja aparte|

23h.—^BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:
■/

(Texto hoja aparte)

23h.30yEL CAvíINO, LA VERDAD Y LA VIDA'", glosa misionera radiofónica,
■por José MS Tavera:

(Texto hoja aparte)

24h.—)^L PADRE A^ïTONIO MS CLARET,/biografía radiofónica,^!» Mossèn
^ Armengol: f ^

"■
■■ (Texto hoja aparte)

• •••••

VDamos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-
/; des hasta las üéée siete y media, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy. buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEU—
SION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba E^aña.
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PROGRAIvïA DE DISCOS

Sábado, 23 de dclníbre de 1.948

A las 8 h-.

MI NI ATURAS

Prestado

4312

Por Orquesta Uein Welmer

P. T. l-'^'LOS DOS TRINEOS" de-Bruylis.
2-.-."ESm>ADEN" de Amdt.

Por Orquesta Dajos íiela.

P. 0. SUEÑO» DE UN VAIS" de OSCAR STRAUSS,
4~ -í'PICCOLO PICCOLO" de ¿^scar Strauss.

Por Orquesta Otto Kermbaoh,

Prestado P. P. 6-jC'"MELODIAS PARA DANZAR" de Robrecht. (2c).
s.

Por Cobla £a Principal de ^ ®isbal.

4551 P. O. 7-''"BONA PESTA" de Saxu.
8-) "BUSCANT L'miNIT" de José Ms Tarridas.

A las S* 45 b,-.

OPERA

PRAGi/ÛENTOS ESCOGIDCB

4157

3908

Por Ebe Stignani y Tancredi Pasero.

p, R, ^^9- "Dáo de Laura y Alvise" de "LA GIOCONDA" de Poncbielli.
(2c).

Por Miguel i'ieta y Plorence Austral.

G. L. I0,i^"Morir si pur^ e bella" de "AIDA" de Verdi.
n-0 "0 terra, addio" de AIDA" de Verdi.

4165

Por Nino Piccaluga.

P. 0. 12-3 "MANON LESCAUT" fra voi belle" de Puccini.
13-L."Di quella pira" de "IL TROVATORE" de Verdi.

^ S ;fo S 'S \Ío if"



3961

1055

4555

4452

3122

3186

3751

PROGBAI/IA BE BISCOS

A las 12 h-. Sábado, 23 de- Octubre de

BISCO BEI RADIOYENTE

.949

3122 P. C. 1- "MI VACA ESCHERA" fox canción de Morcillo y García, ppr
Juan Torregposa y Orquesta y su Orquesta. Sol. por María Iborríi-
COIflPROMISO (le).

P. O,: '2- "JOTiSARAGONESAS POR José Oto. Sol. por Raimundo Badena de
lérida. COMPROMISO (le).

P. O. \''3- "POPURRI BUKE" foxtrot de Mathews, por Orquesta Harry James.
Sol. por Manuel Soria. COBíPROMISO (le).

P. 0. V 4- "1AY MI SOMBRERO!" "pasodoble de Perelló y Mlonreal por Pepe
Blanco. Sol. por Irene Igea y Pepita Smith. COMPROMISO (le).

P. R.''/5- "SAIvïBA. DE LA RISA" de Rizzo Johnson por Conjunto Seysson, Sol
por Javier Ponce de león, Antoñito y Javier. COMPROMISO (le).

P. R. 6- "YO TE DIRE" habanera bolero de Llovet y Halpern por Issa Pe-
reira. y s4 Orquesta, Sol. por Lolita Arbós y Magda Comas COMPRO
MISO (le).

P. 0. X7- "EL BORRACHO" corrido humorístico de Valero por Orquesta Ca¬
sablanca. Sol. por Salvador Herrera. COMPROMISO (le).

P. L. v8- "IKK LUIS lálGUEL "BOMINGUIN" pasodoble de Arquelladas y Ló-
''^pez Delgado por Casas Augé y su Orquesta. Sol. por Luis E. Cer¬

vino. COMPROMISO (le).

P, O. "TAÑI" farruca de Currito y Monreal por Repe Blanco. Sol. por
Juan^y Carmen. ^COMPROMISO (Ic)^ Lullaao Brun

P. L.^0- "EL LIMPIABOTAS" son montuno de Castilla por Trío Calaveras.
Sol. por Femándo Artigas. COIapROMISO (le).

3544

4149

3494 P. *^.'"^11- "Î5AITE" canción de Sorozábal por los Xey Sol. por l&iruja y

Prest

Album)

Magda Vallujera. COMPROMISÓ (le).
P, B,^12- "SKY LINER" foxtrot de Barnet por Charlie Bamet y su Orques

ta. Sol. por Juan Bausells y Claudio Meyer. COIvïPROMISO (le).
P. C,)'-13- "Fragmento" de "LA BEL MANOJO BE ROSAS" de Carreño, Castro y

Sorozábal. por Felisa Herrero y Faustino Arregui Sol. por Rosi¬
ta Salvat Feliu COîiPROMISO (le).

3957

Pres

2286

P. cp<14- ■■ ïMM■ ïIXinnmRfytgxïfRHiiaiiiiyrYxahribYxgax "RAPSODIA
HUNGARA NS 2" de Liszt por Orquesta Sinfónica de Fi3-adelfia. Sol.
por Lolita Pellicer Oowlijwrl y Concha Vallujera COMPROMISO (2c)

G. 0."»jL5- "SUSPIROS BE ESPAÑA" de Alvarez por Banda Min&^pai: de lâadric
Sol. por Lolita -^larcón y familia González Cámó COÎ/ÎPROMSO (le)

G. 0.^6- "EN EL JARDIN BEL MONASTERIO/ de Ketelbey por Gran Orquesta C
~0de6n. Sol. por '^Fraciseo Alarcón, Victoria, PediLy Mary,

COMPROMISO (le).-

^ S S S \Í> if" if



PROGRÂl/IA DE DISCOS - ^

Sábado, 23 de Octubre de 1.948

A las 13 b-.

SUÜTE "IilRICA", de "grieg

Por Orquesta Pilarraónica de Mverpool.

V Bajo ia dirección de Basil Cameron,
3844 0. C. 1--"N2 1 el pastor"

2 Danza campesina noruega"
3845 0. C. 3—"N2 3 Nocturno/

4J><"N2 4 lüarcba de los enanos"

A las 13'15 b-,

RAPSODIA EN AZUL, de Cersbwin

2468 G, R. 5-^ (lo).

Por Orquesta Andró Kostelanetz,

Al piano Alee Templeton. ,

SUP DEMENTO

Por Orquesta André Eostelanetz,

2552 G. R. X64"LIEGB EI AláOR" de Gersbwin.

Por Orquesta Raymond,

Prestado G, I. (j7- "GRAN EXPECTACION" de Goebr,
q8- "ESTELLA" de Gober,

A las 13*50 b-,

EI TENOR FRAI^ig: VOIKER

Prestado P. P. >^9- "SI ESTUDIANTE MDIGO" de Millbcber.
i&südt

Prestado P. B»5<aO- "GASPARONE" de MillÍJker,
011- "EL ESPOSO ADORADO".de lebár.

Prestado P, P,ol2- "EL PAIS DE LAS SONRISAS" de i'febár. (2c)



PEOGRA&IA DE DISCOS '
Sábado, 23 de Octubre de 1.948

A las 14'08 W»

SEIiBCOIGNES DE LA PEI, "AQUSIIA NOCHE EF'RIO"

de Warren y Gordon. ' .

Por Carmen Miranda.

4714 P. D. 1-0"I, YI, YI, YI, YI" canción fox

4715 P. 2-0"CHICA, CHICA BOOM CHIC" canción fox. .

4716 P. D. 3-0»CAE, CAx," samba.

A las 14*20 h-.

A

OTRAS IHIERPRETACIONES BE CARMEN MIRANDA

^^cSMDOSJO^ MS 2§ CARAS DE LAS DISCOS ARRIBA
4714 P. 44}"AI0, ALO" samba de Pillio.

4?15 P. D. 54v"BA]yrBALS" embolada de Warren y Gordon,
4716 P. L, 6-V'ARCA DE Noé" samba de Warren y Gordon,

A las 14'45

ULTIMAS NOVEDADES DE MARIKA MAGYARI

4515 P. O, 7X»S1 TE HÜBIBBSS CASADO CONMIGO» de Llobet y Moraleda.
8-^ "DOS COPAS" tango slow de Llobet y Algueró.

A las 14'55 h-.

4546

FÍUHJCJOHMM Y ORQUESTA

P. 0. 9— "■ LA VIEJA POLCA" polca fox de Richardson.
10-d;"TU ERES MI DELIRIO" marchiña fox de Kaps y Algueró.

io S 'S \Ío %Ío S ifo f/, S í/, r,Ío í?S



PROGRMÎA. DE DISCOS

Sábado23 de Octubre de 1.948

A las 15*30 h-.

"LA REINA MORA'.' de Serrano.

"SELECCIONES" . - <■
$

INTERPRETES: -Luisa ïèla.
Mary Isaura,
Sinda Martínez
Sagi Barba

Album) [|c)j.
3- "Pregón" (lo).

A laa 15*45 h-.

COBLA "ALBERT MRTÎ"

Coro y Orqueata.

4628

4627

G. C.o4- "POBLET" de Obhi y Grau.
^5- "L* OVELLA PERDUDA" de J. Pi.

G. C..'06- "pGINA DE VALLFOGONA" de Alberto Marti.
^7" "lAMCSA MARIA CARMEN" de Gravalosa.

io ;<fo ;fo ;fo ;<fo ;<fo ;<fo j/o

4
%

m



procjrâm de discos

sábado,. 23 Octubre de 1948.

A las 16h.45

DISCO DEL MIOYMTE DEDICADO A LOS Ai/IIGUITDS DE «MILIU"

4307 P. L.

^ 4143 P. 0.
4398 P. 0,

1—._%ÎÎ0 PRESUMAS DE INSENSIBLE, Canción fox de Bonet
^por Bonet de San Pedro. Sol. por Juan Duero de Malgrat.

2—)/OJOS DEL AIMA, Bolero de Algueró por José Valero. Sol.
por Elvilra Torrent. COLíPROMISD .

V

3—^^)^L ZAPATERO, Bulerías de Monreal y Perelló por Pepe Bâàn
CO. Sol. por Luisa, Conchi y Liveria de,Eigols. COMPROíCT

1098 P. L. 4-

4434 P. O.

/InOLINES HUNGAROS, Foxtrot de Merino~por RaM Abril y su
Orquesta. Sol. por Maria Pradera de Malgrat. COMPROMIS) .

PRESTADO P. L.

837 P. O.

2846 P. L.

Album P. 0.

3821

3953

5^ -AEMA HUNGARA, Canción fox de Iñigo y Mayer por Raúl
Abril y su Orquesta. Sol. por Teresa Alemany de Malgrat.
COÎ/IPROinSO.

6—X^SOY COMO SOY, Bol:;ro cubano de Pedro. R. Junco por Raúl
\Abril y su Orquesta. Solí por Nuri Viladevall de Malgrat
y Maria Rosa Isart de CardedWik COMPROMISO.

7—VÍEL cochero tiroles, de Michel, Durán Alemany y Castanys
"ï)or Michel. Sol. por Bebita Ma»tin. coí/ipromiso.

8—/belén. Conga de Cugat y Curbedo por Xavier Cugat y su
"Orquesta Waldorf Astoria. Sol. por Antonia Vila COIvIPRO.

9— V'^Es un muñeco el Arlequín" de LA GENERALA de Vives por'

Matilde Rossy y Coro. Sol. por W, del Carmen Nubiola.
COMPROMI^®^
/

P. O. 10— /jQAS 11»60 DE LA NOCHE, de James, Ellis y George por
Harry James y su Orquesta. Sol. por PiluchijL y Biechen
COMPROMSO.

\/
P. V. 11— /CZARDAS, de Monti por Eawincz y Landauer. Sol. por Vic¬

toria Valls de F^-lgrat. COMPROiíISD.

26 S. E. P. L.

2527 P. R

,12— /^Preludio" de LA LEYENDA DEL BESO, de Sohtullo y Vert
^or Orquesta Hispánica. Sol. por Mei^desr Font. COMPRSÍlí^

13— /^OROIERTO DE VARSÒVIA, dé Addins^ll paiï piano y Orques¬
ta Sinfónica de Londres. Sol. poí* Rosario Planas. COMPR.
(2c.)

2306 G. L. 14— )^Canción india" de SADKO, de Jfemslcy Eorsakow por Orques-
TO Filarmónica de Madrid. Soflk por Nicolaú" Catá de Mal¬
grat. COMPROMIOSO.

_H_u_ il _it_)i_II_ II_II_ ri_fi _<i _ti _ii _



PROGRAMA DE DISCOS / ^

Sábado, 23 dé'001ubre de 1.948

A las 18 h-»

GHARLIE KIMZ Y SU RUMO

3745 P. G. 1-^«SEItEOCIONES EN PIANO" N2 ZO» (2c) .

3827 P. G. 2- «SELEOGIONBS EN PIANO" N» 4" (2c).

3168 P. G. 3- %EIECGI0NES EN PIANO" N2 15" (2c).

A las 18«20

mt-

"MOSAIGO RADIOFONIGO"

Por Gharlie Spivak y su Orquesta.

3979 P. L. 4-M!0H!, 10 QUE PAREGIA" de Weiss
5- llAS GAIáPANAS DE SANTA MAREA" de Eurber.

Por Albert Bratl

P. P. 6-^^"PEQUlíí0 BALLET" de BR^u.
7- "PEREDIE"' de BrSu.

Por Gonjunto Vocal J Orquesta Balalaikas.

20 Zíng.P. P. 8~:«'«DAME TU MANO"
9-^*103 OJOS NEGROS"

Por los Zey
i¡¿

4717" ' P. G. 10-, i'WUDO láENÜ" de Xey y Zonler.
11-T'OH! PEPITA" de Muller y Xey,

Por Orquesta La;)os Kiss.
P. 12-Paludo-DE AMOR" de Slgar.

13-^í<Í.Ia danza de las aireñas" de "LA VIUDA ALEGRE" de Lehár.
Por Richard Grroks.

3762 P. L. 14-A*MI CANGION DA LA VUELTA AL ICJNDO" de Kennedy.
15- ^LA LLAMA ETERNA" de Penn.

liâ
Por José Iturbi»

4466 P. L. 16-/^BLÜES" de Gould.
I^-^STUDIO BOOGIE WOOGIE" de Gould. T.

Por Lily Pons.

146 P. L. 18^/"Canci6n de las campanas" de "LAKlîE" de Delibes, (2c),
ttótoc

s i g u e: a las 19 b-.



PROGRAMA DE DISCOS f

Sábado, 23 de Octubre de 1,948

A las 19 b-»

SIGUE: "MOSAICO RADIOFONICO"

2341

Por Orquesta láarek Weber.

i, L. l^'Madame Butterfly" "FANTASIAS DE OPERAS" de Puccini (2c).
Por Elisabeht Schumann.

3760 P. L, 2-'^'yed»ai, carino se sei buonino" de "DON JUAN" de Mozart.
3-:^IiELUlÂ" de Mozart.

Por Orquesta Filarmónica de Londres.

Bajo la dirección de John Barbirolli.

3920 G. L. 4-^N2 1 Iscena.Nfi 3 Danza de los pequeños cisnes" de "EL lÁ
GO DEL CISNE" de Tcháikosky (
í&^VALS" de "EL LAGO DEL CISNE" de Tchaikowsky,

Por Beniamino 'j^igli.
187 óperG. L. ó-^'Salf-dimora, cast^ e pura" de FAUST" de ^oxmod.

7~^'Che gélida maninaW de "LA BOHEME" de Puccinii

A las 19*50 h-.

RECIENTES GRABACIONES DE MARIOLA Y SU CffiqPESTA

4489

4538

P. L. 8-¿?"CANCI0N DEL C AFE" samba de Milliard y Miles.
9"Û'S1 TE HE VISTO, NO MEiCUtoO" foxtrot de Salina.

P. L. 10-P"VÜEL^'0 CONTIGO" bolero de Méndez Vigo y Loygorry.
11-(^'0IELS-0LBLA" marchiña de Margarita.

í5^ ;fo S %i=



r«*

PROGRAM DE DISCOS

iábado, 23 de Octubre de 1.948
^ las 20 h-.

El PRINCIPE GITANO

3682 P. R. I-^'PAIÑÍDÁRGOS" con mi ñaoaa la romera" de Torres y Casado.2-¿?'Dame la espuela" TARANTAS" de Torres y Casado.

4531 P. 1. 3-^"Que no llevo contrabando" "ALEGRIAS" de Montes.
4-<9"Sentaíto en la escalera" TANGOS^ TIENTOS" de Montes y Pa

4386 P. L. 5-^"!AY MARE! lA QUIERO" canción farruca de ¥lecia y Montes.
6-^'En el libro del olvido" "PANDANGOS" de Montes.

4278 P. R. 7-<9"Pa saludar a mi gente" "SOLEARES" de Palma.
8-¿7'í'lo3?es blancas de un almendro" "PAITOANGOS" de Torres, y Ca¬

sado .

A las 20'30 h-,

SUPLEMENTO

2583

3652

119

Por Orquesta de Salón.

P. L. 9-^ "EL AMOR REGALA ÜI^'AS ROSAS" de Green.
10-£? "ROSAS DE PIC ARDIA" de Green.

Por Albert Sandler y su Orquesta,
P. R. 11-0 "ANDANTINO" de remare.

12^"CANCION HflNGARÁ" de Humel.

Por Mischa E:

P. L. 13-0"EL CISNE" de Saint-SaSns
14-ç5 "MELODIA" de TchmkowsKy.

-taiman.

A las 20»55 h-.

ECOS DE HfiWAI

Por Pélix Merujldelsohnn
3785 P. R. Ig-O'·HEEMOSO SUEÑO» de Stephen

16-q"üN MILLON DE LUNAS SOBRE HAWAI" de Andy.

io ifo ifo jfo ;<}í S fÁ fÁ fío\Í>



Prestado

3101

4281

2872

im^tSGOS

A las 21» 07 h-,

CUAJ&ETO TROPICA!

Sábado, 23 de %tubre de 1.948

0. 1-^]'PANOHffi VILM" huapango de Carreras y Oller,
2- '»VIEJA CHISMOSA" corrido de Cuates y Castilla.

P. 0. 3X "El COCHERITO" gu^acha-rúmba
4- E! JINETE MMASCAípO" corrido de Oller y Mallorgui.

P. 0. 5J^C0RRE ML ,TRANVIA" fox humorístico de fiiSaEKxy ,boqueta
6- "COMO ESTA El MONDO SEÑOR MXEEIS íáACARIO" de -Polarque

P. 0. l-X' A SANTAS CLARA ME VOY" son de Rosendo R\uz .
8- "EL NUDISMO EN CUBA" rumba de Matamoros.

fo 'S ifo if" 'S'S tfo 'S ifo fp 'S



PRQ&RÁlvlA DE DISCOS

Sábado, 23 de *^ctubre de 1,948

A las 22'05

FOXTROTS POR LA ORQUESTA SCHffD2 /

Prestado P. P. l-C?nBÜM BXM de Richter.
2-(iP"V0LV<iR$"

. K A las 22» 15 b—

lUISITA CALIiE

Prestado P. B. 3-V'ÍCORrOBA TUVO UN TORERO" pasodoble de Algueró»
4- -fAUKQUE ME MATE LA PENA" canción bolero de Trípodi.

P. O. 5- "COPLAS DEL PIO-PA" bulerías de Quintero, León y Qui-
6- "LA SOLTERITA" tanguillo de Quintero,León y soga.

P. 0. 7- "TENGO MITilDO, TORERO" pasodoble de Kaps j¡t -^Igueró,
8- "LA NIÑA LE EMBAJADORES" de Rodríguez.

P. O, 9- "PALABRITAS DEL QUERER" zambra farruca de Algueró.
10- "ROSA MORENITA» pasodoble de Algueró.

4188

3^36

4290

^ iforfo 'S ifo 'S ;



Barcelona, 33 de Octubre de 1»948 \

tt^EOBQîiICA DE EXPOSICIONES POR DON ANTONIO PRATS ~'""|
/'•' -T— ,■ V • ■• ov, . /

'^56^ PARES»
T

La Dirección, da^-la »8ala Parée»^ siguiendo la loable costumbre de
brindar frecuentemente oportunidad a los barceloneses de poder apreciar

colecciones artísticas, colectivas, ya individuales, de obras ela¬

boradas por artistas destacados del arte catalán, particularmente del

pasaao siglo y parte del presente, ba obtenido del »OÍroulo del Liceo"
de nuestra ciudaa, la autorización pare exponer los plafones origina¬

les del pintor RAMON CASAS, colocados en el fumador de dicho dírcuio,"
y ha comenzado la temporada de exposiciones 1948-1949 exhibiendo este

agradable conjunto de obras salidas del pincel del habilidísimo piátor.
Las pinturas ahora en referencia son un modelo de delicadeza en

armonías cromáticas; también atestiguan el buen gusto que poseía su

autor para el equilibrio en el sentido compositivo, y especialmente lo

que más patentizan estos elegantes plafones es la destreza técnica con

la cual fueron ejecutados. Esta última particularidad poseíala rah'dn

Casas en grado superlativo; pocos pintores han sido como él tan dies¬

tros en el manejo del pincel.

A pesar de lo que acabamos de decir, la mejor parte de la labor

pictórica que nosotros conocemos de este distinguido artista^no se

presta para resistir pn depurado y profundo análisis, y las realiza^

ciones que han motivado estas líneas, a pesar de la grata sensación

qjie producen a primer golpe ae vista, sin duda por la armónica croma-

tización, la simplicidad en la ejecución y el buen gusto distributivo,

para nosotros pertenecen a la producción que de esta categoría produ¬

je RAMON CABAS.

Hemos tenido, alguna que otra vex, ocasión de poder admirar ver¬

daderas piezas pictóricas de RAMON CASAS, particularmente en retratos,
- elaboró algunos,- cuya solidez artística pueda equipararse con las



mejores obras que de este género se han producido.

Por este motivo, muchas veces^ante cuddros suyos, hemos lamenfá-
dQ^l que no se hubiera lanzado más a fondo en ellos y que se fiara ex¬

cesivamente de la gran facilidad con que ejecutaba la obra.

De no ser así, este pintor, que estuvo dotado de espléndidas fa¬

cultades, hubiera dejado> sin duda, una producción que lo hubiera si¬

tuado al nivel de los verdaderamente grandes maestros.

No obstante, seríamos injustos al no considerar a este artista

como a uno de los más destacados de su época, tanto en el sentido pic¬

tórico, como por el dominio del dibujo que poseía. En esto líltimo era

un virtuoso^ y nos legó una magnífica colección de dibujos al carbón,
la mayoría de los cuales son personalidades del mundo artístico e in¬
telectual de su tiempo.

"SALA BARCINO"

Esta Sala ha inaugurado la temporada con una exhibición de obras

c.el gran artista GUTIERREZ SOLANA^ que tan discutido fué en vida como
continua siéndolo después de muerto.

Consta esta colección de unas excelentes pinturas, 4 litografías

y 15 aguafuertes, y en éodas estas realizaciones hay el sello incon¬
fundible ae su autor en la personal manera de expresarse.

No es de extrañar que la labor de este artista haya sido tan

discutida, ya que lo que él se proponía no era pintar cuadros plaóen-
teros para el público en general, cuadros apropiados para enbellecer
un salón, un recibidor o un comedor. La producción de GUTIERREZ SO¬
LANA es una genuina y pura expresión filosófica, que, algunas veces
con un extremado realismo pictórico, como en "El Armador", "Las chi¬

cas de Claudia", "Desnudo" y otros lienzos, y otras con pintura li¬
teraria, expresa descarnadamente, a lo vivo, lo que el artista véia^,
a través de una profunda observación, en los femas que elegía para

exteriorizar sus sentimientos.



¿Para nosotros GUTIERREZ SOLAHA fué \in gran artista^ y sus obras
son dignas de figurar en museos y colecciones particulares, cuyos pro¬

pietarios sean buenos seleccionadores y mejor catadores de obras de

arte*

Además de los cuadros citados, no podemos por menos de nombrar

como piezas excelentes los dos lienzos titulados "Prooesidn", «Los

asfaltadores" y "El iSltimo toro", sin que las restantes, ya en pin¬

tura, ya en aguafuertes o litografías, dejen de merecemos la misma

estima*

"GALERIAS ESPAÑOLAS"

£1 activo y estudioso MESTRE CASTELLVÍ celebra en estas Galerías
su tercera e^ibicidn pictdrica*

esta actual manifestacidn artística del pintor al cual aho¬

ra nos referimos, pantentízase un muy marcado progreso^ que nos hace
vislumbrar positivos éxitos en su carrera*

El temperamento insatisfecho e inquieto de MESTRE CASTELLVÍ ha¬

ce que éste no se haya limitado a enfocar sus actividades pictóricas
a un determinado género de pintura; por el contrario, su sana ambición

lo conduce a la plasmacidn de diversos temas, tales como paisajes, fi¬

guras, marinas, floreros y bodegones; y esta divessidad temática es

la que nos brinda en la exposicidn que inauguró el anterior sábado,
la cual está integrada por 34 obras*

En la dltima Exposicidn Nacional celebrada en Madrid MESTRE CAS¬

TELLVÍ exhibid dos lienzos que le fueron justamente aceptados y, ade¬

más, representaron un mfígnífico papel*
Estas dos telas, \ina^\an interior de estudio, en cuyo primer tés-

mino figuran elementos propios dé un taller de pintor^ y en el segundo
hay una modelo desnuda, y otra que representa una marina del Puerto
ae Barcelonais llena de ambiente y pródiga en cromat i sación, forman
también parte del actual conjunto de lienzos de MESTRE CASTELLVÍ^y



-4
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junto con "Gitana", "La Sagrada Cena", "Masia" ¡|^ algunos "Floreros"

y la tela n® 3, "Retrato", son, sin duda, loa de más feliz "realiza¬

ción*

"La Sagrada Cena" es un boceto, pero, según el propio autor,

piensa desarrollarlo muy pronto en plan definitivo*

Ho duaamos que, ayudaao por sus buenas facultades y el espíritu
ae lucba que lo anima, saldrá airoso de su propósito*

"GALERIAS AUGUSTA"

R* MAS Y MAS preséitase en estas Galerías con 26 cuadros* Los

temas son "Paisajes",-^ "Marinas"* ^
Para nosotros, en donde adquiere,MAS Y MAS,mayor complejidad

pictórica es en los temas de flores y en los-bodegones* En estos

lienzos ha conseguido unas muy elogiables calidades y un justo am¬

bientó, además de estar, estos cuadros, elaborados con tma más sana

idea del conjunto que los paisajes.

De éstos cito "Ermita de S^n Marçal", "Mañana de Primavera" y

"Reflejos" como los más destacábles*



-'MhMjí

do j.Dpoña o im coiícjrcoo, visité oiiti'D otras oapitaloc 13ci*l±!.i, iictoooliio ,

OoporJia-iiic, Hottorâtcïu, Granólas, Poxdc y acinieno liurdotJfs, en donde oe

cole'braoa entóneos nníi cnpooicion de aparo-tos do radio q,ue no cubyuí:;ó de

tcrl doiT.ur ouo ni iim :i:-; ción no* doj<5 do pencar cono podria roolizar on- nuce-
,9

t::^o pais lo T^ie onponaba a cor vl. hccJi-O en el cntrangoro y <^i^4^^b^clló¿ ■,
I §ÍTELC70K0 I;:DI ^

•» ... -, ' c\-« Stcci :t J S
corra :..aorr.lc.

rara drr caonta do ni ¿;cation al dirro. Sr. lliniotro do Irabe^o Srr Otmal

ti'aclerié a rlxlrid, r·Gcibiondo loe pléooi-'.oc tinto de dicho tiiiictro cono

del Procidoiito del donoc^o do ninictroa, do:.o. Sr. d. Ante io hanrct.

Do v(y-;z?GBO a .bai'cclona tave la. caerte do viajar ¿■untír.cnto con ;.i aí:;ii^;o

J Gonv.iaucro do pronca D. Joco d*ail?.í'n-C';.,ro. a, vor\.adoro in^>Glectnal on loo

acnnton rolacionadoc con la ncdio y al ..xnirdcterle quo a ni llogada a Dtç>.

eolona tonia la idea do o...,iter ima I'ovicta dedicada G;;cluoivoi=ien*t;o a la ra¬

dio, nc colicitó cor ni cola..orador y 021 aciucl noEioirto nació ni revieja

hmlio Bola, a la ípio inconveniente ya dobia opœiorce, puoc teniendo

inpronta propia, cpic ya docdo Iiacia alloc- rabia adquirido para la irg?ro8Íon

¿p lac roviotac 3:.l tiuido üino; .aroyir rico, revio n::. :.ienc -al y d^ lujo y otra

nopiHar.; colo no ia-ltat'a pinr.- corrp?i-crtr i,.r obra la cooperación uo loe Sixjd.
aro ao8-.-.ci^ia: glx en apt!z*í"i.---oc y acoocorioc de di. dio.



^ La nax-clia do dicliOD iier;ooioa ora iray ner^aiaC.a por la do una ei.ii-

oora oficial on nuestro pais, y nuestra imicu finalicxtd era acp^··upar·· todos

ootoo intcrccoc pozX' i'ox'^-ur xma. 3.'kitidad: con nodios propios paitx quo pudiese

instalarla, y nodic ne;]or y nas interesados on olio que los vci'uledores de

apt irat00 y aocosorios.

Para la ikívículi, cono cualriuicr otra, pi^eoisaba la ayuCia {Eènoncierii para

que no fuera ii no¿;;ocio xniii'-oso, y en ol prf jej.' iimcro que hoy hace 25 años

calió en Baroolona, cooperaron Ï). Joso CranGít*;^ fallecido ; la Sociedad Anf^lo

Bspauola do ;.loctricirí..v. ; L, Joso Lopes Asnar ; Don jíduardo fír.ó, ,falleci¬

do 5 Don Cayetano Jomct, fullocido ; jar a Iletron ; Don Loronso Juanes |

2>. J. liotove Tltu-ata y 33on P. Al">iñd,a los quo se debo el floreciente neyocio

do la i-adio, ton prospero en la actualidad. Si la iUidio ne lo per itiera ,

solo desearií-. que ..íes poi' . .os, si jadiando la editorial do la Hevicta .ladio

Soló, se:;alr infor ando a todos loo rodio-cscuoíiao pte a que al llGi^xa ol

14- do ITovicnbro del nño pronino, 1949, ce pueda cclebrtu' con verdadero on-

el 25 aniversario de
tuôlasno la inrí¿píX"avCÍon de la primera einicora oficial en ¿iopaña, E.A.J.l

^ iLuuio farcelona, pues loo cilncucnta años o sea las bodíts do no me se¬

ra posible ol cclGbrcrlGs pues rris coscnta y ocho asios iL-posibilitcran tal

lon^yelíilïlàU.il para asistir uan faus'ao acontecimiento.



 



1I
I JÂS. STOi^' "¿ jiiS ' USlCiiJD BILSiT ; BBTBGil Yj¿í "

==í;3=: =:=rï=: s =:i;~ s;—issij:;—

(igA 24 de Qctu üjfjÇ àë''r94b)
■ Epi sodio 4q j 't

· ■ ■

; asTOKi AI'-Bussjaidi):^ él CÍÍIÍJIHAL • - í
■ LOCÜiOíñ: ¿Jiís u^ted buen detective? , . '' ■ ; •: fi-~í

: V LO OUTP RAi Escuchen 1 as ar enturas de XaxL Eey .y Lahsabrán.í-r'í ' 'h "■

■V
J

¿,/cc A AEaMíA YOlEhM aiíTOiCLA
Sd AEIid^'A OAíE iáESSGÜim .

EOOUTOiií Una-eïui sidu ofrecí da po r Eadlo- Barcelona a sus oyentes,con e± cuadm esceihdo de ésta emisora bajo la dixecciánartística de Anaahdo HLancñ, i '

LObUlOEA: Estén ustedes atentos al desarrollo de la accidn yE des
cubrirán la clave del eixL^a» .. ~

LOOÜÏCR: SL son ustedes péréjicaees pueden gaznarse dos Dutaca^
*

. para'un Lujoso cine de. Barcelona,

LOGU'IPRA: éP-Y&s de radí ax el desenlace concedéreiao s uno s ránhto s
de tiaapo a lo s radi oyen tes para que traten de solucio¬
nar el p-robleais.. poli ciaco ,qúe se les pl antea, ' '

LOOUiX^H; La primera persona que, despues de la radiacidn. del' epi-
.

, sodio, tel eionee a esta eim so ra dando la solucidn aca ta-
' "

; da del aiigma, recibí rá. el premio de las dó s butacas,

LOOCJWHa: Y vanos con el cuarto episodio de estas av an turas poli-
- .

. , qiacas, titulado «LA .LUERIE AGEOhA-ExhLA ITO aiE"'
LOCüíOH: Guidn original de Lui s .G, de iîLain,

. . .

'"J
LGGÜïDhA: Lo interpretan. ....... , ; X

lUfï.GA LE iiGbIjO= IL.GAD^íA GOL - " - .

OTBRE 1EL.E1"ÚÍÍ0 = HUI LO, Jhá B^ÍSOOLGAH

TAM : ( aOnOLI d^'TO) Hga, i'aod- Xiey al nabla... (BOEi'EZA) { Aaaaani '

'á-EBALIEHE: (Ei>i .•.:^L x^jLEIGHO , ILT wXCE TíXDA) Por favor, laxi, des¬
pierte, { Soy . Ge ral dine !

liEúr :¿t¿uexie pasa? , ,, ¿Le párece que es esta una ho ra decen te para
despertar a un nonxado ciudadanq?

GEH, ; Solo son las doce y cuarto, Pero no discutsmos.Le necesito.
Estoy metida en un embrolla tremendo, / -

lAXI : Eso no es en u sted nada nuevo¡Buenas no ches J

GEH, ; IEsp.e.re-lÍ, ,|po r f avo r, si. us ted hb' me -ayuda, creo-,... creo
que me . dará un ataque , de nervios!

fAXa : {ILEKAjI go)
, Yaya h

GER,:¿Ha .vi'.eto los diarios.de la noche?

dUa; Si, ¿. y qué? .1.^^ .

..GER, :¿L.eyá lo de la muerte mi'steriosa del Inspector Sidney igbrti--■

^ .mer?

: ,S-..pero estoy narta de. mi ste lio s,La. policía aLgue.la.
. pi..sta a una chica que estaba con Lo.rtimer cuando, le. mataron.



•>

fYo. soy Wea cm cal

(2) fr

'xAaI : Y no pi erf-so;-ayutjarle s a,,, j¿j^h? .!, •,, fQíaí., ,¿v¿u.é' ha di dio h-ib±tp- usted?. ..i.o, uo me lo repita, lo sé. ¡líLaitre!. ..¿Desde donde•

me i;eleionea? \

íjDj;u «¿Desdé una cauLna, puolica, en la esquina, de las calles " dnrosy lí-adi son? ■

1A5ÎI. i2isp eremé aní. lai seguí da íre r eüno ■ con u so ed... ,, si e s -(¿11 e con á-
. .gQ. eir; entrar un tami, pox que el mi.o e.stá en reparación f llástaaiio ra. mis-mo. ! ' • ■

x.UCEO DD iJOLGAhiS da iOnXX} — j¿i GAUIíA CX)h 1 jé oHÜI.'DO iiOlD.a= CDSÂ

VOZ: Sueno, 'ya. ê'staino.s .ai ; el cruce de lonrpe y lladisotn, .

IAj'I : ¿ Du an to té de do perla carrera?

vt).2: :Par.a I0..s, col egás-es.-grati s.

iAxD : Gracias, amigp, ' t - '

70%; De nada, ' '
nUmn xD-iTADSS. aOÏOR CDSA) " ' . '

GDR.-; (DÏÏSD3 L.ejD S)'jrîhl,,, I-laid. iiey I j A s toy afeuí I, '

iAAi. :. Bueno, Géraldine, , éxpll qu.eui e, lo. o cur ri .do.,

.GDPv, : 3. ,■ .pmo. vemo s, andenpo,'

Ífkü ; De acuerdo,
.

...

GnH,": rJslt. tarde iuí a vi si tar
. al In ^ ecto r i:p rtimér, ¿e. n..c o.cur>ío

que si: eon segui a ."SSJSÊSWSSSi hacerle m. fctLar, seria una iafò amar,ción scii sacionéi, ■ ;,io rtimer era un ouai poli cia y estoy segura
> •

. de qu e; se nalla'ba ■ en la .buena pi s'ca para desenmascarar.mlos jefes de la baida de trail cant es en estupexaci en tes que.tanto - está dando que nabl ar en xioilj/ vvoo des00 s .uj, ¿rmo s ¿i em*
'

■ ■
... ' ■

.

íAíCl ; AL, graiio, al grctio, ¿ y qué?

ido ircxiiití3r y yo, s éo-xü s 'üií su. u_pü/xócíuiv,;iíüo j
no comprcí.ndo donde se e, scondia :si nsesino, írl caso es.'"que-

. el pobre nogure ^nA vOD jjilirx5JZ«i xi. -nx'HiíGUIHSn^ estaua a
punto, de naccriùe unas re vel aciones cu ando.., .

TD Vx,'
■ * \>Co muacn DI!-IDDDO = m illn U'ls .:

mOR'flM^Rî Do' voy a décirie. si uoiubre del j ere, serió li ra, peni áLusted me- promete no' pubii car lá infun.iadi(5n «lasta mañana
po-f la iioçne, le daré al¡¿inxps-., daro s ■ que.... .

,

y DDiODAaroií. ® ■

.aO Rj.'» ; (ÍJ..Í*. .Gn üi.- jrv.j.j. DO f deií nn.. ÚÜDLG j

GDR. ; |In'^ ecco r! j Seno r kartimer! .

•mORT. ; Dusené. a . ■« .;uimer Ga^f roway,,, G1 ark, jefe de la banda, ligaioa.., teni ente L em s-f-ío ss,

.

, ^UieniífA 70Llf:^:.lEJS.GA DÍ.'PODJD" ^

.

. ..f . . Sil ^bPIARÁ Y CoilSÁ

R.; Di ofendo esto, el pobre x-nspector :.«:o i-Gim, er expiró. Yo, mea.sust,é mu c.43 y salí corriendo,' ■ ' '



í
; poriQ^e. uq: fué a. ..côïitar lo . Qcuiri dcr a-la poli eia?

YwR, : ¿Irc GüTíde ruo reriunci c a uu, re;¿.o ftaj e ^sensaciou^.? '

-.TYDI,: 9a afición a-l senracionali giio .la conducirá algun, dia; ¿ le-
■. èilla elèctrica.

9.153. : flTo. sea pe.Binii,sta, carambaL ..l'o iilfo.njié a legpqlicia, y loque' i.rL c e rué bue car a liLiûc,r:.(ja.rro way.

'¿ÂjJ. : ■ ¿Lar ep-cori tro?

SjTHí Î ■ Ho.cibre, es un .pro,d,ucto.r .de p eli cula. s da stante cono ci do , ■ lorae'fué di íl cil -dar con. á, i, ' '

;¿Y;oúé?. ■

GYH. : Aiio ra .está, aa m casa,

lAiY;¿Gomo?.^ -ídí-.f,Y
C-SS» ;Guendo l e- expli qué-lo suceoi do- ai in specto'r, se : .ásap-feí.. laucho

,, - y df j q que; .auo ra • in ten"caráii iaatS'rl,e a él...parece .sta que- çoiiò■ ce. oYguno S'dato'S de vi tal - iiapo rtanci a sobro l'a banda. Yo. meofrecí a esconderlery tie lo traq e a casa,

íAKL : Por 16 vi sto , está-usted deseo-sa de c.ué 1 e peguen'uii.,ti ro,

GiSP. ; jYoao I.. .por eso. ■ l.e'lie llamado á usted.

fAíVi Î (IiOñi CX)) L·iucbas gi-acias,,,, Pe,, -ésta manera, si alguien, "trleneque. recibir un balazo, ése. seré yo,,,{Yaya, es us.ted muy ama-d ble!

GJH, : í Po r. fa=vo r, laxL K.ey, no se ponga u sb ed ai tipati co !

T^ií : ¿Gomo quieY'e que me ponga, de perfil?

GiíR, : pSaii, tiaye usted degeií'erado -el sentido- del numor!...nuaao, ya; nezúo.s llegado, Ssta es mi casa, . ' —

fAlCL-; ' Boni ta . 'bo rre, il ene la:- cboLda j u sta para, :.u sped .y un perri to
.. 'faldero,¿ Cree que nabrá espacio áiií denfro para mi?"

GjjiJI, ; lío se Durl e, .Ya sé que es una casita,.tïuy mo desta, p ero IsSlierédé de mi-s padres "y.,,

.■fiGÍI:|Qn, p erdoné !,,, I aa !,, .11 j afdincito' es muy liermoso,
BUIDO' Dá LLBYBS ,

t

G-Slt; ; Pe,se usted,

lAll: '.Gracias,
'

POKÏAZO

ubií, . Hay luz eii la- sali us, de estar, Segufatiente no se iiabré moifcLiío■de allí el seño-r. Garro, way ( iïDSAi>iDO. LÀ VO'Y) i Seño-r Garro way !
TiDO;: SLn .duda es un pocuit'o duro d.é oi do. Yaroo s ,'a ver .si es ou e» seha do imi do. : . ■ .

. .PÁ30's= GBSM ■ O ' q

T.AYE j^Aquí no hay nadie. -

GjííR. : I Gafciiiiba., se ha márchado I ' "
. . ■

TAKIi ¿ Sé ha marchado?,. .Sitenae-s, ¿ a 'qui tn pertenece aquel pié decaben ero que soma* po r detrás del cü. van?



1 • '(J}
vjrJij.CÍ« Î {oU S¿SuJ.^ ¿V* pi é*? » • # J A¿í f pu t; S is S Ve Xd^d ! « « • «

I Se-se-s^ seño.r Garro way.!, ¿ se encuerar ra mal?

11^ í .Pe,rá-mi óud se eucuentra en el suelo,.,, y uo eJâ una po sturan muy como da, que digamos,

G-ciili : Oiga, ¿ sé lia ^iue stq. enfe-í-fe-l'e-ieimo se- se? . j jáa^-aaaáay !{lío' ,e s el ■ señor Garro way |,., j Usté hombre no es Garrovísy !,,,¿'Q,ue hace •ü.'xado en el suelo? 'v ' ,

5 Le, han .apuñalado por,la espalda. '

OLic: A-a.-a-a-áH. (PAHIIG^ qíLO "VA A JlSSVAlílíGSiRSE) ;

TAcOl ;, Por favor, cariño, no se .ü.esmaye,,, , que no está el no ruó- parabollo s.., j xa go !, que no,. . ».,{Pero, di aolo ,.¿ coliio se ,1 as ■apaña:usted para poneima Siempre cadáveres en rá camino?,! .
,

GER, : {GOÍÍ VOZ HtjIIL) Le asegu;ro que no lo hago expresataente

TÀJÜ : -.lío?. |pues -que seria si; lo hiciese a, dredel. .. Vemo s, vamos,siéntese-aquí, .y pro cure reponerse del susto. Yo voy a regis-,',tra'rle lo s ooLsillo o a éste ca.b&ll.ero para, saoer de quien se'
, trata, ■' V

Gjí'R, Î-oU'ei'io. ... (iiAlLA OOliO ATOi^TADA POR ,ÉL SijSO)lío„,- acabo de compren-
. •

, . derlo,' Yo dej'é aquí a un ,se-ño r, llamado llLmer ' Garrow^ay. .. ,y
, ■ ahora me encuentro con un desconocido,, que llene un puñal ciar-vado en la espel da.,,, ¡y ni rastxo 'dè, Garroway.!,. .¿l^ue ha en¬contrado?

TAKÍ:. Dinero, oí garrillo s,' un paquete de losforos de los que dan.en el. "Club Davies", Una pi stola del 38, mi par de cargado¬res, un.a llave con,una chapita en la que hay grabado-un nú¬
mero y un nombre :305aX}ODíSODdaa "502,'hotel "Cabrillo .{Pero ho hay ningún , do cum eu to qo ,i denti-dad!

GER. ; ¿Ciue opina? ,.t ■ q . . '

rAja: Por lo que parece,- éste individuo era un'pis tol ero, Bin duda 'vino aquí para matar a Garro way, Este se de f en did, anuñalsn—dole, y luego huyd. ,,

GER. ;
, 81, eso ■..parece lá deduccidn más -lógica. .. .¿que"hace ustedsmo ra?.

, -

■r.í-híl ; Ya lo vé, ■'celefonear
. ,

Hüi DO; MARCADO R-

GER, Î .¿Pero a qui en? - ,

iAim. ; Aiio ra,' mi^diio va a sa oerlo..,,. 01 gá, o i gh, ¿ el Mo tel ,■ Cabrillo?póngame con el, seño r GLarE,,., ¿que di ce?,,, ¿que no ■conoce alseño.r ClarE?, ...p'ren que ocupa la nabltacidn quinientos dos.¿-uh;,,,,, ¿ qu e el quinientos -.uo s ló ocupa- un señor qu.e sellam.'^ Ro s,s?, ., ,pues si que es raro', .tal, vez me xiaya ecuxyo —cado de hotel, perdone,
. ■ ^ .'".■ ■^

■

,,

, RLTDO' DE COLGAR

■.GGR, ; ¿ Y qu é? "
.

XAKL; Oiga; Gereádine, ¿ no. .me ha, hablado us'ted de alguien'apellidadd Ross? ' ' . ' ' y

•■GS?;,: Si,' ef teniente Lawi s Ross ,,• ■: A -
,

.

TAXt : ¿Y .quien es ese señor?

-u.iiú». Teléíótiee a la lodcóccidn de m-i peiiQdi ccü y sLlí me mf'bimarohde qu e se trata de un -decective de, ■ya.síüng.tón, e sp'.eci aiménte



í^ado dé la repre.gL(5n del trail co de drogas. "

l'AI-ÍI : ivíuy bie|i. ., |.ii4j m!,,, Oreo que .vaiao s a iia ceri e una vi sL ta, ••

IKl. : ¿SL.? .
.

■ ■ . ' ■

, IY ■ ado ra ¡lá sluó i,.. { Vb.iiio >sj ' ■'

ï-uStGA DE 101T]]0= ^fCADmíÀ- œil Pil^
IIOTCR ^10 = sa ilPiMA ^ ' , \;

i'A?! : Perdone que le oi ga, . Seráldine, que este auto suyo es una •
. pequeña birria,

GIPl, ; Cuándo no la eidprende con iiigo, la eiiiprende con iii casa,, ysi no con ïùi auto,

lA^Dl * liO
, .siento , _p. e ro no iiié' ne¿¿aia u s reu. que d axe el can. ui o de.

niarcna.s neeno -polfo, y la nateii a ago tada y.... ^

•G.Cd, ; Bueno-,-ya nerao s llegadow

TAël : Si,- es verdad,, éste es el Hotel Cabrilío,' •

à a .SRsl. AZC= SISA ID 10H

ÍA';u ;■'Ho ti ene-un asjoecro lauy orillanve que' di guiio s.

dn-H. : --isruvo de looda por allá, el, aîio 1912, p©io ano ra tan solosirve de reiugio a lo s vi a,,) antes de coMerxdjo y a los gruposde ruil &ta,s barato s., qu e vi sitaíi Hollyv/op d,
iiHCt ; Gracias .por sus-inforuies, lisperaae- aquí, . ■

Gu-ta ; ¿no qui ere que le. acoinparie?

x^U- ¡ jño I,., ,,u-è Dasüa cOiX uíí. cadc<,yer po r esra no ene. Póngase alvolante y ,mantenga el morq'r en marcna. Si' veo que van a ¡natara. ¿1 gui en, sa-ldre co ni en do del no cel y n.o s largareiuo s- deaquí a to da OCÜQCSX velocidad.-
G-un, ; P ero,,

ÍÁHl ; ¡ñada de. -peros! Hasta alio ra,

. PASOS

TAXX : Aseen so ri sta.., I jád, de spi ert e I.,.,

■"/OZi^Qu.e tripa se 1 e d'à roto?

lA-ñ : ' Hi'nguna. Lleveiiie a la na.bi taciá'n 5o-2. ' . ■ '

B-tilJiCHTE: (AC-SHGAÍBOse) ¿Ko le parece qu'e- es un poco tarde Para ¿la-cer. vi Eitad?,i.¿Por,.qui Í31 ,p-regünta? . *

. l'AíI ;■ y-Y. a .usted que i e impo rta? ■ ' . ■

D di'iiGií Tjí; iáeno s duiuo s, cüaigdto; soy el deteéttve del dotai •quien busca? •••6-^

: IAJG: : AL, teni ente Led s Bó ss. líabitu cidn 50 2. ' ,

BET.: Tamos a-prgguntar. a la telefoni sta. '

TAXI: 'Búeno, ~
.

PAa0 3= -GESAH . ■ ;

DST, : Oiga, Mábel^, y. está, el t eniaite Le-wis'Ross en ' su dábx tacidn.



X

■ÏA-ifi[.l-S3: i fectaiaente!,. ,i;'o r ác^yí, iágan el fuvor, i

^xIi;. '3íTA VDLm. BAILA13L.íij= Siü AH! V :

GOLPÜS COiJ' LO S OíUJLLLO S " : - .
■

VOZ: (A/m-iV^3s'pUSRïA) ¿^ui eïi es? , ■

2i¿DÍ; Abre, Joe., .pasai ustedes» ■ ■

ÏÀ"Œ : jSt'itrerao s,' Oeraldiue,
, • ' '

,

. ' .

. ÏOS'rAZO= CLSA B;AtLAlî,.}S

TAXE : 13û !.., i í:(,u e si ¿¿ni xi c a? | e sto no e s ' 1 a sal a de j u ego. I

l./J TiiS: lio■■ se muevan y. no la brán di spare s, . .Ile desa¿,ii-, da el olor
. d e 1 a po 1 vo ra,

. G-lfí. : Pero, pero..,, usted nos, coníunde seguramente' con ó tras per¬
sonas. lo so tro s.. . ■ , '

,
inJ THiU: • IA callar, seño ri ta .'..-.loe, encañona con tu pi stolá a-ésta

parej e. ,i.xL -acaba de decirme.-que se 11 aíaa Garro nay. Voy a'■ avisar al. j. eie,
PASOS ^llui S3 ALlíTAH

..TAXE-: Alio ra si qu e 11. nemo s necxio buena.

GmSii, : ¿Gomo se 1 s ocurrid citar t¡l nombre, de- Garro"way? '

l'Aia : Pué. un. glo-'DO sonda que ecné. pero, no creí que eso pu si era--ala artilleria en accidn,
" kAt ÏH3: (voz L-lIApA) Pasen por aquí.

■ TAll : Vamo s. . . ' ' '

G-o.l, Que remedio, .. . .

PASO S= PG HTAZO

DAVIIS: (VOZ L!aJAíA) Acerqúense.
,

PASOS (QU.tí CJSA-i .GUA1]D0 LA VO.Z 113 DÁ'^ÍELS ADltlI.PEB
VOLUlnl, liOaiAÈ)

t

IiA\lES: (voz QUn Sa¡ AGüiiGA HASTA V0LTJl..-2-f lOKLAL) Les aconsejo -queme. di gen enseguida lo que sepan del señor Garro way,, ; Lon-de está?

G-qR. : Aso mi smo qui si eraiao s no so tro s saber.p^jj
LAv'lLS: _.Jq venci ta,- no intente, burlarse, .de mi. d... .

íAXE ; j Al to !,, ,j.-.ada^ .de. amienazar a una muj er indefensa, IT-, p.ara empe¬zar por el principio, ¿quien es. usted?

LlAVILS: ajy Davi es, el dueño de éste local,

TAo-1.: Le felicito, es una hermosa. íj,uari dá de rufianes.

mnlTRE: (VOZ Ub POCO L"JA-/A) ¿Le^á doy un buen golpe en la cabeza i e-fe? ' ^

I¡A-/PiiS: j Qui eto, Scio rty !.. .1.0 quiero precipi taci ones; ' cada cosa
a-.su d ebi do tiempo.

TAI : ( 3±-iTHH] DISlTdS) j Garaiaba.! . • • , •

LAVCHS; Les conviene hablar claro, . Yo estoy -bu.sca-udo á Umer '



S'IA.; Ixío ,

ïiC{X;'Ea Ají oue l.e' esperara en su habitación. Incluso me did la
liav«, iVeatila

ïïuix. ; i^aya, vay a l .

ÏASii salió sólo el, se-ño r ,Ro s's?

m.: SL. ■■ ■ ■ .
. ■ ■■■.. , - ■

DÜï. : Usted se cree muy li sto ,¿ verdad? :

TA5Ct :¿®i? .. ¿¿-^ue dice?.,

Dü-i?. : Y supone que yo soy. taza e bp eso coiao un bison te, ¿no?

TAíCL; Hombre,'a veces es peligro so de ci r lo cue se piensa,¿no le
parece? ' ■' „

. " ..,

■

DiSl'. : He cargan Mo s'jo vanzu el.o s • descara'dos. | Tengi se cou¿igo I
■

TA:a dahde? ; . ' ' ' ,'

Ûiil. i 'A la nabi tací.ón' 502. -

íAid : liástá bien.
■- "PAs^s 'y'..:;

DHl. : I Aseen so;ri sta, .al primer piso I,
. ■■

■

. p KÜXUO Un ASGMM^aDE?= GxíSA •

UH'f. : pase, usted, del azzte de mi.

ÎAd: iSs usted muy amable, '
, ; ■

U31^; ¡Al dan dol.
•

> ' PA3DS= CHSAU / ' .

U}3Ï, : Abra M a puerta: con su llave,

: -Como guste, . ,.

. .CHASqUI GJiRHAllíHA
.

.

IAXL:; . ,Ya está. .

UÜT. : Jántre... .Ap.artese à un lado, pu e .en cendéré la luz

.GHASQUIUO IHI?SRHUPK)H-. ■ .

'. UÎ3Ï, ; f Atiza! . '
. • ■ .'.m- . -M":

dAíCL., {ídxiíd UO ^IPS-oGi AM VO). . &e di, ri a.'qu e por aquf ha pasado una ma-
. nada' de'-bui'aios én esjfampijla,

: ¿Bifales, eh?... j Arriba las Mano s ir ' '
lAXC, {B.aSOÇ·HGjiHiAÏ)'^) Pero',, .pero, ¿.que sé .ha crei do ■ ust.ed? -,

V J3.D .creo nada, pero' aquí ha pasado al'go: raro, ïqdo está en'.desorden, como .si--aigiuieñ hubi'era regi strado la habitacio'nprecipitadamente, ' ■
.

. . ■

11410; ;. Le-a Seguro'que no tengo, ■.náda-qu e ver'con esto, r Y''apartes -'SU revolver
. de,;mi's co'stillás! ■ 1 ■ ' ' : ' •-I-

ítiiT,, jbi lo szz éné:S, - ami gui to, Quedáte. ahí-'màs ciui.eto. que un po stel • isi-.nc qui eres que te periòra el l§squ.aLeto, "" ' " .



mLix) .jL '
¡ j - Y mHL^ AL iSÍGAbfGHB PAHA LLAMADA THYliKtO H
I '

BdiL, ; Tel ¿-íoirn 3^a, t el efoni-.&ta..., Aïida, nenaj- poimie con la policia.
Lueno,ílïo ' se iiiueva, le digo í ' . _ ,

■

TArOJ; Hóiiibre, no se ponga usted así... Se.-iae lia caído el pacjuete de
ib sí'o ro s. Supongo que no tendrá inconveniente en cpue íuiae.

■

Baix, : lío,, recoja los- fosforo s y procure no ponerme nervioso. jjIL ga¬
tillo de mi revolver está algo, flojo y po d.ri a,.. .|0igai,¿la
J efatura? .... So'y el ■ det ecti ve del Hd tel ■ Cabiillo. taxi en¬
te Lem.s ib se na, sali do .y, aii.-ntras tanro, alguien na entra-
Qo til- su naditacidn porcia escalerilla de escape, para cá-so s
de, in ceiidio, Todo está revu el tocomo ' si hubieran buscado
al.go,.,.Si, eso es, .Y tengo aquí a un individuo que acaba
de llegar con una llave de ésta-habi ta,cián. Todavía ignoro,
de donde la na sacado, ilístá bien,'■ espero aquí,

hÜIlDO Dih ÜOLíïAR

» LIT,: lueno, amguito, ahora me va a. decir dé donde ha sacado ..esa '
• llave. .

If ■ '
TAi'DC : le la did el tenim te. ;■

LIT.: ¿Le veras?'.,.. ¡ Yamo s, digá lag verdad! ,¿ coiUj; es que ti.me uste.d
esa 11'a.ve?

TÁÍO; ; le'temo que nd, va a creerme si le digo, la verdad. Así que lo
iiiqjor será; dar por te radna.da,.está di-'scu si án.j ¡ ûui dados con,

'

la' ventana! I . ' ,

-hDXLO LS LUCHA, ' ,
,

LET,: ,¿iün?...,{Ay.!.,.jie las pa'gará usted!

•TAiY: parece mentira que un hombre de su edad se díy.e, engañar to-
davia con el ;• rruqiiiífca de la ventana, .jt¿uietQ l, ahora , soy yo

■ ' quien û ene. el revolver en la-mano,

LmT. : |lal ai ra 'sea!

liivt : perdone que no siga naci endox e, compahi a, ,'p ero t engo rodavia
muchas cosas que hacer esra no,che, ' j.Adidsi

m . P0RTA20 = G0LPT13 aCBSlíi PUERTA

LET. : .{'^Z LEJáPA tiUS SS YA APAUÁcTLO) íRhi jUsted!. jVuelva! {Abra:!
jábra esta puertàl.. . ¡ Abral

. -O EW"CALA:A. Golí YORLD KUSE GAL ^aaa

TxlXI ; (jáLeáí'í'TE) Apri "=oe ei acelerador, carina. ; •

LOIUR = GESA :^DLLO'

TAXI: jUfl, ya .some s-do s lo s p'q: segui do s. por la poli ci a,

GER.,; ¿Qpe ha pasado.? , ' m . :

• G'.. TÁÍd: Lems Ro ss desapareci do. Poli cia so-specna de mi. Létective
\ hotel-con li sicó arruinado po-r ,ml s puño s. Tomo las de. villa- "

, diego, Stdp, Abrazos a -oia. Clotilde, ' , ,' .

GER, ;¿.Se-ha vuelto usted 1co, . Taxi Rey? • ,

■

TAH ; lo, 'Géraldine, rodavla_ no , ,pero todo se andará. sobre> todo
"si sigo frecuentando -.'su ami stad.

'..'GS-R,; ..Estoy vi en'do que nho ra. qui ere pa^ar su malhumor corma, go,. .¿A
rEj;,' ; donde vamo s?



i'áJCE'1 A üA casB-. . .jXy- Geii^o . oastua'tss s2io cioiios. pü r bboa ncy ciic 1

GA-i., ; ¡'Go sea usted bl mderigueí ,\
,

lAGI ;¿ Axt? t ■ p-
k .'

G."jH. ; jOuAiquierà aiila..€]ue es usted un aixéñique!

IáJíG;¿.Coíuo?- ■ ■ ■ '

G'.j'R» • Dsj ese de 11,0 ticiueo s j ùoci.cia' ai.a'^· • «-bsce asuiióo XO' texieuio s
que aclarax esta lai üodiíe,.

.TAiA; listed ui eue.por costuaore, paiirsé si aupre con la feuya,¿iio?
Gjí'R, I ¿1,

■lAíJ. : Si, es verdad. , .aii iin, claudico, ireaos. al "Gluo, Dayi es.-'

GAK, : ¿Y ,po rique al "Club Ijavies"? '
. , ■

îàH: 'M xioaibre. Apuñalado; il ev6,ba en d ' "üol sillo- un paqueeé de ■ ■fosibros del "Club", y en lu nalá tacién .del. teui enue Leui snoes ne eiicouUiacio o-cro- erialctdi c-uté i gual. * .Lo; reco delsuelo-án cue se. olera cuenta, el detective,
, ■ :

GLH. ; ■-buy'li sto,¿Y que cr^e .Usted que -éncontrari^^no s'. en ei "dLub
■ lavi es?

rxUj. Regustos. Pe: o puesoo .qué-Usted se- exapeíia -en no. i rae- a-

G.ali, ; fiecúerde . qúe: en iiii casa helio .s.,dejauó a un ■-tioíú.bre epu un sissK
. puü.cil entre 1-as costillas...', y que yo;.soy -el tospécho. so . nu-tiiero, uno en el asesin.áto- del inspector uio iXiiiier, .-

TPiXL : Èo es un p'ano'raaa niuy alentador, lo reconozco , ... I ISche por 'el •id versi de Lri. vej el "Cluo .XK-vies esta en las nxuera-s, por .elca^íino de, Leverlp" Kills! ' ■ '

/ r -■

l Ycb

1.0 IX) ]S= Jill GADKí-i A QOlí '—- -. ■ - 0 t
I>D'hIO=; ad .AHxÜÍA Y laíCADJLTA' CDIÍ
- ixD.lX) B= Slí -API A&Á -

aïAdu: Aire,, éste letrero, Geraldiqe: "OLub lp.vies, a la izquierda,Ystacionuiïii en to de autos dentro del recinto".
_ ' '

GÁR. ; Ho kê por qué, pero tengo le, vaga-i-mpresis5n de que nos esta-, -íao s rae "ti'en do en-'la boca del lobo. '
-

.

iüOlOí^
mUStCA Dn LAIL3= S3 APlAíTA

;PASIAIp.B: Ih .el «Club movies", un garito de lujo en lag" agüeras de
. Hollywood, "

. . Aüln MTÁ'VOLCESH ■LAIL-A!Lïí= sa API ARA.

TRSrúI'sseari lo-s • seño res una mesa de pi.staf ' '

•yin ; Déseamo- B una mesa de ju¿ go,

-PAIISS; y Hice usted? ;

•GaR, : ¿Ifo;.Aa ai do qu e queremo s j ug-ar,- :' ; ■ ■

'líAíTRE; Si, "'si,, pero. Tendría, usted la bondad, cabsilero, de,
-

, decirme- su. nombré?

lAiO;': pues, .. Î èyem!..,Ke llamo Garroway, mm.er Garroway



-

:■ p.
(iÂïtwOWAY J Usté dee,. pol" 1,0 cue. parece, sa o en .don de está.

, Œcsi-i.,': Lo sçvM siio ü liace co sa de uiiamora, .

¿léO: : ."ii¡l' se^c r Gerro-wáy desapareció desiou-es de darl-e -su ¿lerecido auno; dé lo é íaucnacno s de usted. .. . . , ■

naVl.siiÉí; 'Uo coiïijprendo, Haoléii con ¿uás cl&-ridad. ». |Y apresúrense novaya'.a ser pue.,i3rerda la paciencxal . ■

: Pues, yerá Jjstéd, el señor Garroway vino a-vi ditame,..
lUi'/iyS: (il'CRdD'ÚLO) {An, ,si?,

„ lAíZn': j Si ! ■ ^ ; ■ ■

GLH. : .Yo,lüe ausenté unos ndnuto s- , y cuando re¿¿re.aé: en coaipania '
■ de ésre joveú, .el señor Garrauay. ya no esta·bá^ elií.

lAén ; P.éio , en caifoiq , enconr ruiiio s
, á/un deecouo ci do mu erto de uña-

, ,/ 'puñalada, •" ■ \y ■ . ; ' ■ i- '■

I)A~vYn6; ilii!. , .¿,.íc{,ue cuento- ,es esñ?

■íA.\I ; ..liada-de' cuenro, .ds la tjura. verdad.,
.aikri, ; ^ ño Ib cree, puede cotiprooarld loox" si liiiauio, 11 cad6,ver -es¬tá .-coda.vxa en loi casa.

, •

IÍív'L.jS: i Hum !. .. ¿ i-^,ui en l es. dij q -qü e vini er§n '.a veme? '

: nadie, ill cqntré.''.est.e paquete de .fo sioro.s en un col sillo da',la vi c tina, ■ ■ ■ ■■

'lAininC: Son de Ip s eue -dsrio.s aquí, •

..lAll : Así ne .ni 20 . pcli sar .que ta! vqa'. en con trail cmo s eu- tl "club'De..VI es" la solucidn del, éni^aa.
HiVIáiS; iQ^e i dea tan iaiprudente!.. .lueno, creo ciue voy .a nacercuso de la sugeieucia 10 mulada po r la seño rita ña ce unlaomento,- .

...^ ■

G..dH, : 'ÍA que se Toil ere? ' ...

rvivi.dG: .leñaré un vr 'staao "a -su ' cs.si ta... {y q.ui'éra 'su ángel -.guardi anque. no me nap-a engañáao usted!
i'Aiû. -cu.eno, en marcna. ■

. '

..lAvX-àc;. o^ás,^ de^âcio, jo-ven. lilme'ro quiero- ad-verri rieè de -eue
... , Sño rcy ño.s .acompañará llevan-dp una-li'dimo sa pi etola eu elCo çillo..., y cte que es muy ñapii en. su manejo,. • '
TAíIIlíiteñ..di do Yamono 8'de Una- vea, . ;

API ALI A Y...-dtSCC ~CX).n • AO 10B ■ AIJID a aá API AHA
.G3K. ; .Jíls aquí. ■

DAlliSS; l^rena. Shorty •" ■ '..d ' ' '
.- >-1 líbáIHAZO='aeSÂ ÎIOTOR

mviRSi ño se muevan. Baj a, Shorty, y echa'un vi stazo pox ahí. '
iJiX ÎRâ:. Si j efe. .

. Todas mas precauciones son mo cas. . '



1

#

îAùQ: : 3 staae-s. p:er ôi *¿4130 - jaL ti .®ipo' 1 a «timo .stoai te,

mm^S: ;ïal-.''Vez ' ^ '

. yi'l l»«»S A.-\ i\, J
(11) . (íí -

Ï-IXE : liitr,erji3 ;a ,bn. la casa, coaip:x\ie,ûè po r si mi sao 'que la neaio s '.diciio la ve rdad,, y ex^ai qùénô s îa razdn de -oue tenga taâtoiní;árés-.:>en mcontrar'à .larroîiejr, .
,

^ DÁl/T-áS: JSste es Un asunto que,no-le Incumue, "
.

■

IViXL. : BU&no, caia.bi;emo s, de con Fersacidn. ¿,í¿ue me, dice usted del '
. actor de ;cirLe, Bá-rtqn. .creo que . se. llama, que'fué deteñi.doaxt 1 a; o tra iioche ,'-por. i.umar. mariiiuai a? "

Yo no sé nada, j£L cin.e no, me_ interesa, :■

TAjá : Sin embargo, el asunto le afecta a ueted en ci srip modo.
qDAVIjíS; l(o Feo .en .qué, ■-

.TAXI: £¿L actor en cuestidn fué encontrado ,en compac-ia de unq,-. ciií-ca que actua en 'su club como bailarina.
■

q . DA'^/I-iSS: La .muciaacha, Linda ^fraFers, ña^. sidj déspeii da, ,

■ düR, ; Prudente .rnedi da, si señor, :¿o mxlo es que. Barton declarda la, po J.Í ci a , qu e .lo s. ñi garil lio s de mariixuana le fueron su—.ministrados por Linda. '
. •

LAóa;-liS;¿Y qué? . -Z V ' ; ^
iAXt : -lio .muy curio.so qué la cuenta bancaiña de Linda-ixaya auinentadoconni;derablém ente,ren- estos- ul timo s ■ di á s, .; ' .■ ;

LA.1LS(!^ ViniiíifTf) ¿ Gomo lo sabe? ,

. ■ : i-AíGC :.-no-ló sabi a, pero'.año ra ya lo sé, . ' o * • ■ .

■ ñmVl iiS. ^s u¿ eo muy -.ascuto, smiguito, pj.éro. a Feces con-Fi-ene-másser :,e'stuiu d9 de pi es a. cabe-za. i . ■ .

.l'AíCL; Le .advi a-, to, -que ,yq sé ten ex quieta la.leng.ua si , como ■ premio; g ér mi axl en.cio,.al ¿ui.en ingx··e-sa ..uinexn .en el-^Baúco ami .nombre.
L.A'GLBS; Estudi aré . su propo si cidn,.' '

ñfi-t.. ÎBy,yui ,yui !,. , Gn lugar de uinexo en un Banco, esto.y vi oídoGo iona.B' én mis éxti erro,

.LAilmS; Su afigo -en astuco, señorita, pei'o uste.d es^perspicaz ám ': :muy.-,pexspicaz. '
• ' ' ***

c£í03rY^( AGxjHCAULO sis) J-eíé, no .ixa y peligro a Is, vista,
m I)A"VÍ."dS; Bueno'", gpue'.s--vaíao's, ' ' '

PÁSi s Dâ VÂB1AS.P-1H3GÎÏAS 33.BRY .GrïîAFÀ =OjSSM
, SHRÓ.'IY; Deme la llave, ñermanita, yo mi..smo

. abriré l'.a pu erta,
: Go'mo qui efa,. Penga ' ' . ' ^

.

. - ■ , GHA3QÜPA3 LLAY:S . : ,> • p "
-^O.A-IY:. ■■¿ueno

,. ya-pòdeuio s- eíXtrar., .Pe.io; vajao-s a^hacerlo- con tiento¿no le parece, jefe? • ' ouxx tiento,

.BAYISS: , -fflucxiacño . Ancargate" tú dei: pollo.ye m.V cül.daré .ñé



m

, ;®OHyï;4l,o ljœ :oi> UstedsEft' kuóiio caidacii toa silo r® y no if^œ
..v.- - \ ten qhasqií;8&rao s parqáé: les doiéMa, a S» 3 . o inteii-

.

_ DAVÏ^iS; iáitreiiio s» . ■ * ■ ' :■
PASDS= PORÎA20 /.'y

DACaiSSr nstei^ ,ncj. se mueváii. Siiortjr, aicieüde la luz. ,

OIlASfilŒlX)
ïïGL AIi: jlaîio. 8 ..arri ba i

;; ciilliîT; î3s una. traîiipa, jefe!. - ,

lAyiSS: jKaidl.to s! ■ ' , ' . V -

; ^ ^ . IOS lîC SPAH3S ■ , ' ' /
. (amiP 'IDS m

es^ no qui ere gue lè âeu.i'e'rei Tp '
iiiauo, como . a -du j eie! ■' ' « .'?'ë,uj <--îCs la-

SHDR'IY: ITEted maüda, polüa,

-:RîalXl^ ili oAxSR H SÍÒLA il-, sirao^
loiAL.; ^vl es, pangase contra la,pared, con lo s brazo s en'-1 to aro_ted tambi en. ¡Snortv , oo? -xr u uxa.zo s en ci to. .Us-

^ia,trany?Aàiio

lAx. : î Sos na-sal vado; usted la. ñ ',• . ■

. ISSS?""''"® iia lueti-üü usted en un freeado;Ldn ■. L
.. .Gilit. ; Tj,e . aseguro, que yo io maté-.al rnin ecto r Tto rtiïnlv :iTt ^ • . "

datada, áegunamente. acuito enTiícaS^tf ® ^ ,

..Oiaa:;. abre cao parti cular lío leba, ust ed óue œ a cunares t- í„ '
' ■' d6ao.Btrado que un déscMioado trend iiàsta él ■

■ ■ Ï"? " 1 ^ bacal era ao Isceía' y - .

; ; ; ''^tana, auyendo iíitecaataiáítélcr ■ V
- ;.G|ÍR:i'y^á'-repa-it^ eí-/',^^ .-'.Vy. -,..y. ^ .

lO+jAi-: ;ló -se-a.cSí'que al uel ei'ono , ■.'G.eral"dine,

: iP'iiD, ¿•· qu e-pasa,'ano ra? ,'. ..^ ' k . . ■ ' •

■bOL^- ls. Téb .. enklfe peno sa p.bLl gacndrr^ " ■ ^
. v

. 1ATl ::¿Mp ''p ■;i---\

líçr^vr Para .él. ásesináto del téiiiaitel,eme Rose

lAíO: ; Î Aíiza!., . jin. moaiento ,un..momento í iDeiemo -w-pi ^ ■
calma. Te^-ë, j ei - amire . cue:'-^está*iuírto

- "ti Píatole®,., sLíio reàs™^
itGLAlír.-lJf^cti-vamtáite, ' ■.. ■ . ■ .

lAia ;V-BLg-ame, ,sargentó,¿:como: pupo qiepenco-ntraria .aiuí^ el luéipo':-" ' . '■
P -,; ■ ■ d^ S , ■ ■ ' ■ ■ -I-'. .' -

1

•raba que' se tratase de él. lo ocurrido es que alguien
rf.on.ed bá/lá Jefatura 11 ci en do qu fe-. si echa oasfo s. un _ :

.ÏnOIíALL: Igno
- g •' tel-efon;L_

- el p 'vi-stazo a. esta-: casa, encohtrail amo s un cadaver „ekl la salida.
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É MILIU.
SEMARIO ICTAKTÏL,

' /' ■-
i ■ ! -Sííi;

rnifíiiim

ábado, 23 de octubre 1948 <

(DISCO:
"SINTONIA MILIÜ".)

LOCUTORA.: Atodos nuestroas oyentes, mayores y pequeños, Imuy buenas tar¬
des!

LOCUTOR: IMuy y otoñales tardes!...
locutora: y otoñales, si señor. Y por ello MILIU, esta tarde, comenzará

su emisión dirigiendo un saludo al otoño»
FREIXAS: Por que MILIU, en el fondo, es un romántico.
LOCUTORA: Y ama el otoño porque le gusta el color de oro viejo que toman

los árboles.

FREIXAS: Y ese primer día de curso en que se cuentan a los compañeros
de colegio e Instituto las más estupendas mentiras, !las men¬
tiras de todo el verano!...

LOCUTOR: Si, si...!y también porque a MILIU le gustan las castañas asa¬
das, bien calentitas!...

'jUMfliUi'iWl?,!

FREIXAS: !Y los "panellets"!

LOCUTORA: !Y los versos del tenorio!
(DISCO: NUEVO TENORIO.)

LOCUTOR: En resmen: que el programa de hoy le podemos titular de esta
manera:

(GONG)

LOCUTORA? Bfflisión MILIU en homenaje al Caballero Otoño!.
(SINFONÍA:

FREIXAS' El Caballero Otoño llega pisando leve, muy leve, sobre la
tierra generosa de los campos...A su paso se abren dulcemente
los crisantemos y: el aire huele a manzana madura. Cuando el
dorado y sentimental Otoño aparece, los versos brotan como
flores en la pluma de los poetas.

(SUBE DISCO- SE FUNDE.)

LOCUTORA: La primera alenada de tardor '
desfent-se de l'estiu, tebiona encara
ha passat pel vinyar, sense remor,
talment «mmn» com el bes tendre d una mau·e.
Ha sobtat en sa feina el vermador
que amb el falço els raims del cep aclara
arrencat—li els penjolls de perlas d'or
que ornaven els sarments amb joia avara.

r

l



Com si el cep es sentis adolorit
d'enyorar els joiells que l'han guarnit
i hagués fhfhmmgiwaiti llençat al cel dolorós clam

els pàmpols han perdut tota sa ufana
i, ara, el vinyar arreu, tot s'engalana
amb pámpils secs, d'una color d'aram.

(SÎXBB DISCO- CESA)
lOOUÎORî Muy bien, I bravo saludo al camarada Otoño! ,...Yamos pues, ahora,

a comenzar ordenandamente la emisión,

(GOHG)
LOCUTOR: IMILIUÎ

,

LOCUTORA: Semanario Infantil de RADIO BARCELONA.

EREIXA3: Dedicado a loas niños de España entera.

LOCUTORA: Año II, ndmero 77.

EREIXA.3: Correspondiente al 23 de octubre de 1348.

(XILOPONO)

LOCUTOR: Comienza nuestro programa, con la actuación de MARlA PERNANDA,
gran concertista de piano, acordeón, y cantante así mismo.
MARIA PERNANDO VA A COMENZAR esta, su primera actuación ante los
micfofonos de MILIU, interpretando...

MARIA PERNARDA.

LOCUTORA: Continua nuestra emisión MILIU, con la radiación de un cuento
infantil que lleva por titulo LA CAMISA NUEVA»

(DISCO: LOS PAJAROS
SE PUKDE.)

EMPAIMA CON "SEXTA PINPONlA"

EMPALia CON «LOS PAJAROSS»

TUÜEM'Ü: «U mgSÁ :HÜBVi7«T"

LOCUTOR: Y termina nuestra emisión, de hoy, homenaje al caballeio-otoño,
con otro gran número musical, quien efe nuevo se presenta ante
los mácróronoa de MILIU a petición de gran número de amigui tos.

LOCUTORA: Se trata del Gonjiinto CHIHUAHUA, ooBQ)uesto por EDUARDO SEGARRA,
ALPONSO MARQUÉ, RAPAEL TORRES y J'OSE VELAr

LOCUTOR: Especialistas del folAlore hispanoamericano, van de nuevo esta
tarde a deleitamos con sus^corridos, boleros, etc. Estos cua¬

tro muchacho s ...ETC, ETC IBANSZ....
4

PROGRAMA: EL RIELEBD.
JUAN CHARRASQUEADO.
aiEJICO.



AL TERMINAR EL CONJUNTO CHIHUAHUA, SALIDA A CARGO DE XBAÑEZ.

(DISCO, SINTONÍA MILIÜ.)

LOCUTORA: ÎT se acabó el nómero 77 de ULIü!
LOCUTOR: Semanario Infantil de RADIO BARCELONA»
LOCUTORA: MILIU est'a dirigido por Femando Platero y podéis escucharle

todos los sábados a las cuatro en jiünto de la tarde»
LOCUTOR: íHasta el sábado que viene, amiguitos! »..

LOCUTORA; ! Adiós, adiós, queridos pequeños!... »

(SUBE DISCO- CESA LA EDÍSISION»)
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23-10-19^+8 I; PARA RADIAR A LAS ll+'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
Comentario bursátil de la semana.

La semana que comehtamos presenta o se divide en dos
fases distintas . Las dos primeras sesiones acusaron una fuerte de¬
presión como no habiamos observado desde hacía bastante tiempo, ya
que la característica de la Bolsa en época reciente era de absten¬
ción pero no de baje; y las dos últimas sesiones señalan una leve
corrección del quebranto experimentado en las dos primeras, correc¬
ción que si búen suaviza algo la intensidad del retroceso , no im¬
pide el que éste sea bastante importante.

Dada la coyuntura desfavorable que atraviesa la Bolsa
desde hace tiempo y la reducción general de las cotizaciones que
excede de la mitad de los cambios registrados en aquél Abril de
19^7» que señaló el punto álgido del movimiento alcista, y llega
en algunos casos a las dos terceras partes, no es de extrañar que
las nuevas bajas que vienen a sumarse a estas pérdidas tan elevadas
acusan cada vez un porcentaje más sensible en relación con las ac¬
tuales cotizaciones.

El balance general de cambios en esta septena se estable¬
ce como sigue: Sobre cincuenta y dos clases de acciones que se ins¬
criben en la pizarra, cuarenta lo hacen en baja; diez sin variación
y dos en alza.

Estas dos únicas alzas corresponden a las accionea Pie¬
dras y Mármoles, con dos enteros de beneficio, y a las acciones Co-
guisa, que ganan dos pesetas.

Las cuarenta bajas se descomponen como sigue: De uno a
diez enteros, veintisiete; de 11 a 20 enteros, nueve, y de más de
veinte enteros, cuatro .

■êt ®Pánv±a3r que ¿^lesKîonan I
aimi%

situÂc

sa retroceden 12 efttîé^oav

En el grupo de valores de cementos, hay Tin retroceso
de quince puntos para las acciones Asland, y de seis para las Sanson.

En productos Químicos, Oros y Carburos Metálicos, pier¬
den veinte enteros. Resinera, siete, yQÚlmicas de Canarias,uno. En
valores de la construcción , destaca la relativa firmeza de Fomen¬
to de Obras, cuya pérdida de cotización se reduce a cinco puntos.

En Aguas, gas y electricidad, y concretamente en el gru¬
po Aguas, los retrocesos son de alguna consideración. Aguas de Bar¬
celona, pierden catorce enteros, Llobregat, veintidós, y Besós,diez.
Catalana de Gas, Serie E, abandonan once puntos, y diez las acciones
nuevas.

En alimentación. Industrias Agrícolas, acusa un re-



troceso de treinta y dos enteros, y Azucarera, cuya característica esde sostenimiento, cede únicamente tres.

En los valores textiles y de fibras artificiales las pérdidas
son poco importantes. La máxima, a cargo de Sniace, con trece puntos,quedaría muy suavizada de haberse cotizado ayer, ya que en el mercadomadrileño reaccionaron bastante.

Muy firmes las acciones defela Compañia Telefónica Nacional
que saldan esta septena sin ninguna pérdida , no obstante y haberse ope¬rado con regular intensidad en cada sesión.

En el grupo de valores de arbitraje, la pérdida más importan¬te la experimentan las acciones Española de Petróleos, con once enteros.Dragados pierden tres, y Explosivos y Minas del Rif,seis pesetas.

Al cierre el mercado quedaba mejor situad® , aunque sinestridencias, pero con predominio discreto del dinero. Como el panora¬
ma internacional,según las últimas informaciones, se presenta algo mástranquilizador en varios aspectos, es probable que estexSSJafiía influyaen la contratación en las próximas sesiones bursátiles.

El SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS, radiaráñaña domingo un tema de divulgación financiera titulado " En finanzas,la brújula se orienta hacia las obligaciones " y en su emisión del pró¬ximo lúnes, un documentado estudio financiero sobre la " SOCIEDAD PRO¬
DUCTORA DE FUERZAS MOTRICES ".

Hoy ha sido anunciado por los Bancos la emisión de Obligaciones
Pirelli, qucditindiio Admitimos suscripciones a la misma.

Soler y Torra Hermanos realiza toda clase de operaciones banearia

La precedente información nos ha sido facilitada por la

Banca Soler y Torra Hermanos.

nqueros ;
p. y-
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ORGmo

LÜCUTOH ,

DESHOJAJ'ÎDC EI. ALI,5A.M0OT»

LCCul'OKA '

Hoja <ií» mí?rttro &lîjaamqu« oorye»ponai^ata al dia d»
hoy SABADO ¿3 Octubres 194Ô.

LOC: OTO H

Han tranaoiirrido 296 di»# d«i ajtio 1948.

'lOCUTOBA
Sali6 «1 sol e ift-a 7 h,03?a«» 21 ïsinuto».'

LOCUTOH

Y la luae aaldrâ a las 21 horas 49 mlriuto».

LOCUTORA

IBi«#tro aatilite «ti ai saxto dia da su jPa»© llaim
»9 m la coustalaoi&tii. da aaminis.-

LOCUTOR •

SAHIOML:

LOCUTOEA

Ssoitoft Serrando y Gv.rraaa,I¿íimoio da Corustanfeinopla,
TaodorOjSararino y Padro P&soual.'

LCXJUTüR

A San Taodoro «a la ínart iriaS au el x)Otiro| se Is •
apliearou al ou^rpo teas «ucandidas y por flu se le
aeg6 la oabosa con ima espada,su Autloq.ula da Siria
en «1 siglo íY.

TBMA m TODOS LOS BIAS



RAPÍDA

LOCUTOR

ïïfaxaârifit»».

RAPIDA RáSülSLV®

SIIOOUICA

RESUELVE

PONEBRE

RESUELVE

SINFONICA

}.,ocirraRA

S3 Oütiibir»/.

LOCUTORA

15S0

LOCUTOR

CaxioB X eWi 3íi;^ifís «a ooronaüo aa A^iuisgrajíi

LOCUTORA

lë7S

L0CUTÍ3R

Muer© «a Neuilly - «ux Seine Teófilo Gaufcier.

1910

LOCUTORA

LÜCÜTOR

Guillarme ÍSaiooni raoiUe e bordo dal^priíioipeea-
Ifofalda." un raciiogxiuaa expedido deade Clifdon en
Holarda^y otro deade Cañad» » una diataaoáa de unoa
6*000 kilSsiütro».' g

RESUELVE
TIBM yWiB'Bbí liyafíf-

1910.

PASOEOBLE

LOCUTORA

IáXÍÜTÜR

fojm 1» alternat ira oon toro» de Piedras Sagra» en
X*% plaaa séjldo. Lui» Preg» de mano» Oe La^rti-
Jillo odio o.

RAPIDA



LOCUTOH

Ahora reuults qm fù. fii,i«Rl»3,oroiAo y, por lo que
T«ran, wn tanto bolK^aio, tríil·iíria 46 cojabiaóo d«
ruta. Con todo lo qo» o» por fuera, ííI 46
tXñm por dentro un «apiritu luquiato do trotsuisundo-s
como para volver loco a. cualquier olu<^dano Tia joro.
Todo» rscordat:oa &qu«l 43 de via oatr^oha y S5 c«¡ttt imo^
de pr^^ oio. Un dm i6 idaas d« grandeza,se modarni*
aô, abandoné a lo» dai la Sagradí». Familia. Ingrat an»at®,
y oon iíu traje nuevo dio »n «oguir ai romolqu» d«l 37
cob ramo y» 60 oontimoo coino un honibrucit o* ÍVa^ldade»
do lavjdífel 23%?4é loo vie j» afectos d a los vecinos que
se quedaban sin ccinunloaoiéa por seguir 1& moda de 1»
Via aaoija,d© la oara lavada y ds ^o» do» reales por
trayecto.

P»r>ro,tque poco le ha (tirado la foriaalidudí Ahora el
46 se va por Consej o d» Ciento. Como, un ala la váa
estrecha, hoy na abandonado la ancha del 37,para-irse,
per donde van <^1 60,^?! 62 y el 61, îîSfUiia hujmna y
txansr laria aa irse por donde van todosl

k.

l Por qa« h> itóícao esto el 46t El,my serlo,dice que
por razonas do ayudar al tráfico.
¿ No será porque asi lo» que utilizaban lo» oamet» d«
abono inllatlatamente ísn #1 3? o.en el 46, ahora ouan-»
do toman este ultiino - y auwiue los lleve al miemo fl-
nai.tianea quü pagar ísu bilhít^í?

todos mouoSjSOu vHísa» d» la juventud. El 46 es jo-
v-sn.ae eacuoatr'j. bonito y^l€ gusta presumir» Y siein^jre
por las mlaiifeaJ tíalió-.í Jmiy visto." /

Ahora que se la pueda preguntar a su familia, forcada
por la Coupaíiia 4» Tr.agrias de Baroeloxia:

Tanta» idaa y venidas,
tanta» vuelta» y revuelta»
quiero aiuiga que ms dls^í

1 son do alguna utilidad?

Y llega uno a la oonoí^eusín ia de que son d© utilidad
unicamanvs para la familia. íju# exi este caso es la
Compahia*
i Estamos?
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'À DISCO

LOCUTORA

Y a»i no poaromo» nuiíoa Oítlcul&r a qi*» hom vaBaoa a
llogar a oaea, A lo lüoj or ileg^tsoe a ô»42»
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LOCUTOR

Bats-sa03 oí"r©si'^3S3 o a uetftâte tó-
UHA PROLUCCIOH CIU PAí'A R/lDIO.'

¿-ilügmjDas. RADIO CLUB.

V LOCUTORA

D-ata pxogi.'4*^ «lûit» todos los dis.» RADIO BABCBLOHA
& pexiir <ki Xa».U'«s as la taxds.*
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SINTOHIA
LOCWQfíA

MIRAÎX3R DSPOHTIVO

SIHTOHIA
,

LOOJÏOHA

.La d®

SIlíTOÍÍIA

I.OCÜTOH

Px«(Sd«eir lo qxm Vil a ei»í»a«.T «n ia 7^ jornada de la
Llgp. algo "baetari ^í
P&ra noootrofo «fct-f* daaoaitadu el triunfo del Sepfiñol
«obro al Oriodojoon lo qv<» loa cLíí Sarrià so afincaran
«n lo» puíifiio» "gülütio»" díi le, clasifisaoií»n giüiírai»
Lo iûisîao .iU«i oTîîCiiaos m los sigulonte» triunfo»:
Valladolid sobre# CorUíi» «« AtlAstioo da Madrid sobré
Ale oy ano y Valancia «obre í>fc,bad©ll»
y (»n cuanto a SéTlila -Roa-l Matirid, Atletloo Bilbao—Ta-
n^agona y Cr^lta -Baixiolona,..aamattoraadcexioDCBaateolieiile .

u?3tôd4» un galgoj «i tisncn fe^lgo y ganas d » «cbSxsslo.í
Claro qm tou-o «oto :.'m ImlilJAt contando oon uí» cosa «iuo.
s« llaJBR l6gioa y qu© n»tk dsíaootrac^o rx que no-as /
ísuy afioiomd» a ir al futbol. ••

SISTOHIA
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SDL Y 80îîï2îA«
<a

LgCUT^ÍA

LOCUYQB

Lula klgu·'sl por fi» m ¿la -á.^ciaido a r.o«ptar ni Coiie©-
Jo dfîi gran or it ico tmxino y »9 ©nearrars cor b^í» to^
roa %'L· aolo» ^ »

BuaRo,..eolito.. »aolito». .Cor eu torimiio Papa de paon
y BatiioriHiiro* . ,

SI ran oto do Lui» Miguol m lo» gu^ no sa v@i».r imo»
aaioiiiai&o tiospo. Y es gu§ a'^iualio de ©rea el aaae
gxaude'' ce Id puíid#? decir tstEíbifR a @1»».
Besta ® e de M«.drld ooroo Faxol?-.!.

I/)CCTOR

latirá o Cubrís, vacdrl. » tor®ar tods-Ti» «» Bareoloja®»» Y
îàirio Cebi^ fl^atâ aîUfayaindo, R^P. d#l Yemrio q\m ©»-
t© «íio lo iîarâ «» midxid - mtk oa»aye.ado mi .nu«f o !»-»•>
eeder e&p«t. '

LOOTORA

S»cuo}is»rou usted©» E>OL T BOÍiSRA.^
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RADIQ BAHOILONA
Sabaâo 23 Octubre

yjj"^ XQB 23f30»
>

LOCUTORA

X,

-

-Tí,

^ T.- '
■•^- T

Radio Barcelona,Emisora E A presentat
0

Locutor

EL CAÏvlINOjLA VERDAD Y LA VIDA.

Locutora

Una narración Eolsionero-mdiofénioa

«

LOCUTOR

Guions

Looutoia#

Joséa Maria Tarera.

Locutor
#

Intér^retess
-m-

.
-

Locutora
* '

CJuadro Escénico do la Emisora, ba^o la dirección de Ar-

mandoBlanch,

HARRADOR

Al pálido resplandor de la luna de Hisán, por el ties^io
de la Pasoiua, a prima hoia de la noche del jueves, una voz

dulce como los frutos de las viñas de in^aaadi o de Soreo,
sixave oomo el munmallo del lago de Genesar en Galilea,decía
a loa que con El celebraban la cena rdtual del Antiguo Tes—

taraentos

VOa ÍSASOÜLIRA 1

(SUAVE E IRREAL)
•* Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida**.,.,

NARRADOR

Y una Hueva Ley abría al mundo la esperanza de la Misericor

y la misericordia de la Gracia»...•



i

EN EL SENDERO,

ORGANO

u.l "

CAÍ.ÍPÁNAS.

MUSICA,

■■í:

OLEAJE,

^ LOCUTORA^ :
lííañaim assEtsSff 24 de OctuLr© jcelebra la Iglesia el domin

mixigò îitundial de Propagación de la Pô,-
i.^-

-V

LOCUTOR
■-■'-SA-

El Misionero católico es el mensajero de la Psub y del Amor
■

Locutora
m-. ■

El, desde las vanguardias de la Iglesia,tiende la mano a
•

los católicos de retaguardia.

LOCUTOR

No reciiaces imñana la mano que te tiende hucha para

la propa^ción de la Pô,
Locutora

ï oye,ahora, el guión radiofónico que a través de nuestros

micrófonos te ofíceiaoe en ti^s partes,para despertsr en ti
la llama creadora y viva de las tres virtudes,

VOZ MASCULINA 2»

El camino es la PÔ,
^

VOZ lESaENINA. -

La Verdad es la Esperanza,

VOZ MA3CULIRA 2«

La Vida debo ser la Caridad,

LOCUTOR

EL CABONO,

NARRADOR

,,,T llegado el Pentecostôs,descendió el Espíritu sobre

los discípulos en forma de paloma,y estos se dlsperáa-

xron por toda la tierra conocida paia anunciar la Buena
Nueva de la doctrina Redentora#•

■ "v ;-: ^



PADRE

TORMEHTA*

SÜAVE.

i

Y el nombre ¿qué importa?» Soy soldado de Cristo y voy

eon la Cruz a ganar la batalla de la paz.

VOZ MA30UIINA 3t

Mirad el agxaat Está tranquila, pero a veces se encrespa

y amenaza.»..

PADRE

Ho es el agua.Es el viento que la impulsa.Toda tempestad
nos llega de lo extemo.Por mucha que sea su violencia,por

muy fuerte que brame el hTiraoán,por rudo que sea el embate
de los elementos,siempre queda la voz interior,1a voz que

puede aquietar las fuerzas ciegas,en lícmbre de aquella Voz

que un día volvió la calma a las aguas y la pesca a la red.

la barca hoy es un trasatlántico ,y somos muchos íw)s pesca

dores que vamos con los remos de nuestros brazos abiertos,
para reunir a las almas que aun ignoran, en la r-ed abrasada

de nuestro corazón.

VOZ MASCULINA 3»

¿No teasis?

PADRE

Sií temo por los que están en el error.Por los pueblos |t

por los hombres que niegaai a Aquel del que únicamente po¬

di^ venir la verdadera paz sobre la tierra.

VOZ MASCULINA 3»

No teneis más que una vida»..**

PADRE
^

í--

Por eso me apresuro a entregarla entera a la recolección,
para que el día de la cosecha pueda colmar con añadidura

los graneros ¿U»l Padre. •*

LEJANA MUSICA

OARACTCRISíICA.

=1^-- — voz MASCULINA 3».

>



Poerto de escala, mientras el definitivo llega»».

VOZ HASGÜIIHA

Sereis buen Capitán*

íS¥-

í7\ -t..,

- " ~ PADRE

Eso no depende tanto del timdn sino de la voluntad de

la mano que lo gobierne.•» .

702 BJASCÜLINA 3«
s

¿Volveremos a vernos algun d;^?

PADRE

Aquí,¿quien sabe? Habéis sido un buen compañero de via

je. Que El hai^ que podamos encontrarnos cuando ya el

tiempo no sea indiferente.•<.

VOZ MASCULINA Z»

Sois 3oven#¿Para qué queréis la Juventud?

PADRE

Para que haga el menor daño posible a mi vida#

MUSICA CARACTERISTICA

MUCHEDUMBRE SUAVE#

VOZ MASCULINA 3» a

Que tengáis suerte##•

PADRE

¿Qué importa el nombre? La espiga dá el grano sin sa

ber cómo se llam*
:a

VOZ ÏSASCÜLINA 3«

¿Qué podré hacer por vos?

PADRE

Rogad al Dueño de la Biiés, para que xm día la flor de

vuestra harina humana vaya,por la molienda de la Gra¬

cia, a engrosar los eternos íjaolinos del Padre»##

MUSICA.

LOCUTORA

Nlñosün día, en Samarla,EL dijot

VOZ MASCULINA 19

**DeJad que los niños se acerquen a mí###*
MUSICA.



•ÍKííy.

-5-

:-í-:\-
. *» •

-■"¿v:.^i

LOCUTOR

Ayudad a la obra de las Mslonea en favor de los niños infle

les,suscribiéndoos a la revista Ling^-Lija^»

Locutora

Adquirirla mañana 24, domingo mundial para la Propagacidn de

là Fé.

CAMPARAS

LOCUTOR

LA VERDAL...

MUSICA.

Narrador

Cuándo se dirigía a Jerusalem xjara celebrar la Pascua con

los suyos,se detuvo en B©thania.f resucitó a Lázaro,hermano
de Marta y de María....

MUSICA GARACTERISTICA.

PADRE

¿Qué ïse tmeis?
■

IRDIGÎRA

Estar enferma*....Grave.

PADRE

Bien. De jadía. Quedará oonmi^.

MUSICA.

Sí'

PADRE

ÍPobrecita! ¿Cuantos años llevas encerrada en esa cuna

de imdera? Asi,àíï3aelo por señas.Con loa dedos»¿Onee? ÍRo

puedes mover las piernas Î íRo te importo I De madera fué

también la cruz del que fué niño y trabajó de carpintero

para que las cruces de la vida tuvieran siengsre un delicio

80 vaivén de cunas..»• «¿Cómo te llamas?

iT|— 1 *"Íriii' ir^í 'i ^"*^7 -'Tf"
(KUt DEBi:i^
Eé Ha

■ív^

PADRE

r^. ^ ;■

Fe-Ha. ^ai«re decir «Seré algo iaaravilloso%Y lo '^serás.Tie
3=?=. 3^' - ■■

-.■5^- . a-- - ■ .-agéi
ea^,BQï^3?e la Fè^ïó haaré qï» se despierto. (COR MUCHA

oyes como una melodía? Ife IQL, niSsí



í

fe

':4-^ ■ ,:. 'S'ir^-

fe '■

»ù. -'"¿·" '

|P^'
íM:

qiis llama a tu corazon con trina» de pájaro j luz de amanecida». •

FS Hü

¿Oomo llama?

PADRE

JeotSs» Tiene la cabellera, rubia oomo las imzorcas granadas y la oa

ra tan blanca eomo la flor del Iioto,»» á*-

. FE HD

Quiero renga ml» .

PADRE

¿Crees en El?

PE HU

Gusta mjîsioa»»»«pájaros»•••voz ttiya**#

PADRE

lAbre bien la ventana de tu corazon,pequeña Fe Hu, que entre la lus

del dlat

Rlffi
FS HO

Querer verlo»
' C PADRE f"";"

Míralos .

FE HO

Quiero*••»listar como yo!madera»...ÎHo poderse mover! ^

MUSICA.
■

f JSfc- •

HARRADOR I&fe:

Y cuando la primera palabra de su nombre se le convirtlé en inceni
-

; : dio ,al saber que para ^ ser de Aquel que es Melodía ,MJaro;ç y A\3ror« ,v
\íj< ^ purificadora, toda ella fué un torrente de sed»

PADRE

Je Im.Vuestra MJa quiere ser bautizada» Es íM>nor y tendrás que ban
tizarte tá también*

- -^í
FE HO

v„. Ha«7*'.Másioa*%.páJaros»*.la oi^,.*,madera*.*• inmóvil?como yo».

r0sus.*..Tá también Je Hu*¿|{o oyes? ^ ^ ^

JE HO

MOSICA'^íí^íSiieTO hiJa.Á**Yo dioseo padres.**.Ella querer*l¿.yq deJarj^^Je Hu
TREMANTE*'^ ^

r«^.-^no..*-*#Je Ha'fiel dioses nuestros*., «

ro 45-

jéi Hu y -El * . • aqul* . * « oorazon mi* ♦ *



-...r--V-^ •• -••
. -^rVvU.

.·i.fr'ji-&^f.:&'·
-7~

PABRE

-".•-■•V

Ya haa oiâo, «Te îftx# Hay otro medio» îrae on dooiimanto entregan

■"•: -it :—r*.-*- -^r.. » ^
-V-

-**•

j-i,

âo a tu hija a ia Iglesia que ejercerá la tutela paternal so¬

bre ella* -•>- *'

■^^ísísr
-

J,.-/
í'^i

^ • "■■•• Lr-¿^v: • -'r? ' • •

f ■v·i'^ftSs·í?':
_ ^

2,4L ■" ="

.>hv ^

'

- HÜSÍOA.

: ^-MH
•.»4>.«" .. •

_ •

Je Ha pensar**..Je Hu dioses nuestros*•«

^^^¿■:::; PADRE ■

ÍJe Hía pensar ! ÍQuo amaneaea ©n tu alma y s© llene tu corazón
d© Melodía, de Pájaro y de Aurora!

í^-i.·'·
OAMPAHA ESITODIO

•••'Av-'
jf-

JS>- T IwY

Í^V jÍí··.-·iT'" "S® ;.

m.í

PADRE

---íts^-.-

PUERTA

SINFONICA*

¿Quien será a esta

:-' '■i:^-r·%^'^t is ^ -

; i- "-*íe,-íí« ^

..--W-VÎ2?
;;SjíòíÍv 5-

PADRE

Jo I&L# • »

sc-^-jaC 'L^'--

- MEDODIA LEJANA

r&

—•*•» • --,--3Íáí*

CAÊÎPAHA

MELODIA.

.; 4ji-î^-. -./íc

ír>/'

JE HO -v^ -

Dooumento»* ««Hija vuestra.•♦Je Hu fiel dioses*** (LLORANDO)

Hija vuestra,..Je Hu áá*..«Je Ha stifre,. Je Hu quiere hija

....pero Je Hu fiel dioses*,»*

PADRE M ^
Bien,Jo HU lYa solo te falta que los pájaros aniden en tus

venas y te oanten un día en las ramas del corazón!
— - ' ■ ■ -V..L'

PADRE

Pe ai...escucha....Te traigo una gran alegría y una gran

tristeza. • .Pero no te iBQ?orte.A El le dieron hiél y vinagr<

cuando tuvo sed.»»

PE HU > "

Je Hu..* ; -■ ^Ví;

:
^ ■-" ' PADíffi^ií' ■ ^ -

W-'- ' ■ ^í' ■-■-'¿?r
Te entrega a nuestro cuidado».«A Jesue.Este es el docu

mento..•

m

RUIDO ESTRUJAR í.Jí, .,
DELICADAMENTE p ^

."• ^''

-'■ié



S5r-í/;>"^ 4^'\

' ^

^ JT *

«-^wu ,¿»i '¿S,-.'». • 21..!^''»>,

'. 'É-.-j'-.? .;"-"s-'•-^. •? T . • *..^ Mi:'-?-
■-<(■■ -'-iMv-"„ 'í

y^¿■■:

r MEIÓDI^-PAÍA
m:V- ROS» AVISE.

..« PE Hü - ::

LSiOlA COI ILAEíO lîrPERMIÎMÎlS IeHO SOSTSNIIX) HASTA QUE SE

g¿«^^Vr:í. i^..-¡¿ :^"~i^- y - ■

-. -^ . . " ".'jS^'^^··^'^·
"

y ~

:- -. f ^

.-- ■·ÍSç-™-U· ••;;.._••.-i. • . ?-4Í?t«^- -.- r-,

4*

í". V'' "1^'

PAERE
^Jtr^ •^·Quieta,?©^Ha, Tus lágrimas sobre el nombre de J© ifii no dia-*··i' - •

.r^ ..

persarstn las leiras, lias fijan y mantienen porque ese liari
to tuyo' no es'de tus o jos.... Es de EiosI ' ^

(CON INEINITA TRISTEZA) ^ó- ' ^ ^
:,-ï. ■ ?e

Je Hu, . ♦ «Musioa. •. ,Pjaros . • •. liua. • » « padre ,no....

PADRE
•í&

Si Pe HeuMira: repite conmigo^í
Padre.

^i?* -'V¡? PE ERJ tir

I'*

Padre.

PADRE

PE HD
r /í^^íSs--' >

„ ^
h '^■■·

MUSICA.

íé&?3e; ■

^ f *1. ■?*■

■ -■-Jp- -St.- -

3^

j*- >£--
'¿i--s.» ,:.

-

• ■

DÛS DOS E^TAMEHTE

Que estás en los Oáálos....

LOCUTORA

Sé generoso^^ mañana 24» domingo mundial para la propagación
de la fá. -

^
•."»..

Locutor

los misioneros y misioneras lo dejan todo por llevar
la'fá.

Locutora.

¿De qué te vas a desprender td ante la hucha del DCMÜSD?
CAMPARAS.

liOCDTOS

MUSICA.' ti

Y La VIDA.

a? ---
_ Rarrador

t llegado el momento, vt)lvl62os ojos

• '. ía-r- .•./T^,7·v·.''..:fJV •-'^<*'. ^ '.
"—• ís-A'KÍ»-.'·,í$-s·n5aí*..·--v - ■■f^'

't-iï" -
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"

w'íS:- a gimi vosi

- -

:.,Yoa msopLm la ,

^(IRRBài T DBÂMMIÏ0A)

:^ .„«Baâre, ôn tus Ijrasioô eîicoîslendo ifaâ^espirilra**,
TRUENO,

""' '

W>. .. ?3

■m

m narrador _

Y de su-muerte vino la vida para el laundo,,,, ^

^•%T'Vî^
T "■'iSi 1-^

-, ■■"

>* -ïf'-

M03I0A CARACTERISTIOA

ODEJAl SIRENAS,

- "W-,

.^7'
.*•

'«ii.

r'

■'«

-"t

y

íSW'
V

'
>3f

- 70¿ 3» MASODUSA

¿Qué tal OS encontráis? ""

PADRE

Bien»,•Nos volvimas a encontré,,«Yo voy a puerto seguro,
^

-Í® MASCULINA

Estas tierras son traidor^,, •

PADRE

No so amove ni \jiia sola rama sin su voluntad,,, -

w\

voz 3 MASCULINA .-«.jELœSlriî :i.-.:• •- '-•^-:

Curareis»

PADRE "

Siento una voz en mi q.u® me llama* La tierra está sembrada,Fué
nniQhn la siiftiente y ameba la andadura, Çer© ICémo crecen las

espigas! Agujas de catedrales rularla de 01^ «lue s^uler^ lle^r
al cielo!

voz 3 ísascüLINa;!^^^^''""'^'
No 03 fatigaeis,,. ^ __.

PADRE ^

Seño»» Sembró tu voa y hallé su eco,',,Cuando la cosecha"^llegue,
Dueño de la mies,Dios de las alisas y del tri&o,aeTî0râate del
molinero que quiso para ti 3a flor de íaariiaa de los hombres, •♦

VOZ 3,MÁSCÜLINA

¿No me direás vuestro nombre?
,'PADRE ■

• •'■ ''^' ■'zi,^ . -oar-'-

Solo ful un sembrador del Dueño de la inmensa heredad,»Ya
siento que la hora**»^ mar empieza a volvérseme cid

lo,#,Dia Juagará en que sean muoltos los^semb^dCres,»,Pedidlo



23.10.48

DISTINTIVO. (Decrece y queda como fondo)
LOCUTOR: NOTICIARIO DEL 92 GRAN PRÏÏM|0·J'ÈÍ'A RHIN
LOCUTORA: Emisión patrocinada por MOTOl^VIL, Travesera de Gracia,

•ntre Muntaner y ATibau. Barcelona.

DISTINTIVO. (Unos compase»)
-t

-í'LOCÜTTOR: El engrase y el lavado de su automdvi^ puede ^realizarlo
en MOTORMOVIL con lo's elementos más i|.janzâdos de la tác-
nica moderna. Conseguirá siempre con un mayor ren¬
dimiento y una mayor economía. ^

DISTINTIVO. (Unos compases) .

LOCUTORA: CUADRO DE HONOR...

LOCUTOR: Grandes vencedores de los Premios Peña Rhin...

LOCUTORA: Tazio Nuvolari, el famoso a8^talianolcu^b~TKrfibre^
estrïchamènxe vincuiaao vflttilïnistorial de esta
carrera, pudo, al fin, proclamarse vencedor de un Gran
Premio Peña Rhin:

LOCUTOR: El que, por ultima vez, tuvo por escenario el circuito
de Mont;jiiich. El celebrado ei dia 7 de Jimio de 1936.

LOCUTORA: Nuvolari, con un Alfa Romea* equipado con neumáticos
Pirelli, vencid a im valioso lote de ases entre los que
se contaban Caracciola, Fariña, Von Delius, Rosemeyer.
Chiron, Sommer y Villapadierna, X los cuales se clasifi¬
caron por el mismo orden con que los hemos citado»

LOCUTOR: El record de" la vuelta más rápiddLvolvid aquel año a
ser batido: Nuvolari la did a un promedio de 115 Rm.
675 metros por hora...

DISTINTIVO. (Unos compasea)

LOCUTORA: En MOTORMOVIL podrá engrasar su coche en la forma más
perfecta y acabada, consiguiendo un mas alto rendimiento
y \ma mayor economía.

.(XILOFON)

LOCUTORA: ASES DEL VOLANTE...

(Presentación de Cyro Basadonna)

DISTINTIVO. (Unos compases)



LOCUTORA: Las^mdes maroaa p^tiolpaiites es el Gran Premio PeñaRnin equipan sus coches con neumáticos Pirelli,
(XILOFON)

PRIMS^PS; ZTt,'"" DRl as GRAJ.
LOCUTORA: Es una emisión patííocinada por MOTORMOVIL, TRAVEsera deGracia, entre Muntaner y Aribau. Barcelona. Recuerde

que MO^RMOVIL es mas econdmico porque con suf^de^oselementos presta mejores servicios en menos tiempo.
LOCUTOR:- El práximo KOIÍCaiARIO será radiado, Dios mediante, ellunes, a las diez y cuarto de la noche. Muy buenas noches

DISTINTIYO. (final)



% ESPECliL PERA RADIO

>la impresiòn.x^X doininâN£n..-er"extran3ero^■5rí9 / "\\ x: v_::

>< \ / X^MââÂESPx
-Puejden >s:tar se^pos de queN^i^-^^ .Prenhi^o Peña^Ehin■fixiraordinal^lo imf^és. Se conM,;d^§TPa èsta como'^'T^P^-4ismporada. x ^><X_

Cyro a^sadon^el heraldom de Peña i^hin en el exyranjerojse encuentra
en Barcelona desde hace unos dias. Ha venido para confirmar la inscripción
âe los grandes ases del volante que se aprestan a tomar parte en la novena
edición del '^'ran Premio Hena |!hin (VI Copa Barcelona). Bassadona,en otras
ISK épocas corredor y siempre uno de los mas destacados técnicos en cuest,iones
de organización,ha estado presente en todos los Grandes Premios celebrados
en Europa. Con ello ha podido constatar el estado de forma de los corredores
y la rapidez y fortaleza de los coches,elementos que le han servido para ee
blecer una verdadera selección de participantes en el IX Gran Premio Peña
JRhin, .

Hoy tenemos en nuestros estudios a Cyro Bassadona. Ho hemos querido |œkb
precipitar su presentación,porque interesaba conociera con todo detalle las
reformas verificadas en el piso del Circuito de Pedralbes,para poder emitir
una opinión justa de cuanto pueden rendir los bólidos en lis skíek trescientos
kilómetros de carrera.

Y hecho el necesario prefacio,pasamos a interrogar a Cyro Bassadona.
" ~

TT ~~luTüir
|-¿Pueá^v^ecirnbs,seBqr B^ssa^cfu
r8.specto^s3cP''IX Gran

LOCUTOR
-¿Ha visitado usted el Circuito de Pedralbes?

BASSADONA f
-Ayer y hoy he estado en el Circuito. Me parece•átóiróble
^ que aha»a van a poder realizarse promed'ibW .níu^; altos. Po^f—lo-tlemAa,
edr-sLÍj?cu4tcr-''ee-H9my^-réfr±4e-^pag-tari^£--·&e3re-·Égit tré^^^yi^eá^-eé^

LOCUTOR ^ :
-¿Que velocidades cree usted que podrán obtenerse?

-,^_3ASSAD0BA

dificjJL de —030 c dcru^^nhas—
^ jvrfnrlnf q-or.

y s'K^pi^'oon todo género de -re-eervasj··piroUòMÍg'c4r^^^I^tfr::>el promedio serà de
unos ciento cincuenta o poco ^s. Que la vuelta mas rápida rondarà alrededor
de los ciento setenta>,jy^^c^^^í^sÇ^reçt·srjllitíl jPaiacJj,jt^e l,o^arà|L--^aloeid^■{hñPi nX-r7^riYÍirnf s

LOCUTOR
-¿Y vienen,de verdad todos esos grandes corredores que se anuncian?

^ BASSADONA
-!Oh,claro que vienen! BaMn legal y oorrcetomcnto in^critoa y rcvldada la
iracriprion pnr los altoa no4erea--£ederativo8. Por otra partQ,no debo olvidar
js«—que—se—tirrita de norredorcaprotoa ionaloB—uue^ de-^c'umphfc·ar^^^^STig

LOCUTOR

v^jPÛes^ada ma^señe1^^^agaa^^^ta..,X'Q^i'^:^ë^Xuetad^^jJ2_al^^ û3r-publrlcQ.
quôx:e Ueíjucñe?^ 1

BASSADONA
-Con-mucho gus-^, Peí^n por nQ,-hablar coji^rectamente el s impat i'có loloma
español. Apcro)¡4chb-^a/a decir' que en España puedeS estaq?-^rgullo«os de tener
una/ entidadVnpfi'o' PeR^Rhin que pone ,eñ p^ una'ffi^ifeatayiôn-'âé/xan,,e-xtraordl
naria impor'totícia c«mo¿¿$L¿trá~h<iTCp^ edición-del Uraií Preníárcrr Es oinaTgr^ obra,
y yo^les felicito a^os españoiéTS—^—a__£ena_JRHin /

«



CIH3 FAHTASIO
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®íÍ^.í?·'%Ç·^"-: virí;..
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"CAKTA m »:'SC0^0CI2>A«
Stii3«.d« ;¿á 1948

A las. 21/30 j
' -- ■■ ■

B0SQÜB8 DB VIBBA
•y--* ''^'''^-

Locaïcü

piîïi^liir »<^í}»*io,uu» 4« M

SU®! • RSÊÛOTl»

PIABO

CABClOir PBlSiAyiaîA
T COBPABBS

SUBS

1/ " rwjfsso
3 " '

LOCUTOiîA

0«a p«»i&n qLU« ao •<! olriá«i,x& íüíïïbí!..
■y.'-

LOCütOíí ^

Y %L« itfttiid poarli, »8eo»»txu4* riMiú» «n «1 gtlmsta^m
Cim FAWTABIOJ «Il «j, 3?

LOCWOHA

CARTA m mu. mseomczm*
Mr

LÜCÜTOB

^ » « ▼»««•,»« oritói p»3f à«n»iii44â «gointa,»/
^«¡Sïdwr oormam» qum «a m

■feî^:

V

— 'JO > - œ

-r ^

-r

LXSZB

Biii^ « «»euojsi&jai&ot« .fui àêmum
•uant« 4« que lu niííu %«xtsíim!bu y eexffittissbA J. «a le,
ottm ae fiai oomeÔB a ziao«ria« le Wtu 00m ui
luu. TusÊM a© iftie Taaim ee peBiejpswtt, 4e p5,diy»T0B vy al
relren de loe j&Hidou m «oíie»wa eas^iuuu> ^40 2¿f^
%à0&. oatedaal de saie hmmom»».

' LOCUTOR

LA CARTA DS ÜHA LBSCOirociffiA ie Leme<lD al yv^lo Lee
umtij^umm de la oyltlea4«'¥

foz lÛBCULîîfA

tSL RüiioAero mUr^'mUt $ttu u&Xi^ #i Sotloiesre l&al»
veraal|«.«.

. : ■ LOCUTORA '

*]&ixaTillâ»a Joan Peataiise en la tmd*»oi6» de la total
ofsenda asaoaroea.ouando dofii» la llueiôn ,1a tu^mm
dieRa do eu farrear plat Saleo y el goeo aMpeionado de eu
prisera entrer ieta «» la qii^ ei idilio a!itiun»r©,juara
«lia. deeluBlaxante realidad*.»»

Í»-



UUSZCA VZBKaÜfTB

, or. :

S/ ' ■

VIDA Çür AHTISTAS
'È'.

ProouX'^ .4(?aeiu]ia2r« A IÜIÍ OIIÍUBO d» Xa sieií=LjpUé5a<*Bi wMrame
a buacarta^

VOZ z»
o5i', : :■■

■

íïí -

Ho aé 00190 bao aoo^itad© «aa duoXa» 3BX ^Qzi^nmX mu ua ojceo*
Xmi,m tirado*.#»

STBPJÜr
• • ,K- ••

Lo qua mnoa ^ xisporta aa qua a» 2âata«i' Lo ikúao qua ^
MoXbata aa tamr qua-lava^ifcaríao'tail t<»prsuao»..

LOCOTQRA

APor Ta» Xa xéuajcia m^fka-^rnúf #

LOCUTOfi À .

<r •

Vaa CAHTA H» ÜHA L íSOíMOOZBA. «X gma Ixito &a VmfkBlOJ
•a»

LOCÜÏOB

Pa^ uiu^aliaula axoupaio»iaX...lbac]siu«iKiK

THAFICO
?». ■; ^

. ïï,rf(-; LOOBTOPA

Un omao 4a axoapBi&ail

;í4' 4%^ ·=^·

'V "

LOCUTOK

HX CIHB PAHTA8Z0 »X qua au nuar» Hiroeoiáo b» oonrartiáo
an Xa priioir» pantaXXa 4a Bare#]

■-44'VosLftXMHifli i?^ X

18oXiid»rji4»A HUoiouaXI tAaab» 4e aaXir SeXi^riáad Huaíom
mXt V

LOCUTOHA
ír'v- *Síríáwír-

• •».** Ba una paXiauXa 4« gmi aall4adj|4a nobXa aaiUmrao^
aa. aobra to4a« aX aafuamo Xogrado da traar »X eina^aan
toM au purasagoan tod^' au eaeei&a au bouda buidiuidad
una obra daX aaplritau... ,

BQSqUBS BH VZ^
LOCUTOR

I CARTA B H âfA ZSfôCQHOCZBAl

BOS BXBPAliOS
Ki;,.. • »r.#^"-

^'¿'J ■'■Z ■

- "

v-X- ••. ,^.>^-
•-:;·.'x ?ô.;V • ' ■

IZJOUTQBA
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El Ayuntamiento de Badalona,ha patrocinado con todo entuslasno,1a cele¬

bración de un concierto de obras originales del famoso maestro compositorbada Ion ês don Francisco Sola, para el ct© 1 ha cedido la Sala de Actos dela Escuela Municipal de Musica, y que ha de revestir un éxito sin prece¬dentes por la calidad de las obras del citado músico.
También, repercutiendo en la ciudad de Badalona el grandioso Centaiariodel primer ferrocarril de España, se celebrarán importantes festejos, en¬tre ellos, una fondón dedicada al Centro Benéfico Roca y Pl, en el teatroZorrilla, eia«l/( cual sera representada la magnifica obra titulada" Un al¬to en el camino", del populs/r Pastor Poeta, por la AgmpaclOn Artística "K"Badalona" ,bajo la dirección artistiaa y escéniíïa de José López Pastor yJosé Marco, que obtendrá un inusitado éxito, por la importancia xstt dedirectores e intérpretes.

SITGES

Una nota de alta cultura y stoa transoadencla, tendi'^ afecto en asta vi¬lla de Sitges, con la Inauguración pi ra el publi oo, en la Biblioteca "San¬
tiago Rusifiol", de una Exposlclón Blbliogréfica de libros de Marina,conmotivo de la conmemoración del 1^11 Centenario de la Fundación de la Mari¬
na Española. Este acto promete revestir gran animación entre el culto pu¬blico da Sitges.

Cumpliendo la ultima voluntada del insigne pintor Ignacloa Zwloaga, susherederos han regalado a la villa de Sit^s un notable dibujo de gmn ta¬maño, digno del llorado artista, que sirvió para el boceto del retrato quehizo al insigne tenor Tita Rtiffo. El gran pintor Zuloaga,testimoniJxido suafecto a Sitges, prometió en su ultiiüa visita, la donación de la citadaobra de arte, que en ofrenda a su memoria, han cumplimentado sus herederos.Han visitado al señor alcalde de Sitges, don Julio íiSartinea Avila, elJefe Provincial do la Obra Sindical del Hogar y el arquitecto de la misma.Señor Escola, para exponerle el estudio llevado a cabo, para la construc¬ción de cien viviendas ultrabaratas, que al realizarse soluciobjaria ex¬traordinariamente el difícil problar.a de la vivienda para obreros, hablm-do sido muy elogiatïi la noble idea de dichos señores.

T A R R A S A

Con toda efusión y entusiasmo se ha reunido en al Áyuntam-iento de Tarr·a-sa la Comisión nombrada por el señor Alcalde, con objeto da estudiar la or¬ganización de los soleimes y estraordinarios festejos que han de celebrar¬se en el próximo mes de enero, en conmemoración del X aniversario da la li¬beración de la Ciudad.
Ha tomado posesión del cargo de Interventor de Pondos Municipales delAyuntamiento de Tarrasa, don Pedro Llup Capdevila, para cuyo cargo fué de¬signado por méritos da concurso-oposicion, siendo muy felicitado.

SALLENT

El pa®do sábado se declaró un voraz incendio en los almacenas de PotasaIbérica, S,A. que revistió caracteres desusados por explosión de varios tu¬bos de gas acellleno, que causó gran sensación y alarriia «i toda la pobla¬ción. Acudió con gran prontitud al servicio de incendios de Manresa, que %se vio imposibilitado de actuar con las mangas de agua, por existir depo¬sitados en dichos Almacenes, más de 30 bidones de carburo de calcio.Las pérdidas ocasionadas por el incendio, que tomó proporciones extraor¬dinarias, se calculan en cerca de un millón depçsatas. , teniéndose que la¬menta r varias victimas, entre los que descuellan por su gravedad los pro¬ductores Manuel Guisado Pérez, Crispin Garrido Hermos®,Pedro Calles Codinay Vicaite Llorens Armadas, el primero da los cuales falleció en el Hospital



■'*úe 3an Andrés, de la c indad de Manresa, donde faé internado. Sn Sallent haoausadc tan voraz incendio dolorosisira impresión.

P I G U 3 H A S

En esta importante ciudad de Figueras se ha celebrado con desusada anima"
ciôn y entusiasmo, la tradicional feriando San Lucas, con asistencia de nu¬
meroso püblicop realizándose en el mercado de ganado gran numero de impor¬tantes títS)CSfc!CiA(SWl9s transacciones.

La Union Excursionista de Cataluña, ha organizado en Figueras una brillan¬te sesión, que ha revestido gran atractivo y en la qudf't^r'oyectada una admi¬rable película del fotógrafo local Malitón Casals, sobre las |íaáK pasadasferias y fiestas de la Santa Cruz, que mereció entusiastas aplausos, siendo
muy felicitado el admirado artista.

SABA DELL

En medio de una gran Síqpectación so ha corrido el XX7 Campeonato de Sa¬badell, de ciclismo, con la participación de 29 corredores,sobre 95 kiló¬metros, obteniendo el triunfo Miguel Poblet, que recibió inntinerablas prue¬bas de simpatia.
SI titulo de campeón de Sabadell le fue adjudicado al joven defensor dela Sección Ciclista del C.D. Sabadell, qtie llevó a cabo una admirable yvistosa carrera, obteniendo también muy cálidos aplaiíscs.Con gran entusiasmo se celebró la apertura de la Escuela Pericial de Co¬mercio, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Sabadell, ran el que es¬tuvieron presentes las autoridades locales y los representantes de todoslos órdenes de la ciudad, haciendo uso de la palabra e] director de la Es¬cuela Señor Goyens y cerrando e] acto ^ccn sentidas frases el Señor Mareet,alcalde de la ciudad.

C A R D O lí A

Ha tenido lugar la inauguración de la Capilla del Hôpital , que fu"e res¬taurada re el entenen te, ocupando distinguido lugar, en el soleirine oficie ce¬lebrado con este motivo,-las autoridades y don José Pla Serra, en represen¬tación del Señor Compte y ViladOTfat, protector de las obras.Por la tarde, y con objeto de arbiti'^r recursos con que atender las nece¬sidades del benéfico establecimiento, se celebró una corrida de toros, conéxito extra ordiria n o de público.

GERONA

Las próximas Ferias y Fiestas en honor de San Narciso, patrón de Gerona,que coipenzarán el 28 del mes actual y terminarán el 5 de noviembre, reves¬tirán este año inusitado e^lendor, pues entre otros actos poulares, seránrestaurados los Juegos Florales, que tendrán gran importancia por los temasy premios a repartir; se celebraré asimismo una atractiva función de galaen el teatro Municipal, en la que intervendrá la compañía del teatro Liceode Barcelona, interpretando una importante opei^; hebra igualmente un atra-yente concurso de sardanas y como últimio número popular, una corrida de to¬ros, actuando el rejoneador Juanito Balañá y los diestros Julián Marin yNiño de la Palma.
El pueblo de Gerona disfrutará con entusiasmo las horas de alegria que leofrecerán sus populares Ferias y Fiestas, tan afamadas en toda la comarca.

L E R I DA

Con motivo de haber sido deoít:ada Patrona de Lérida Nuestra Señora de laAcademia, se organizó el pasado sábado una importante manifestación religio¬sa, para trasladar la Santa Imagen desde su oratorio a la Santa Iglesia Ca¬tedral da San Lorenzo. Por tal causa, el comercio cerró sus pçrertas, se en¬galanaron las calles y lucieron colgaduras todos los edificios públicos yparticulares, celebrándose diversos actos religiosos, entre los que desco¬llaron el domingo, una solemne misa pontifical, oficiada por el Obispo dela„41ócesls don Aurelio del Pino Gómez; y a continua el ón, una solemne pro¬cesión tra sladar nuevam-ente la venerada im:agen desde la Catedral a sutradicional oratorio, que presidió al citado Obispo,accm.panado de autorida-



des, jerarquías y otras entidades, con asi st©acia de numerosos fieles.

CALELLA

En los teatros "OrfeO CalelT ense" ,de E y D. y "Juventud Artística Bené¬
fica", se ha(^ celebrado la Inauguración delàs t®iporadas teatrales, con
la representación de escogidas obras, alcanzando un gran éxito del distin¬
guido y nup.eroso público que asistió a dichas solemldades artísticas.

RIPOLL

Por el Señor Gobernador de la provincia, sKKXïsâaxssi» ha sido Impues¬
ta la medalla "Al mérito en el trabajo", en su categoría de plata, de se¬
gunda clase, al director de la razón social "La Preparación Textil, S.A."
don José Batista Borrell, quien slncei^omente emocionado, pronunció sentid
das palabras de agradecimiento. Dicho simpático acto miereció los plácemes
iKax^ScstKKKBX de toda la población, terminando con una popular audición de
sardanas, coronada después con un banquete de hermandades, en el que reinó
gr^n entusiasBiO y alegría, recibiendo sinceras y entusiastas felicitacio¬
nes el homenajeado,

TARRAGONA

Con gran espectaclón se ha celebrado el encuentro entre el Gimnástico
y el Atletlco de Madrid, reinando un gran nerviosismo ante la s Interesan¬
tes jugadas llevadas a cabo, venciendo al fin, y tras una enconada lucha,
el Gimnástico por 2 a 1, siendo apoteoslcanente aplaudido por sus partida¬
rios.

REUS
ft

El pasado miércoles se llevó a efecto en Reus, la Inauguración de la 11
Perla Oficial de Maestras de la provincia de Tarragona, ofreciendo la ciu¬
dad un ïïiagnificc aspecto, pues todas las calles aparecían adornadas, como
Igualmente los centros oficíales,dependencias y casas particulares.

A las once de la Bañana en la plaza de Prlm, abarretada de público, la
banda de la Policía Armada de Barcelona, ejecutó una obra nusical ,pasando
a continuación al teatròj^donde debía de celebrarse el acto de la Inaugura"
cionj las autoridades y jerarquías provinciales, llenándose el local com¬
pletamente de publico, asistiendo el Gobernador Civil de la provincia, se-

,ñor Labadie Cternlna, el Gobe mador Milite r, señor Salvador Escaso y otras
altas prsonalidades. Abrió el acto el Presidente de la Feria don Domingo
greixa y pronunciaron sendos discursos el Alcalde de la Ciudad y el señor
Gobernador Civil, los oíales fueron entusiásticamente aplaudidos por todos
los asistentes.

Al terminar el acto. Autoridades y Jerarquías, se trasladaron al recin¬
to áesxíaxSxp® del Certamen Ferial, efectuándose la apertura de las Insta¬
laciones, que revisten un aspecto esplendido y fastuoso. La Perla, du.ran"
te toda la tarde se vló concurridísima de un publico selecto y distinguido.

ífeñana domingo, se celebará en el teatro Fortuny, de Reus,a Ta s 11 de la
mañana, la fiesta de los Juegos Florales, que proEete revestir verdadero
esplendor, especlalrente por la importancia literaria de los trabajos pre¬
miados. Ha sido elegida Reina de la Fiesta la encantadora señorita María
Asunción Carandell Robuste, asi como la Corte de Honor, cuyo nombramiento
ha recaldo en bellislEas señoritas de la localidad. Actuará de Eantenedor
el presídante del Tribunal de Cuentas y exmlnlstro don Edtiardo Aunós.

El nuevo edificio de Correos de Reus, ha sido totalmente terminado, re¬
vistiendo verdadera Importancia por su suntuosidad, habiendo hecho entrega
âBÏxaâtf^E&K de él, su contrat! sta, señor Prado, asistiendo, enti^ otras
personalidades, el alcalde accidaital, el arquitecto, director de la obra,
el Ingeniero delegado de la Dirección General de ^SKistsxxjcxSsiq^KKíaxx^as
Telecomunicación, los jefes da Correos y Telégrafos y representantes da
las Cámaras de CoBiercio y de la Propiedad Urbana. El acto revistió gran so¬
lemn! da d.
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A. ■ Rn recuerdo y homénaje de la agregia figura de DonMigtiel Blada, además de la inauguración ciel, monumento que tendrá lugar eldía <-o de Odtulre por la mañana, se ña preparado un programa .extraordinaride festejos coincidiendo con la llegada del ferrocarril a Mataró. Y el27 por la noche, tendrá is^sx efecto en la casa donde naoió, en la call^Vtoacto simbolice que consistirá en encender una llama que luego será llevadaal cementario, desde la:.:calle en donde nació a la Sètación y luego a la casadonde murió para dejarla ante su tumba durante los días de las fiestas. El •4- de Noviembre, fecha final de estos actos tendrá lugar la colocación de -una corona en la lápida que hay en la casa de la calle San Antonio,

En el recinto exterior de la Exposición Conmemórativadel Centenario del errocarril en España, se ha levantado la reproducción dela fachada de .la primera estación de Mataró,evocándose las solemnidades que,"cien años atrás, se celebraróh ante una fachada semejante;, por los que serefiere a las fiestas del ^^entenario, siguen los trabajos ôe preparación,pudiéndose asegurar la organización de las siguentes exposiciones; ExposiciónMercado de Artesania comarcal, Exposición ochocentista y de Biada, Exposición'de cuadros de transport^ y miniatiiras de los vehículos utilizados antes deltren , Exposición filatélica. Exposición de cuadros de artistas locales delsiglo pasado. .La delegación local de la SxSxfii^í: U.E.C., trabaja en la prepara^ción dé xma exposición de fotografías de temas ferroviarios..

El día 28 de Octubre, a las 6 de la tarde, y en'^TeatroClavé tendrá lugar un gran concierto sinfónico,por la Banda de Música deMataró,. patrocinado por Exorno. Ayuntamiento con motivo del Centenario delprimer ferrocarril que cruzó tierras, hispanas. En este concierto de intér-pret«aran ©bras deíTschaikqwsky, Mozart, Bach, Wagner y Beethoven.

: • - FUTBOL-

a tres .tantos|
En aâ soberbio partido el Matar^ empató con èl Manresadebido, a este empate el Mataró se situa en segunda-lugar dela 1^ clasificación. Reina gran espectacióneipara mañana domingo para ver jugados equipos iguala d# os, en el Campo ^eporte Mataró, entre,el Mtaró y el Yich,La junta directiva del C.D.M, para solemnizlr las fiestas del centenario .parael próximo día 28 ha•contratado al equipo F.C. Barcelona pgra'jugar un parti¬do amistoso con el equipo local, debidamente reforzado pára tal encuentro, quepromete•ser muy interesante,

V - .M:.¿ SICA- -

Enrique Torra, el distinguido maestro mátaronós estrenó
su poema musical "Montserrat", en la Sala de Conciertos del Real Monasterio
de. Montserrat, con asistencia de varios monjes entre-ellos los P.P}Directorde la Escolania^del organista titular/y del bibliotecario, asi como un nutrido
grupo de amigos y admiradores del Sr. Torra, figurando los' artistas matarone-
ses Jorge Arenas, Manuel "Cuyas, Eeniu y elementas directivos, del entro Sa±3|i±Católico y Sala Cabañes,

- TEATRO-

_ ejandro Ulloa, el artista predilecto de Mataró actuará
hoy noche en el Teatro Sisuoáx Clavé al frente de; Sii compañía con Maria l'as.Molinero, y el galan del Cuadro Escénico de "Radio-Barcelona" Adolfo MaxsEÜ^
Marsillach, con la tradicional obra de Zorrilla "Don Juan Tenorio". Asi mismo
la empresa de nuestro primer coliseo para conmemorar la efemèride^ Centena¬
rio del ferrocarril presentará-dos espectáculos dignos de esta fecha



4.. (") memorable^ para el dia 28 , por la noohe.se cániará la iruíiortál
ópera de Verdi "SI 'Trovador" con la participación de los grandes artistas
la soprano ¿ruana luisa Gamas o,'•Cristóbal Altube, Pablo Vidal y luis- Cor-
bella,, orquest av del .Gran Teatro del liceo bajó la dirección^de nue^ro _

compatriota Maestro io's'é Sabater. El día 27 vispe.ra de.._.la^efemerideÇ^en el.
mismo Teatro Clavé y patrocinado por el Excmp. ayuntai'ûiento,.Ma Orquesta
Municipal de 'Barcelona que dirige el titno. Eduardo Toldrá interpretará un
selecto -ooncierto. de música sinfónica.

_0~0—o—o—o—0-0-0— ' .

.- C I N 5 — .

Era el Cine Gayarre se estrenará la. producción "El T.elon-.de,
Acero", por Gene, Tiérney" y lana Andaaws,^ en el Cine Moderno, se estreno
la mas reciente®'.interpretación .de Rita Hayyorth, la lama de Shanj^ai ,
Teatro de Educación y lescaaiso", empresa. del Món-Umental Ginema sesiones ■;
de cinema v fin de fiesta por ,el cuarteto musical "los Cmrros".



PESiTIVIPAJ)- xh^L BBB}L:: j'lB-B ~ O'in ,:motivo, de cile'Di'£.r&e el dic,
13 ac'çual lû ieatiridad del Berto lau_e javi;o jÍo li:.-
iron '<.e la iac aairia 'i;eT:til, la aaoldo ea esda ciadrd u:.i colemie .

Odicio c,aaac.:-û avu;-. la ac.c:.ol,;. Oaicidoruai, dadaaaa.p enaltecicio las s[;loriaa
del Ifaaa; pl ildo. d. José jl,,scaa.9, del I. C, de 'a^aia, ^

a;.loi.' OüadL - B1 did. di oía a;.\i2,auo poi- el aano deaail se aa reijre-
Geniado en este iiaiGro por la Goiípania àiiui.ar del Cendro darro'lural
de Acción Catòlica, el drama en 3 aütos oriainal de lederico dcler
ritarra " En EErdiEU EE lALE " - Geno siei:nre lia constituido un énito
sin precedentes. ■

GEddiLO PiPñiOOüLÜD-. - El EÓmingo se presentará en este Centro el cuar¬
teto vocal OíH'HEüS. .

OEEECIT jE Jjuí ElTIülí GOEAL - El prórino doriinpc este Orfeón o • la
experta é inteliaento oatuta de su director p," iiaostro ïlonorio dino- ,

neda, dará un concierto para los nines alií ateiuiicios, en en ,^,silo
Hospital de dan Juan de Bios, de liareelona.



/esta noche

La piscina de la Escollera será nuevamente/esnenario de una gran ma¬
nifestación internacional con lanque el Club de Natación Barcelona pondrá
el mejor broche a una temporada por demás fmtctífera»

Los nadadores y watejppmlistas del la Societá Sportiviza Lazio, de
Roma, se enfrentarán esta" noche a los del club decano, en encuentro que
habrá de ccmstituir, a no dudar, uno de los acontecmfaientos mas relevan¬
tes de estos últimos tiempos. Bor lo que al water—polo aylohg se refiere,
puede afiniiarse que xaxá. es el Lazio el mas potente equipo de club que
nos tfiaita habrá visitado en los últimos doce años. Desde la visita del
equipo nacional húngaro -hecho acaecido en 1936-- no había desfilado por
la piscina de la Escollera, un conjunto con calidad y eficacia su¬
ficientes para poderse equiparar a los famosos maestros húngaros. No po¬
dremos seguir diciendo lo mismo,, estamos seguros, después de Ijaber visto
en acción al siete del Lazio, equipo que puede ser tenido, en estos mcaaen—
tos, como uno de los mejores del mundo, si se para a pensar que en sus
filas se cuentan tres ases del equipo nacional italiano, campeón olímpico.
Son esos ases Ognio, Ghira y Arena; tres campeones olímpicos que esta no¬
che habrán de maravillar al pública que acuda a la piscina de la Escollera
con esa su extraordinaria valía que les llevó a ser conside¬
rados como los mas destacados jugadores de cuantos actuaron en el certamen
olímpico.

No cabe duda, pues, que. el siete del Club de Natación Barcelona -ese
siete que puede ser tenido como la obra genial de Zolyomi— se enfrentárá
esta noche a un equipo de primerísima clase internacional, ante el- cual
podremos obtener la medida .exacta del valor del water-pñlo español y jssmm
Brarr saber hasta dónde somos capaces de llegar en polo,acuático...

XXX

Nuestros Estudios, se ven hordyados con ,1a presencia de algunas, de los
componentes del equipo italiano del Lazio, a quienes acompañan diversos
directivos del Club de .Natación Barcelona. Como es lógico, aprovecharemos
la grata oportunidad de su visita para rogarles qiiejsa: a través
de nuestros micrófonos,]Èa "VrVnrn mi nlrmn^nr.

ni n v, Q-ng nna rR na
^ iO r- *

'Oiremos en primer lugar a....... T

Con las palabras de, ..ponemos pimto final a este
breve radio-reportaje, en el cixrso del cual han oido ustedes a algunos
actores del gran encuentro ém internacional de natación y water-polo que
tendrá efecto esta noche en la piscina del C3iub de Natación Barcelona.
Antes, empero, de cerrar esta emisión, queremos significar nuestra sincera
gratitud' .a nuestros simpáticos visitantes por el honor con que nos han
distinguido al venir a ^nuestros Estudios. A todos ellos, giiito{)a5r.si<§,«k
nuestras gracias unidas al deseo de que la suerte les sea propicia en el
importante choque en que han de intervenir esta noche.



ORÜIIICA SíMAKAL DE TEATROS.

3n el teatro Apolo,la corapaílla catalana ha dado a conocer una obra de
un novel poeta,animoso y con arrestos sobrados para me.jores empresas,
pmes en su primera producción,apunta firmeza y dominio del verso.El
nombre de esto novel autor es, Ramon 3ech y el titnlo de la obra. ^"'^3
PRES DP' CARTAR EL OALL",un drama pebsado y xxxiáa medjdo en sus acalces
psicológicos, lo revelan sus principales personajes,a los ue el an.tor
les ha dado fibra }iurnana y alto sentido pasional. Su acción desarrollada
con alguna lentitud esta revestida do bellas formas teatrales, pero el-
autor desprecia el espíritu de la obra para entrenarse por completo a la
poesia. . ,

P^stubiefona a tono en sus respeetivos papeles • Pep j ta Pornes.Josef'na Ta¬
pias,Maria Pont,fernando Capdevila,Pedro Gil y Cabré.La obra excelente-;
mente presentada,tanto en la sastreria como los decorados.

Anoche se presento en el Tivoli el Original Ballet Ruso cue dirige el
Goroel Basil, obteniendo un ruidoso éxito.Esto conjunto coreográfi¬
co del Ballet RusC^^odos■ellos insuperables artistas del ritmo y de la
mimic^ interpretarob a las rail maravillas,LA SILPIDSS¿,un sueño románti¬
co,de Michel Pckine,teniendo por base^ conocidas paginas Chopinianas;
CINPCNIA FANTASTICA, que ocupa toda la segunda parte, de Berliotz. en la
que la Ola del Ballet Huso hace verdadero alarde de ritmo y kuisíxx plás¬
tica, sobresaliendo él baila]"in 'Vladimir Dokoudosky en su papel central
de joven musico enan03-ad0/y Olga Mrossova en La amada.
La tercera parte la ocupa GRADÜATIÜK BALL,(el baile de los cadefes)
lleno de gracia, colorido y buen tono,en la que la-fflia del Coí^e.l Basil,
hace una Verdadera creación-Las escenas de GRADUATION' BALlj^'^lxenas de
gracia y humor entre unos apuestos Cadetes y unas ingenuas colegialas.
La presentación escénica del espectáculo ooreografioo,bien cuidada has¬
ta en los mas minimes detalles,asi como acertadisisima la labor del
maestro Steven,auien comoartió los aplauosos con toda la.compañía.

■I


