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Varios

Oelibes

Varios

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos "El
ROSARIO PARA EL HOGAR".
Campanadas.- Rode y su Orquesta zín¬
gara:
Üttisión de Radio Nacional de España
"Curso elemental práctico de inglés
a cargo de un Profesor de Belpost:
Canciones variadas:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteoroj-ógico NaciOi^fitL.
Disco del radioyente:
"Concierto nfi 4" para piano y Orquesta: Beetho
Boletín informativo.
"CRONICA DE EXPOSICIONES", por Antoj^io Prats
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
"ANVERSO Y REVERSO", emisión ciudad^,
por Armando ^atias Guiu:
fragmentos seleccionados de películ^: Varios
Guía comercial»
fragmentos del Ballet "Coppelia":
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacbnal de España
Impresiones de Mario Traversa:
Gôia comercial»
Marchas del Mtro. Palanca:
"RADIO-CLUB":
"LA BERBERIA DE PIGARO", por W.M.
Intermedios:
"BdLIÜ", s emanarlo infantil de "Rad;
Barcelona", dirigido por Pemando p:
Discos solicitados por ios amiguitoí
de "MELIU":
Banda Municipal de Valencia:
"VIDA COMARCAL": .

Novedades en danzas y melodías:
Retransmisión desde el Instituto de
la Cultura Italiana: CONCIERTO POR

EL QUINTETO INSTRUMENTAL DE ROMA:
Obras de Rossini, Bach, Mozart y
Bocchèrini:
Emisión de Radio Nacional de España
Sigue: Retransmisión desde el Insti'^to
de la Cultura Italiana:
Boletín informativo.
"Información financiera":
Guía comercial.
Crónica semanal de teatros:
Aires andaluces para bailar:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Tangos por Aníbal Troilo"Pichuco":
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicc
Nacional.»
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Discos
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Discos
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Discos
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Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

2111.02
21h.20
21h.25
21h.45
22h.05
2211.10
2211.15

2211.30
2311.—
2311.30
23^.45
2411

Canciones de Charles Trenet;
Guía comercial.

Varios

^/vvT »

ni A

G. de Blai

Varios
H

Discos

iO

a

W 1
n
o

EBllslôn ¿Lé RácLio l^acionai ce España.
Benny Goodman y su Orquesta;

Q r^AmoT*r"í ol

«NOTIGCAEIO DEL IX GRAN PREMIO PEÍíA
RHIN":

VD. BUEN DETECTIVE?**, por Luis
BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD;
Sardanas;
Opera; Fragmentos escogidos;
Pin de emisión.



PROajflâîiA BE "RABIO-BÁRCELGIA" E A J - 1

SGCIEBiiB.ESPAÜOLA BE RABIOBIEUSI-GH

SABABG, 3G de GctuBre. de 194Ô A

v:7h.30 Sintonía,- SGGIEDAB ESPASGIA. BE RABIGBIEtíSI(3BS ' EMISORA BEBAR- ■
CELGÎ7À EAJ-1, al servicio de España y d4'su GatLdillò Franco. ,

Señores radioyentes, muy .buenos días. YivS Franco, Arriba ^Es-' •'
paña, ...

Re transmisión desde la Iglesia de los Padres Bominicos: ^-BB-RO¬
SARIO PARA EL ...HOGAR" . . '

Campanadas desde la Catedral* de Barcelona.
. - Rode y su Orq^uesta zíngara; (Biscos)

"^811.15 CONECmfOS .COR RABIÓ lACIOHAI BE-ESPAÇA: . , . -

%i-,30 ACABAR YBES., BE OIR LA MÍISIÓR BE RABIO ÍTACEOIAL BE ESPAIA; " .

"Curso elemental práctico de inglés», a cargo de uñ Profesor
de Belpost. : , ; A

■"'8h.45 Canciones variadas: (Biscos) ..r , ' - . ■

v-gii.--. Bamos por teimiinada nuestra emisión de-la_mañana y .nos despedi-^ ;
mos de ustedes llasta las dáce,' si Bios q_uiere. Señores radioyen--
tes, muy buenos días. SOCIEBAB ESPARÓLA BE RABIOBIPÜSICR, Eüál- ,.
SORA BE BARCELORA EAJ-1. Viva Erando. Arriba-España..

I2h.-^Sintonía.- SOCIEBAB ESPAROLA BE RABIOBIPUSIOR, EfálSORA BE BAR©
'BELORA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

. Señores radioyentes, muy buenos días, Viva Franco. Arriba Es¬
paña , ■ "7 :

is desde la Catedral de Barcelona'. SERVICIO JPJOIEOROLOGI00
■

, : - RACIO.RAL.
l2h..0^ISC0. BEL -RABI OYERIE. ' ■

'l31i.-^"C01CIERT0 R2 4" para piano y orq.uesta, de Beethoven, por Artur
Schnabel y. Orquesta Sinfónica de Londres: (Biscos)

13h..3C^oletln informativo.

13h.4C^"CR0RICA BE EXPOSICIORES" , por ■.Antonio Prats : ■ ..

(Texto hoja aparte)
13h.55^Guía comercial. .......

14h.--J<Hora exacta.- Santoral del día.

14h.02)(;"ARVERS0 Y REVERSO", emisión ciudadana, por Armando Matias Guiu:
(Texto hoja aparte)

14h,0i^Fragmentos seleccionados de películas: (Bisóos)
14h,l^Gttía. comercial,
14h,2C^Eragmentos del Ballet »C.oppelia", de Belibes: (Biscos)

ervicio financiero. . ' .:

Í4íi.30^CORECTAISOS COR RABIO RAÓIORAL BE ESPASA:



• Il

-^411.4,5 ÁCABjüT VDSS. DE, OIR LA .EMISION DE'RADIO NACIONAL DE ESPAIA;

X- I^P^®siones. de-Mario (Traversa: (Discos)

141i^;50. Guía comercial.
14h.5^'Marciias del Miro. Palanca: (Discos)

15h,~X Elisión: "RADIO CLUB":

(Texto Moja aparte)

15h.30~^'LA BARBERIA DE FIGARO", por W.M.,

(lexto lioja aparte)

l:51i,4^Intermedios : (Discos)

r6h.—)(j'MILIU", semanario infantil de RADIO BARCELONA, dirigido
Fernando Platero:

por

(Texto hoja aparte)
* T T TT • •

l6h,4^Discos solicitados por los amiguitos de "MILIIJ" :
l8h.—y-Banda Municipal de Valencia: (Discos) -

1811.10-/VTDA, COMARCAL": . ' .

(Texto hoja apar-te)

l8ii.2^T0VEDADBS EN DANZAS y ME.LŒ!TAS: (Discos-).
I9I1.—-VRetransmisidn désde el Instituto- de CTiltura Italiana.: CONCIER-

'tO POR EL QUINTETO INSTRUIvíENTAL DE ROMA :. OUras de Rossini, Bach,
Mozart J Boccherini. , - ■ ' .

19h.30.KC0NECTAIvl0S CON'RADIO NACIONAL DE ESPAlA:

19h.. 59>(iCABAN VDES. DE OIR LA .ailSI ON DE RADIO NACIONAL DE. ESPAÑA:

-^^gue: Retl?ansmisi<5n desde, el Instituto de Cultura Italiana."
) 20h.2^^1etín informativo. .

20h,25í^^isi<5n: "Información financiera:";
(Texto hoja aparte)

20h.SCX&nía comercial.

. 20.hi.h.35V^^nírónica semanal de teatros:

20.h.4Cl|PAires andaluces para bailar; (Discos) ' -

20h.45^5;®ADI0-DiP ORTES" . ^
20h.5Ó^^ía comercial.
20h,55^Tangos por Aníbal Troilo"Pichuco": (Discos) A

21h.-^^ra exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NAOIONALi Emisiones ¿es-/tacadas.



- Til

2l1i.02-^^reaciones dé Charles Irenet: (Discos)
21h,2D'»-^ía comercial,

5,1 • AAA^0-A,^0>N y ¡3^0^!. CM^ < ', ^(X/C IZÍÍVVK jocxuay

2111.4^GïïE0TiDvi0.S CON RADIO. lAOIOlAL DE DSPAfi"^:
22h,0^ÍCABAl.TrDES. DE OIR DA EMISIOD DE RADIO MÇI01AI DE ESPADA;

- yBenny Googman y .su Orq^uesta: (Discos)
22h,10/·C-uía comercial-, ' .. ■

22h,15yítOTICIARIO DEI IS GFJUD PREIíIO PEÍÍA RHÏD. "
(Texto hoja aparte)

«••••'

22h.30'y^¿ES USTED BDEH DETECTIVE?"; por Luis G, de Blain:
(Texto hoja aparte)

• • • • •

23h.—-"^LETXl HISTÓRICO DE. LA CIUDAD:
(Texto hoja aparte)

23h.30>(Sardanas: .(Discos)

23h.45)^ER4: Fragmentos escogidos; (Discos)
2411.-*" Damos por terminada nuuestra emisión de hoy y nos despedimos

\ 15cîi'piiô*^ lis,s"tâ, íns-ñs-TiEi Dios cn^i®3ro « S©jB.ox*3S ro-ux oyoiiTos j

■-VSuy luenal nolhls^sSc^^^^ BSpJoLA DE RiiDIODIPUSIÓH, MISORA
DE BARCELONA EAM. Viva Franco. Arriba España♦



PROGMMÂ DE . Pisces

Sábado, 30 Octubre de 1948.

A las 8h.—

RODE Y SU ORQUESTA, 2;IEGAFA

2 Eg. P. 0. 1—V A ORIIMS DEL DAI^TUBIO, vais de Sorbier y Stoiz
2- x MADRID DE MS AitíORES, Selección de valses de Earbach.

16 Zg. G. 0. 3—^' RAPSODIA HÓÉGARA, de Liszt (2e.-)
8 Zg. P. 0. 4—CZARDA, de Monti

5—" LOS OJOS NEGROS, Melodia Zingara

11 Zg. P. 0. 6—Í' RE¥E DE VALSES, Selección de Valses de Oscar Strauss
7—-? «Selección de valses" de EL CONDE DE LDXEIvIBüRGO, de

de Lehar.

A las 0h.45

CANCIONES VARlADaS

Por Armando Grabbé

8--./ TANGHINHQ BRAZIEERO, de Tupynamba
9—Q OJOS TAPATIOS, de Elisondo Mendez

Por Orquesta Da Ballo del E, I. A, R.

10—0 EL ESTUDIANTE PASA, foxtrot de Ohiapo
11— VIVA LA TORRE DE PISA, de PasGelli

Por Irene Ambras

12—y "Canción de la rosa» de LA ALEGRE ROSALINDA, de Straus
13—~n la alegre ROSALINDA, de Strauss

Por Abe L3anan con su Orquesta California

14—h MXOEXSÇEXKÇ "Vivir y amor ho3'·" de í-LlDAM SATAN, de
King

15—~ "Esto es aríior" de MADAÍáE SATAN, de Grey Stothart
:■ ^ O ■

4336

650

3782

4406

P. L.

P. L.

P. R.

P. P.

Si

éT*



PROGRAMA Í)E PISCOS

Sábado, 30.de Octubre de 1.948

A las 12 h-« • ' i ••

DISCO DEL RADlOYlkíDE" ' •

64 Sardana ,

3218

3051

3523

4555

4452

Prestado

8 Regional

3873

Album)

2542

24 Coros

117 Coros.

43 Sinf. Es,

P. C./^l- "LA SARDAHA DE ÎSÎS. MORGES" .de Morera, por Go-
bla Barcelona, Sol. por Rosa -^lanch. GOIiEPIOMlSO

P. L. "BALL DE RAMS" vals de Casas Augé por Orques¬
ta Demón. '-'ol. por Un suscriptor. COMPîDMlSO

P. L. X3~ "LA 3ALVA0RA" zambra de Quintero, León y Qui¬
roga por Fianolo Caracol. Sol. por José M& Es-
cursá,COMPROMISO (lo). Pepita y l'oni Gao

P. L.V4- "URA ALEGRE CANCION" de le pel. "BLANCA NIE-
VES= de Morey y '^hurchill. Sol. por Maria Sisa,
de Masnou y Mi Teresa Pous Pellicer GOFjPRDMISD

P. O.X 5- "-iaY Ml SOMBRERO!" pasodoble de Perelló y Mon
real por Pepe Blanco, Sol. por José Pont. COMPRO

P. R. )C6~ "SAMBA DE LA RISA" de Rizzo y Johnsson por
Conjtinto Seysson. Sol. por María Valentí COLIPRO

P. D.>-'7- "EL VAIS DE LAS VELAS" por Bing Crosby Sol..
por María Mra:gry,«T?a láatilde Masriera y Pedro Re-
bordosa. COMPROMISO (le).

P. O. yCS- "GIRONA AIMADA" de Boli por Cobla Els Montgrin
Sol. por Mercedes Parrerons. COMPROMISO (le)

G. P, >^-9- "E lucevan le stelle^' de "TOSCA" de Puccini,
por Tino Pattiera y Orq-. de la Opera del Estado
de Berlín. Sol, por Josefa Parrerons y Remedios
COMPROMISO

G. L.-^IO- "Pragmento de "SCHEHEREZADE" de Rimski-Korsa-
kow. por Orq. Sinfónica de Piladelfia, Sol.
Mercedes Pont y Lolita E. Annoni COMPROMISO

G. Cfc- "3QEN0 DE-AMOR" de Liszt por Luis Ketner. Sol
por Pepita Pábregas y Enrique Pont. COMPROMISO

G. L.12-
VjPCE MRINADA", de Pérez Moya por Orfeó Català Sol.

por Jesás Pabregat. COICPBCinsO (le).
G. L. A3- "OCELIADA" de ETannequin por Orfeó Català. Sol.

por Carmen Cañas. COMPROMISO (le),
G. 0.f%- "ASTURIANA" de Villa por Banda Municipal de

"'Madrid. Sol. por José de Paz. COíáPROMlSO (le).

io ',<fo S S ;<fo ',fo ;^o ;-fo



PHOGHAI^ÎA m 'DIü'CüB

Sábado., 30 Octubre de 1948.
- A las 13b-.— :1 ^

GOHCIERIO IS 4 PARA PIA^; OKOIIESli- 'T1

de Beathoven

Por Artur Schnabel y Orquesta Sinfdnica de Londres bajo
la Direccidn del Mtro. Malcolm Sargent.

101/EÜ2 PnG. L. 1—x Mov. 12 «Allegro moderato" (40. )
Pn~ G. L. 2—^Mov. «2 "Andante con moto"Í04 IS: G.L. Wmov. 32 Rondó vivace" (3c.)

SUPLEMENTO

SOLOS LE VIOLIN POR ALPRBLQQORTOT

97 Pn. G. L. ^IIoiSoStü IaNTASIA^EN ™S0STENID0 MENOR°^dS Ohopin
A las 13b. 40

PELICULAS SELECCIONADAS

Por Zlggy Elman y su Orquesta

4731 P. iSLr y El,an'
Por Art Lund

P M G M 8—0 NOVIA PARA SONAR, de Alden, Egan, Lorenzo y Whiting473$ P.M.G.ffl.
g__qH0Y14AS QUE AYER, de Pxsher y Ryan

Por Lavid Rose y su Orquesta

A7^9 p M B M. 10—O EESTIVAL LE CUEREAS, de Rose4732 P.M.ff.M. LAURA, de Raksin

.2.2.2.2. 2.2.2.2.2.2.

(Sigue a las 14h.)



PROGRÁIiA m PISOOS
"y • ' >

Sábado, 30 Octubre de 1948,
A las 14h.—

SIGUE; PELIOUIAS SELECCIOMDAS-

Por David Rose y su Orquesta

1— a1)ÁIíZA de la plaza MANHAITAR, de Rose
2—> ESTRELLITA, de Ponce

Por Lauritz Melchior

3—0 PARA TI SOLA, de O'Reilly y Geehl
4—SIN UNA CANCION, de Rose, Eliscu y Youmaus

Por Jimmy Dorsey y su Orquesta

5—'^ POTES Y CACEROLAS, de Eulton, Cunliffe y O'Keefe
6—PERDONA, de Belle, Prima, Leonard y Rhodes

A las 14h,20

FRAGMENTOS DEL BALLET "COPPELIA"

de Delibes

Por Orquesta Municipal de Bournemouth, bajo la di-
reccidn del Mtro, Montague Birtxh.

2580 P. C, 7~:1 "Mazurca"
8—'Cgar das"

A las 14h.45

IMPRESIONES DE IvlARIO TRAVERSA

PRESTADO'P.P. 9—SERENATA A LA QUITARRA, de Franz lunk
10—CREPUSCULO, de Franz Grothe

A las 14h.55

I^IARCHAS DEL MAESTRO PALANCA ,

Por Banda de la Policía Armada y de Tráfico de Bar¬
celona, bajo la direccidn del Mtro, Palanca.

4541 P. L. 11—X ÎNAVARRA!, Marcha militar
13—C CARTAGENA, Marc^^a militar

4738 • P. M.G.M.

4736 P. M.G.M.

4733 P. M.G.M.



PROGRAMA DE DISCOS ' ' li)/
Sábado 30 de Oò-tubre de 1,948 :

A las 15*45 h-, ,

I N ï E R M S D I O S
.4

,/

Por Orquesta Willi Gláhe

Prestado P. B, l->PAVORI!rA" de WillGlahe.

2çj^HÜCKEPAGE:" de " "

51 Guit. P. L.

7 Album) P, O,

Por Django Reinlaard.

3-^»IÍ'áPROVISACIC5N" de Reinhard.
4^'PERPÜí4íí:" de «

Por Gran Orq. Sinfónica del Teatro Calde¬

rón de Bíadrid.

5-^^'MÓNTE, GARMEID" (2 cara^ de Moreno Torrbba.

;-fo ;fo ;fo j/o ifo



PROGRAMA DE DISCOS

Sáb-ado, 30 Octubre de 1948.

A las 16h.45 A--

DISCO DEL lADIOYENgE SBL·ICITADO POR DOS AMI GUIJOOE "-MÍLIU"

PPJESTADO P. 0.

4370

4352

P. L.

P. 0.

PRESTADO P. 0.

4478

4302

PRESTADO

4450

17 S. E.

3890

2587

53 Op.

27 Op.

2018

P. L.

P. 0.

P. 0.

P. R.

G. C.

G. C.

G. R.

G. 0.

G, L.

G.R.

1— /WroS BLAICAS m OFENDER, Bolero de Parera y Crespo
por Raiîl Abril y su Orqi;iesta. Sol. por Joaquina Bi-
mdn. COMPROMISO.

2— Vte quiero dijiste^ Bolero de María Grever por Casas
Augé y su Òrqriesta. Sol. por Montserrat Aubanell. COM.

3—yiíIRA QUE ERES LIITDA, Bolero de Brito por Antonio Ma-
' chin y su Conjunto. Sol. por Antonia P. D. COMPROMISO.

4,— "VtlííDA, DINDA MARÍ, Habanera de Winkley y Kaps por Or-
questa de Artur Eaps. Sol. por Montserrat Garriga Tu¬
rró. COMPROMISO.

5-.- ^^OTS OJOS SON DOS ESTRELLAS, Foxtrot de Gordon y Lee
por Josó Valero con la Orquesta Demon. Sol. por
Montserrat Forest Gelpí de IvIALGRAT COMPROMISO.

5— -^E QUIERO APASIONADAíIENTE, Bolero de Casas Augó y
Pkrera por Antonio Machin y su Conjunto. Sol. por
Matilde Jaiuae Nogué de MALGRAT, COMPROMISO.

7—-^en CHICAGO, Foxtrot de Roberts y Fisher por La Orques-
í ta de Artur Kaps. Sol. por Asunción Mateu y Rorroll.

'

COMPROMISO.

8 Y^BKGO miedo de ti,-Bolero de Cofiner por Enrique Co-
finer y sus Chicos. Sol. por Ricardo Planell,

9—"7-»«lntermedio" de LA REVOLTOSA de Chapí por Orquesta
'

Sinfónica de Madrid. Eol. por Pepita y Carmen Borràs
COMBROMISO.

10—VpRIMAVERA en mi CORAZdH, de Strauss por Diana Durbin
A Sol. por M®. Rosa Marques de MALGRAT. COMPROMISO.

11—)<6oNCI£RTO de VARSÒVIA, de Addinseli por Piano y Or¬
questa Sinfónica de Londres. Sol. por Pepita Girons
y María Aubanell. COMPROMISO, (pc.)

12—^^"Ardo gli incensi" de hüCIA DI LAMMERMOOR, de Doni¬
zetti, gor Angeles Ottën gol, por Angelines Pizca-
rrondo. COMPROMISO,

13«->^"Caro nome" de RIGOLETTO, de Verdi por Toti Dal Mon^
te Sol. por Joaquin Illa. COMPROMISO.

14—VlA retreta MILITAR DE vVEIffiLEY, por Banda del Regimien
\to de la Guardia de Granaderos y coro del Stadium de

Wembley (lo.) ^ (j)^ J ií)
_ M _ II _ I! - II = t»_ 11— » -11=: 11= 11=: 11= »=



3d'I^\S^ ^



PROGRAMA DE DIüOOS
, /•

4607 G. L.

Í6A S. E. G.O.

Sábado, 30 Octubre de 1948.
A las I8li,—

3ATOA MÏÏMCIPAI DE VARERQÏA.

^—^^^'ERTRA de la ITORTPlA, Marcha'popular: Y^en^ de Giner.
2—-p'^IMFO A LA EXPOSICION DE VALSjNGlA·^'^'^e ".Serrano

SUPLEME M: TO

BAl·IDA MUNICIPAL DE MADRID

3—y andante" de PAN Y TOROS, de Barbieri
4—^"Pasacalle y final" de P^ Y TOROS, de Barbieri

A las I8h.20

NOVEDADES EN DANZAS Y MELODIAS

4548 P. L.

PRESTADO P. L.

4549 P. 0.

PRESTADO P. L.

4546

4479

4435

P. L.

P. L.

P. 0.

4721 P. G.

^461 P. C.

4472 P. L.

4448 : P.E.

Por Bonet de San Pedro y los de Palma.

5—/=^SLAS BALEARES, Pasodoble de Tarridas
6—"y^IGUB TU .CAI\1I«D, Bolero de Tarridas

Por Casas Augá y su Orquesta

7—SE ENCONTRADO EN.ÑAPOLES, Beguine de Porte, Car^
michael y Laredo

8—tXDE NOCHE EN RIO, Samba de Salina

Por Raál Abril y su Orquesta

9—)(NEVC, Foxtrot de Pezzi y Kaps
10—0SDENOS DE VIENA, vals de Pezzi, Alguerd y Kaps

. Por Mariola y su Orquesta

11—ysi TE HE VISTO NO ME ACUERDO, PSstroIr de Salina
12—OCAHCION DEL CAFE, Samba de Hilliard y Miles

Por Franz Joham y Orquesta

13—VLA vieja POLDA, de Richardson y Kaps
14—0 TU ERES MI DELIRIO, Marchiña fox de Kaps y Alguerd

Por Irma Vila y su Mariachi

15—XEL AGUAMIELERO/ Pregdn huapango de Charro ®il
16—r EL HERRADERO, Corrido de Galindov-r '

Por Alberto Semprini con Trio de Ritmo

17—XeANTÀSIA EN FOX, de Warren
Il—r^ANTASIA BRASILEÑA, de Martins, Morales y Warren

Por Aha Maria Gonzalez

19_>^>^UAN CHARRESQUEADO, Corrido de Cordero
20—DPLEGARIA GUADALUPAWÀ, Son huasteco de Castilla

^òr Frani Sinatra21—^ÎÈ ENAláORO DE TI CADA DIA, de Stept
22—(^«PARAISO, de Clifford y Brown

Por Trio Calaveras

23—;^CORAZdN MEJICANO, Corrido de Castilla
24—T'EL CUERVO, Huapaago de Castillo

"Por Conjunto Glory's King
25—t ROMPISIÍDO CRISTALES, Foxtrot de Vilás
26—rJAM SESION, Foxtrot de Almiñana

(Sigue a las 19h.)



PRQGRÁTaA DE DISCOS

Sábado 30 de ^ctubre de 1,948

A las 19'50 h-.

LYSE ROGSR, AL PIAHO MIRO, lÂARTIH DE LA ROSA

4537 P. L, 1-^ «TÔEO ESO ESll LEJOS" canción de Ulmer,
2<;"VA|S NÓRDICO" canción de Sflaridés,

3595 P. L. 3-C"'VEIADA PERDIDA" canción de G. Tabet.
4-^"Y0 DE DEBO..." canción de So.3ar.

989 P. L. 54? "MI MáJOR MIGO" canción de I>enoir.
5-^"EIDA EREGÜENTABA LA CALIE PIGALLE" canción de Asso.

io ss î/- if" if if rf



PROíïRAMA DE DISCOS

A las 20 h-.

Sábado, 30 de Octmbre 1.948

3989

XAVIER CUGAT Y SU ORQUESTA ^
' II" —i— T I I

_ v.

P. £. 1-Pm DE VENIR M NOCHE" bolero
2-^CüI Cül" conga de Cúrvelo,

4411 P. L. 3-^NUEVA CONGA" de Cugat y Valdés.
4-^'RU^A RÜI®ERA" de M. Val dés.

4191 P. R. 5-^!N0, NO, NO!" rumba de Tobias y Simón,
5-;^'IA OLA METNA" guaracha de Del Campo,

^ las 20*20 h-.

FRAGMENTOS DEL FILM. "REINA REGENTE»

de Leo Leux - Zerbe,

P. P, 7-C^'¿QÜIERES ACOJÍEPAÑÁRME"
B-Z^OLVIDAE; BAILAR".

A ]as 20*10 h-,

ÜLTINLAS NOVEDAJ)ES DE LYS ASSIÁ

4724 P. L, 9-^*S0L0 UNA ILÜSE ON" beguine de Algueró<
lO-^·^:! VETE,, ! " canción fox de Vivea

A las 20*35 h-.

AIRES ANDALUCES PARA BATIAR

de López Tejera,
Por Pilar Calvo y Luis Maravilla,

4407 P. L. 11-^*AIEGRIAS PARA BATIA R"
12-c?'S0IEl PAR/i BAILAR"

Por José Greco y Luis Maravilla,

4408 P. L. 13-'^'FARRUCA PARA BATIAR"
14- TCAÑA Y BULERIAS PARA BAIIAR".

^ A las 20'55h-,
TANGOS POR ANIBAL TRfflILO "PICHUCO"

Prestado P. V, 15-f>NAIPE" de Cadícamo,
160-1 "EL ENTRERRIANO" de Mendizábal,

i, f/o f/o'.io S S'S \Í°



PROGRAivîA DE DISGCSJ

A las 21'02 il-.

Sábado, 30 de Octubre de 1.948

CRSflffilBQSBSDE CHABIES TRENET

Prestado P. C. 1-^>^UITâ CAKGION DE SU TIERRA'
2-,fBRISA EN TORRO DE NUESTRO HOGAR"

Prestado P. C,
-W -

3WED MR"
4^n."SIEIv5PRE 3DL0"

Prestado P. 0. 5-X'"P13SRRA"
6-r?VBRLAlIE"

MRIO TRAVERSA

Prestado P. P. 7-^-'N0GHE MRA7ILL0SA" fie Boulanger.
8^'SE HA ENGONTRADO ÜIM ESTRELLA" dé Staokelberg.

'fo î/^ î5s '^Q

m



PROfíRAIviA DE DISCOS
■■ -

Sábado, 30 Octubre de 1948

A las 22h,05 - . v/j

BEMUY OOOPIJAR Y SU OROUEST'A

4378 P. R. 1—^HpRA STAGATO, Foxtrot de Dinicu y Heifetz
2—>^BRE BUîERPlïy Foxtrot de Hubble y Golden

A las 2211.15

MARIOLA Y SU ORQUESTA '

4538 P. L. 3— OLELE OLELA, Marchina tradicional portuguesa de 3a
^ yíina.

4—■ YUSIVO CONTIGOj Bolero de Méndez Vigo y Loygorrx

4489 P. L. 5— '■ !íl ™ he VISTO NO ME ACUERDO, Foxtrot de Salina
6

, Canción del CAFEiji samba de Milliard y Miles

If — tf — n-. tt —11^ « -j ii-í II—« —
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PROGRAMA DE DISCOS '

Sábado, 30 Octubre de 1948.

A las 23h.30 :g..:
'

-
'

SARDANAS

RECIENTES GRABACIONES

PER LA COBIa BARCELONA

97 Srd. G, 0. lA- BARCELONINA, de Casas Auge'
2-^ CANT DE JOIA, de Serra

98 Srd. G. 0. 3-^ VOLGüM CALELLA, de Tarridas
4-^ RECORDANT, de Coll

A las 23I1.45

"OPERA"; FRAGáffiNTOS BSBOGIDOS

Por Beniamino Glgli,
187 Op. G. L. 5^ "Salve dimora, casta e pura" de PAÜST, de Gounod

"C^e gélida manina" dé LA BOHEME, de Puccini

Por Coros del Teatro de la Scaia de Milán

"La Tempestad" de OTELLO, de Veráál
8A "Puocjilo di ifioia" de OTELLO, de Yerdi

3929 G. R. 7^ "La Tempestad" de OTELLO, de Veràâ.
ñ "

_ M_ Il — Il——



Barcelona, 30 de Octubre ae 1«948

CRONICA J3E EXPOSICIONES POR DON ANTONIO PRATS.
-

^ ^

yp'h QM:.

c¿;V®
y '

_ "LA PINACOTECA"
*Í

ANCLADA CAMARASA el anterior sábano inaugurà, en "La Pinanoteca"^
una magnífica e:qposici¿n ae pinturas y dibujds al carbón.

Marias veces nos hemos ocupado, desde este micrófono, de la labor

de este laureado y sensible pintor, cuyo pabellón artístico ha conquis¬

tado, en España, en el continente Europeo y en diferentes naciones de

ultramar, brillantísimos éxitos, los cuales han sido un honor para el

arte contemporáneo de nuestra nación y -un merecido premio al digno y

tenaz esfuerzo de voliintad con que ha luchado siempre en su carrera él

artista, quien, a pesar de haber sido espléndidamente dotado para la

pintura, particularmente en el sentido colorístico, cono lo evidencian ^

toaos sui5 ouaaros, ouya polarización cromática es verdaderament e mara¬

villosa, ha sabido hacer buen uso de sus facultades, sujetándolas a

imR rigurosa disciplina, con el objeto de \igori*arlas'para que no des¬
fallecieran al enfrentarse el pintor ante el lienzo para exteriorizar

con toda pureza la profunda emoción que en ciertos momentos le propor¬

ciona la naturaleza.

Las bellas creaciones de nuestro artista han hecho a éste objeto ,

de distinciones que le honran y nos honran. Voy a hacer mención de al¬

gunas:

- Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Milán y Ainberea.

- Miembro de la Hispano Society de New-York.

- Miembro del Jurado de Recompensas de la sección de arte del

Instituto Carneggie de Bittebourg.
- Miembro de la Academia de San Jorge de Barcelona.

- Premios de honor en las secciones internacionales en la Exposi¬

ción ael Centenario ae la Argentina y en las de Roma, Venecia, Fila-
aelfi&, etc. etc.



A raiz de esta actual exposición ae ANGLADA CAMARASA, la que cona-

ta de 33 realizaciones entre pinturas y dibujos, henos hecho al autor

d« las mismas unas breves preguntas, a las cuales nos ha contestado muy

amablemente./ Creemos conveniente divulgar el concepto que ANGLADA CA-
J

MARASA tiene de la naturaleza y del arte^ pues para quJaies visiten su

exposidión no hay duda que les facilitará el poder apreciar con más cla¬

ridad la profundidad piatórica que contienen sus lienzos.

A las preguntas que le hicimos contesta así:
- Qué concepto tiene Vd. de la observación de la Naturaleza?
- Lo que se recuerda de una observación profunda del espectáculo

ae la vida, ae la naturaleza, constituye una síntesis de impresiones, lo

esencial ae las emociones sentidas; este recuerdo suprime de ellas iodo
cuanto podría representar un perjuicio, anulando lo banal que reduciría
su fuerza más representativa y más positiva; el intervalo ae tiempo que

nos separa ael momento que sentimos esas emociones y el recuerdo que nos

resta ae ellas, nos las rinde más puras.

- Cuál,es para Vd. el significado más importante de la forma?
- La más noble misión de la forma es la del ritmo, la de crear un

sin fin de arabescos que enlazándose entre sí constituyan un conjunto de

beSileza; toda forma que así se manifieste es un don divino que ee ofre¬
ce a los que saben admirarlo.

- Qué mejoras podrían introducirse en las Academias de Dibujo y

Pintura para mejorar la enseñanza de este Arte?
- Siendo nuestro arte pictórico^, ante todo,un arte visual, lo esen¬

cial debiera ser tener un conocimiento exacto de las leyes que rigen es¬

te organismo. En las Escuelas de Bellas Artes sería muy eficaz e im¬

prescindible para los alumnos que, además de contar con profesorée de

dibujo y pintura, recibieran también enseñanza de oftalmólogos, un Arru¬

ga y otros, que les hablasen de las leyes de nuestro morgaño visual, y

así pudieran iniciarse por ellos mismos en \in conocimiento positivo del
color y ae la forma, observados conforme a tales leyes. Hacerles com¬

prender que al reproaucir un objeto, hay que olvidar lo que en sí es y
contiene y reproducir del mismo sólo lo que se vé, segiín la distancia
que de él nos separa, observado siempre el conjunto dentro del ángulo



visual*

En la época actual, y dadas las tendencias del arte que nos llega

del extranjero, oreo que sería urgente, en las Escuelas de Bellas Artes,

una intervención. Que alguien que practicara la ciendia de un Lafora,

examinara y cuidara a los alumnos bajo \in pulito de vista psiquiátrico*
Por último, que alguna celebridad como fué la de un Ramón y Cajal,

de Tin Lavoisier, les dijera algo de la química y física del color*

- Qué piensa Vd. en general de la pintura de nuestra época?
- La mayor parte de la pintura actual me hace el efecto de Tina bu-

llabest»-, en la cual se han olvidado de incluir la langosta; una b\illabe-
sa sin langosta no podría aceptarla un amante y verdadero conocedor de

este plato*
I

- Sobre este arte cerebral, qile opina Vdí*
- Toda pintura,que para comprenderla, obliga al cerebro a agitar¬

se como un cascabel para percibir el sonido, se la dejo a los que ten¬

gan tiempo para tales experiencias* Yo no quiero exponerme a que mi

masa encefálica queue convertida en un revoltillo de huevo y tomate*

Prefiero modestamente quedarme admirando las ramas de un almendro so¬

bre un cielo azul y contemplar el gesto ae danza que trazan, gesto fan
gitano que parece que bailen al son de la música de los tan nuestros

Albéniz, Granados, Turina, etc* y ael gran Falla*
- Del impresionismo qué piensa Vdí.

- El impresionismo sobre el que tanto se ha escrito y hablado,
creo es sólo una palabra, no un hecho; el hecho existía ya* toúo él
está representado del modo más completo en las "Meninas" de vdázquez
y en la obra de Goya* En los modernos, en toda la obra de Mancini*

- De la pintura moderna española, cuáles son sus preferidos?
- Gutiérrez Solana, Gimeno, Nonell y Regoyos, a los cuales se une

una corte ae notables que son un honor para España y una fuerza muy

pessonalísima centro del arte internacional*



"GALERIAS PALLARESw

ADOLFO SANZIO La exLlbido estos días sus obras en "Galerías Palla-

rés"* Constan sus realizaciones de 11 magníficas miniaturas sobre mar¬

fil y de 16 oleos*

Es la primera vez que ADOLFO SANZIO celebra una exposicidn en nues¬

tra ciudad,y las producciones que la integran nos ban causado una muy

grata sensación, lo mismo cuando el artista ba becbo alarde de su babill-

daa técnica plasmando sobre marfil, en miniatura, aquellos tan elogiábales

retratos, como cuando se sirve del éleo para captar las suaves armonías
de delicaaos matices que le brindan los elementos que le sirven para

componer sus boaegones*

En total, esta manifestación artística de ADOLFO SANZIO es digna

de nuestra consiaeraadén^y a continuación voy a señalar algunas de las

obras que considero más destacábles, sin que las restantes dejen de

ser dignas del mismo autoi||
Son: «sinfonía en rojo'", "Sinfonía en rosa", "Sinfonía en azul",

"Contraluz" y "Uvas". Todos estos trabajos citados son al óleo*
De miniaturas a la acuarela sobre marfil destácanse: "María Lo¬

reto", "María del Pilar", "Herminia Pallarès de Vilá" y «Narciso Vila

Busquets", (en retratos,] "Señora de encaje" (figura) y "Retrato de hom¬
bre desconocido" de N* Hilliard*

"SALA VELAZCO"

CABRER nos ba brindado estos días una colección de 35 pinturas

en "Sala Velazco"*
i

Las plazas y calles típicas de nuestra Barcelona ochocentista han

sido frecueiitemente motivo de inspiración para la labor pictórica del

Sr. CABRER.

En esta su actual exposición son 10 los cuadros que nos ba pres^

tado de nuestra ciudad.; todos ellos resultan de espontánea factura y

respiran el grato sabor del tema que ba sido objeto de plasmación*
Cito algunos de estos lienzos que considero más destacables* Son:



"Claustro de la Catedral", "El Fossar de les Moreres", "Del Puerto",

"Puerta de la Piedad" y "Patio de la Catedral"»

Aaeáas de los temas barceloneses, CABRER nos ba ofrecido otros

típicos rincones de diferentes localidades de Cataluña a las que se ha

desplazado con el objeto de producir en ellas algun cuadro» son éstas:

Manresa, Anglès, Reus, Ayguafreda, Gerona, La Riba,y Castellbell y en

todas ellas ha logrado pictáricamente aciertos tan felices como en los

lienzos que hemos citaao de la Barcelona típica»

"SILERIAS PQHS LLOBET"

Con el título de "PINTORES CONTEMPORANEOS" se ha exhibido estos

días en las citadas Galerías 27 pinturas, las cuales, en conjunto,

forman \in agradable grupo»

Las obras que lo integran son de los siguientes artistas: ANDREIJ,

CARCELLER NÜÑEZ, LLOBET, RICART, RODRIGTJEZ, SANCHEZ SOLA, SEGRELLES,

VIDAL ROLLAND, VAQUER y VALENCIA»



3^ISI0iqLA -^BAfiB'?RU B?. PIGÀSO" ?ASA HADIO BAfiesL0NA,T3L St^lÚBO DIA
,3t>IKî Oms^tA LAS QUINC? T£Í!?IHTA ÍÍQ^A5*&UÍ

PeJ^gonaáeg
Maestro -Pap(l^eñ<?" d© la P©lu.oaería,45 a?iOSía<íeotp talán)

Juanito(Oficial d© la Peluquería, anos,acento ^dalu^)^
riïanfllfo-fieial de la PelttQaeria.28 años.acento^catalántal

B> 7iïíanelCOficial de la Peluquería,28 años,acento ^catalán)
IfievesC^íanicura de la Peluquería,25 años)
Capitán HpigCParroqaiano,30 años)
Don Vicontet (Parro-ulano,50 añ08,aoento valenciánoJW^Í:-
Don Bégttlo Mürtinóz(Parroqttiano,48 años,madrileño,acento castellano
indeterminado)
sr. Medellín (Parroquiano, 55 años,vallisoletano,acento œ^^fâaaano in-
aotw^dnado)

d/.V- -"Vi".'.:--.

■■■

apiadan; y
«

Señores «adioyentes î

Dentro de unos instantes vaiaos a conectar con nuestros micrófonos ins
*

ijer •

talados en la cèntrica y popular "BíiHBPBIa D^ PIGABO",©n la cual,ooníO en to¬
das lp»a peluquerías que en el mundo iian s ido,son y serán,se haLla mucko y de
ranchas cosas,aunque esta tiene un tono predoainanteaiente deportivo»y sobre
todo, futbolístico.El doefio de la peluquería,©! buen "Pep"y es un acérrimo
barcelonista,de ésos que rompen el carnet los días en que pierde, el equipo, p-.

y se pasan por el olub Al «artes siguiente,para pedir uno nuevo«Sus dos ofi¬
ciales,un sevillano llamado Juanito y un tarraconense que atiende por «Esmel^
tienen las calsaas aficiones aunque distintos puntos de vista,y cómo la taayor
parte de los parroquianos,entré los cuáles hay partidarios de los catorce e-
quipos que componen la Primera División y de otros que figuran en catego¬
rías más modestasfson tar¿bisn de los uue·'no pierden un part ido", las discu¬
siones de los sábados por la tardo en la "BaPBEBIa. DE PIGABCihan llegado
a adquirir popularidad entre buen numero de barceloneses.Para imyor ali¬
ciente, moviéndose grácil y airosa entre las pasiones y entre los entusiasmos^
nés encontramos con Nieves,una linda muchacha manicura del establecimiento,
cuyas presencia distrae a veces a los mas fervientes "hinchas" y sirve en o—
casiones de calmante y de lenitivo,para contribuir a olvidar una goleada
demasiado estrepitosa.

Y esto es todo.Ya saben Tides, lo que es la "BaBbeBIA DS PIGA-
HO",a partir de hoy y todos los sábados a esta hora,entrarán en relación
con los personajes que en eUa pululan y discuten;claro es,que no todos los
días estarán todos,ni todos los días seran los^mismos.

Señores,coneotamosí

Ambiente formado por el ruido de tijeras y el rumor muy amor¬
tiguado que llega de Ja calle,el cuál crece durante las pausas y al abrirser S%r

la puerta,momentos que uedarán señalados en ©1 guión
...



(2 ...

.-¿Cuando Ud. quiera,Sr, Medellxn? <-^

Maestro.-Tenga ïïd. "câidaC con él Sr Medellín,que su equipo jue¬
ga mañana en Tarragona,y ÍJd. no sabe de lo que es capaz im "hincha" cómo
el "Manel".

Medellín.-Si lo sé,Maestro.De cortarme muy bien el pelo.
Juanito.elAy mi "mare" y que diplomáticos son en "Valladolí"í
Don Eégulo.-Diplomatico bueno,pero a valiente no me gana,ya que

después del 5 a 1 del domingo,rae atrevo a ponerme en tus manos y a dejar
que me pases la navaja por la garganta.Oye,dime la verdad,¿no te dan ten¬
taciones de....?

Juanito.-jTMXftÍtg ¿A ver si se cree tJD. que no sé yo por qué^haj^e"
eso y anda presumiendo?

Don Bégulo.-¿Por qué?
Juanito.-Porque como el capitán Boig al día siguiente de meterle

tres a "sero" el Ispañol al Sevilla,vino, y se dejo afeitar por raí,pués TTd.
YTrxYYyyy nb quiere"aé!f "meno,y má«, jugando mañana el T5spañol en"Madrí«.si
aquí,Don Bégulo de mi "arma';^ nos "conosemo" "tos".

Maestro.-Parece que se ha hecho el silencio en Chamartín.
Medellín.-^1 que está muy callado hoy Ud., "Maestre".
Juanito.-"S" que "er" Maestro se reserva para cuándo llegue Don

"Visentet"/y "entonses" va a "sé" Troya. - —

Pausa breve.Buido de abrirse ^na puerta.Crece el rumor de calle,se
oye claramente la bocina de un auto y^míido que hace un tranvía que pasa a
toda velocidad,

Hoig.-Buenas tardes,señores.
*

Voces masculinas y una femeniim de Buenas tardes,Hola.

Maestrp,-Buenas tardes capitán Boig.Aquí tiene Ud. a Don Bégulo^
que dice que hoy ss siente antimircarista. •

Don Bégulo.-Yo no he dioho éso,pero Udee. comprenderán que ha lle¬
gado el momento de que,el Madrid,harto de dar lecciones fuera de casa,de¬

muestre ante su público,de lo que es capaz.

Boig.-Pués le advierto que a nosotros nos gusta dar las lecciones,
dentro y fuera.

Don Bégulo.-No lo dirá Ud. por el domingo pasado,supongo yo.

Boig.-Do digo por elS diâ" del -QmÊemmral gangmo^

Barcelona.Este año la rivalidad va a consistir en ganar¬

le a loa mismos equipos y por el mismo tanteo.Con que apliqúese Ud. el cuen¬

to,

Nieves.-Don Bégulo,por favor,se ha puesto Ud. tan nervioso con la

discusión,que tengo miedo de cortarle un dedo.

Boig.-Entonoes,en honor a Nievecitas x ya su trabajo,lo dejo a Ud,

tranquilo,señor fanático.
Medellín .-"Sos bueno vos taoibien".



(3Hoig»-¿I>?cía üd. algo? >

Heàollín.-Hada.lís un tango que suole cantar ano do los chicos d© mi
tienda.

Pausa.Orooe el ambiente.

Manel—Qaien no viene hoy es el profedor Magarifios.
Don Bógalo .-^óso uieres que vengafcos partidos5ôgaidos con los equi¬

pos catalanes y un sólo ponto,la verdad.«...
^ Jaanito.-Digo,y con. lo "apasiona©" que "«"íCÓrao que a ese "profesó"

de latín o© le ha "tenío" :?ae yglgtisï. "orviá",íiasta m± «er« S^a tosae.(mase
Bisas, i

Nieves.—CTdes• diran lo que quieran pero el Sr, Magaririos,es muy ama"
ble y muy simpático.

Boig .-"Caramba, caramba,Nieveoitas,no sabía yo que le diese a Ud. por
la intelectualidad.

Don Bógalo.-Ni yo|primera noticia.

Jubito.-Le dá^por llevarme la contraria a mí.i "Cosa" de "la muyere
Nieves.-/Dios me libre,que disparateíCon lo "grasioao" que es Ud.

¿Se dioe así,"gra8ioso"?
Juanito.-Se "dise" cómo "ute" ;uiera,nlSa.
Maestro .-"Mois",de ;Jar las diacusiones para más tarde.
Pausa.Orece ambiente.

Boig.-^ararea una canción cualquiera,T"©pi:-ueteando al íalsmo ti'^mpo
con los dedos sobr© meo» -ff )
Medellín .-Yo oreo amigo Manel, que faaílana podreix hacer un resultado

decoroso en íajTagona.

ÍSanel.-Lo siento Sr. Medellín,pero tendrán Udes# que pagar la novata¬
da.

Medellín.-Bueno,pero una novatada barátita y oonsl-eradita.No hay que
olvidar que-tienen Udes. que devolvernos la visita,y la verdad,ïmia3abBi±à Va¬

lladolid, empie2» también por uve.

Juanito.-(Aparte)"Chavó" con 'eímersero",
Don Bógalo.-ífemel,se ha quedado Ud. sin habla.

Maestro.-Ya,ya.
Hoig.-CÓfflO que este Valladolid ha entrado en Primera con una furia...

^ál fin y al cabo,tienen la Acadeniia de Caballería y demuestran que saben dar
^ cargas.

Medellín.-Pues Udes, bien que nos frenaron.

Boig—^ que yo soy de Artillería,
Hanel,-Y los del "Nástio" tenemos también eso de la rivalidad con el

l&paíiol,Cuente Ud, la d» veces cué hemos empatado^y verá,
Mdellín—PeTf en nuestro écuipo hay Jugatdores qce conocen t^y bien



(♦ ■■■■
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Jaanito««DlsO, cófflo ; u<í puestos "uetés" a llevarse cosas de íüarra-

goim»no se llevaron la© ruinas rofuanaB » porc-ue no les cabían en"©r" ba^l.
Risas.Pausa.^e oye el ruido dé una puerta al abrirae.Creoe el am¬

biente y llega de la calle el rumor de un xxrsaz de ün pregón lejano:
» ■ '

'paragüero !,

/sej^r^lgn ^cacharros t
3X>n Vioentet .-^enos días,a todosfíiasta al Maestro.

. Jarías voces masculinas y una femenina de Hola «Buenas tardes.
j ■

Juanito.-'Seaoreqlf! iâtensiœiîPlato fuerte de la jornada liguera del

próxisíO domingo:"Barselona-Valensia**,3 cargo de nuestro querido fiaestro y

del reputado industrial levantl|i®«Don'VijSentetfaqaí presente.
Risas..

Juanito,-Z ¿Y ud» por ;né se rie»no somos ene'lgc^?
Moves .-A veces me haco ud. gracia de verdad.
Don yioentet»-/4 tí no tiene ru© hacerte graoimmás que yO/Que soy

©1 oampeótitche.
Don Regulo.-30raba el ciego que.

láuestro.-Y ::ae tenga uno que oir esas cosas en su casa,y* todo si¬

ga igual.
Don Yicontet.-Pero,¿Gae "diu"?

Maestro,-Pero,*'b.ome'*.los campeones somos '''nuéiltros".^i.apeone3 de
liga d«l aïïo "pasat",y campeones hasta que no haya olii*oe t

Don Vicentet.-"Yi eso conformes,pero»che,este aílo......

Haestro.-'Miri» Don Vicentet,no sea pavero,»A..u08t añ llevao^jugats"^e€!^(¿Brtldos .jomjbmxjoBE "Vustés ten** 11 pantos y "nosaltres
Y "dSBjá vastes jugam a las Corts"."Achó ©s tot".

Don yicent©t.-Che,yo le apuesto una €«.ja de mandarinas de las nue-

va% contra cuatro masajes gratis,© ^ue aaímna..
rfeestro»-]>5jese de "apc^tá,íiomG,y dema verea".
Don Yicentet.-"so,íaaüana varaos a ensoñar a ma de cuatro presumidos,

lo-que es jugar al fútbol.
:Éiestro.-Y por lo ue ud. dice de campeones,fuó* de destalla de dón¬

de sallaos campeones el "aH pasat".
Don Yieentet.-Pués este año nos vá a tocar a nosotros^ salir de lâs

Corta.
*

Don Regalo—Ki querido Don Yiconte,¿no le parece Dd, un poco pron-
to?Si fueae y» ©n la segunda vuelta..........

Roig.-Hl ánlee equipo -,ue puede salir campeón de las Gorts,e.9 el que
juegue allí el último partido.

Maestro.-feornelA ver si se ponen de acuerdo,para saber cuántos par-
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tido® >iog van a

Risas.

iiievôs.~^l .U0 tëpoco lia veniûo hoy,f>s p1 sr, Pai<-.
I)on H^galo.-iPoT ii,.¿ , ^

pasado,Don Viegntct?

Vloent9t.-Ho,ohe.yo ,a.ria a, naranjas o.39 s p ozas de tr>la,a -un ganabaraoa por laás do dos «olea.ppro p1

^i..-(IntPrrn^dándols,.n ddjo, a dd-. ,up si ,n„ría rnsu;::';:»paño ;

r^4*y - íj&^a.Cr^co aabiente.

^ ,,ue Si :iu«raa vestirse con
SaPadell.f.^ á comprarlo a la fabrica de sa hermano^ ¿

ía.Crrtce ambiente.

''«-"0.--8„vidó-d3 «..Don H¿«ulo. zonándo -ote', gaste,Bon zlx"Visentet"?

Don Viceatet.-Voy para allá.ohe.
Pausa.

JaMnito.-."(^raslas",Don Baguio.

el Mndrd , tardoa.les deseo saerte « todoa.yael Madria no la necesita.le basta con su juego.
^olg'—íCantando)¿le nu© presases niña?
ion Regulo .-.Por ue se puede. tardes. Ay,peréone"ad. Hlevesque rae iba sin pagarle»Ahí vá. '
lleves .-.Muchas gracias.
Bon Bogulo—y ihora d.ílnltlvamBnte.liapnaa tardas.

Adiós. «oeulinan y una fc^^nlns, no dioen Bnenas

39 oye el abrir* y cerrar de una paorta y en ¿rintere.edio creceel ambiente por breves eso sentoo»

Nieves .-¿Se va tJd. a hacer las «anos, capitán?
Boig—SÍjHievecitas,muchas gracias.
Pausa.Crece el ambiente.

Jnanlto.-Wgo yo, , ne oózo eerá que jugando i!»«ana el atlétlco enSabadell,no ha ven^o^^ estudiante.
Rol¿,% Dioon.., repros^ta Nieveoitas.....,.
Nieves-Por lioa, capitán¿aántos aloren udee. adjudicaraNí?TÍl pro¬

fesor Magarlfiifâjtóora el ''eturiiante..........
Roig-Olga Ud. Jaanlto,cUoen ue en Andalucía,los chicos y las ao-<^achtó,antee de ponerse éa relaciones,tienen la oosturabre de pelearse mucho,¿es verdad eso?

Sí

Jaanito—Aauíjie '^estarao" en'l^idalusía-yrjii ch-pitán.



Hoií'citas,Yiija,oíítá acl. aprataado de on modo, va a de-
-«in piel.

Meves .-(Confusa)Ay, ttd. perdone .Bo me dal» cu^^nta.
Boig.-Ya,ya ta© hago cargo.
Pausa. Ore CO ambientó.

Manel.-sr. Medellín,» sus órdenes.

Hi Mdellín.-fáuchas gracias,Manel.
Juanito.-îtomento de "otaosión".la despedida de los dos rivales antes \

»

del encuentro "

Medellín.-¿úuó,Juanito?üd que está saáa entrenado en las costumbres d<
la primera división,¿.,ue me aconseja? ^

Juanito.-¿ue baga Cd. uso de una frase bastante nueva y bastante "ouÉ.
sile". R

Medellín.-¿Cuál?
JDanltp.-{Oon énfasis dacXaaiatorlo.íKTo «n bro«ia)"3añoreI-,qa6 gana

el "taejón".
Bisas.

Maestro. (P- ra sí,en tsedio de IfeS rlsas)Y ue 8a)«s^^ea el "nostT<>
música ue resuelve»

"

«icio Udes.la emisión «BAHIT-BIaUS ÏISxHO",guión de W.M.,
a través da los oiorófonon de Badio Barcelona. j,, ^



so I o ^

s'l'»'V-

VIDA COMARCAL
por

ADIO BARCELONA V

S© ha 11 evado a

TARRAGONA

cabo um Interesante y artística exposición, en el SalOn
J. J Vrfvcavxv/ «.« v,/** wv/ JU ¿1 i- ^ u C? J OI WX o VJU WOX Wli f Oil OO. mo XOllde Actos del Centro de Lectura de Tarragona, de gredas cerámltas, obras no¬tables de las herinanas Nuria, Monserrat y Mercedes Elias, organlza^por laSección de Arte de la primera entidad Cultural y Artística, obteniendo unmerecido éxito del numeroso publico que, hasta el dia 1 de noviembre,fechade su tenriina cldn, no cesa continuamente de concurrir, consagrando a tandistinguidas artistas Kaxsst entusiastas alabanzas.

SAN PE L^ü D S
L O B^^G A T . -'O

El pasado ví^eme^-y pprr el Textil tuvd efecto un ernonteclmlentoteatral, r^resct^de-e^por.'í'a cempafli'á titu^r del Cenli.ro ^arr-oquial deAcción Catòlic^ "aé San'''m^--í'u d9''Llobroga t, ^ notab.lé drama, orl^tfiap delinmortal autny^Pederlcc S^er/·'Pjrtarra" , t^tulac^O'"^El Fe^er íle'Taiy*, cu¬yos Intérpr^i^ s realizaron iirfia-^agnifica labojj^í siendo en^Jw^'iastioá'mejaír®^apláud^ójr por" la ^ur;i<érosa conairi-^noia qiW^sistiô a tafflnteresÁn-Te re-prjise^^ldn escé^gjxfa.
VILADA

El día 6 de noviembre se llevaí:^ a efecto la bendición del templo parro¬quial que, con gran satisfacción para el pueblo de Vilada, ha sido recons¬truido, y asimismo se verificará la entronización del Santisi^mo y demásImágenes a su palacio, prosldéndo tan emotivo acto, el señor Obispo do es¬ta diócesis y con asistencia de Importantes personalidados,

L L A N S A

Hace varios dias en el punto conocido por la Parella, del término munici¬pal de Llansa, ocurrió un accidente do automóvil, resultando heridos el coí*.ductor del vehículo Antonio Conesa Munta, JQÜíiíIXiÈ Arcedlo Viler Cardoner,Miguel Sol Soler y José Sol Segui, aquellos levemente y este ultimo de pro¬nostico reservado, loa cuales fueron trasladados a Figueras, El coche que¬do completamente destrozado.
/

LERIDA

Toda la prensa se ha hecho eco del pintoresco timo do que ha sido victimael hacendado de este término do Lérida, Antonio Baqué, al que se le presen¬to una gitana dlcléndole que lograrla deshacer el maleficio que existia so¬bre su hacienda, pues en pocos días se le hablan muerto dos muías. Accedióa ello, y la gitana dispusb que le trajera una botella con agua bendita ycinco metros de cinta, y envolviendo en una camisa vieja aquello y todo eldinero que el incaut^^tenia en la casa, le entregó el envoltorio, ordenan¬do que lo metieran en un armario y no lo tocaran en cinco dias, désapare"clendo acto seguido la gitana^ más que aprisa. Cuando transcurrido dicho-tiempo, el Inocente Antonio Ba^e abrió el envoltorio, coiprobo cèfí^dolorconsiguiente, que sólo habla en él,. recortes de periódicos, en lugar do lascincuenta mil pesetas que entregó a la gitana para que las depositara en elenvoltorio. El timo ha sido objeto de sabrosos y animados comentarios,

M O NTS ERRAT.

Al pretender Angel Muriente Navalles, de 21 años, escalar uno de los máspintoi'escos picos de la sagrada montaña do Montserrat, ronpióse la cuerdaqué empleaba para ello, al hallarse a unos 100 metros de al tura, cay en do alal fondo de un precipicio, de donde ñxe extraído ya cadáver, causando granconsternación a cuantas personas presenciaron el doloroso accidente.
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MÀTARO»-

E1 día 28, flecha de la gloriosa efemeride^la
ciudad amaneció completamente engalanada. Las calles principales de la
ciudad, como la Rambla del Generalísimo y la Avenida de José Antonio
estan cubiertas de banderas nacionales y gallardetes► En las entradas
principales que. dan acceso a la ciudad de Matare, esta la efjlAie de
Biada. En las calles adyacentes a la Estación primitiva y actual,
los veciones han egalt^iado sus balcones, con verdadero gusto artístico,
los demás habitantes de Mataro correspondieron al llamamineto del Sr.
Alcalde KWgTriiKji«gijüi«icMg invitándoles al adorno de sus casas, requisito
que han cumplido en honor de su hijo el propulsor del ferrocarrlL Bffiguel
Biada.

A las once y n^dla llego el tren Centenario
junto con el eléctrico en el que iba el ministro de Obras Públicas gene¬
ral Fernandez Ladreda, acompañado de su ayudante teniente coronel, don
Juan Garda San Miguel y su Secretario don Celso Fernandez, Capitán ge¬
neral de la Región, Gobernador Civil de la Provincia y el Rvdo. señor
Obispo de la Diócesis, Doctor Modrego,, quien bendijo la electrifica¬
ción de la linea. El Ministro de Obras Públicas en su emocionante dis¬
curso enalteció la obra Miguel Biada. Acto seguido, el señor Ministro
descubrió el monumento que Mataró ofrece a su hijo, situada en la Plaza
de la -i^stación. Todos los actos tanto oficiales y populares fueron pre¬
senciados por un inmenso gentio.

PROGRAMA DE LOS ESPECTACULOS DE MATARO EN CONMEMORACION DEL CENTENSRIO

DEL FERROCARRIL,

Teatro Clavé, hoy tarde y noche,la Compañía de
Revistas del Mtro. Jacinto Guerrero, representará "LA BLANCA DOBLE". En
el mismo Teatro Clavé y durante las fiestas del Centenario se proyectara
"L06ÜHA DE AMOR" interpretada pér la maravillosa revelación de la esce
na española.Aurora Bautista, con Jorge Mistral, y Femando Rey. Y como
final de las fiestas, el próximo día 4 de Noviembre patrocinado por el

Excmo, Ayuntamiento, Concierto de gala por la Orqiesta Municipal de
Barcelona, bajo la dirección del Mtro. Eduardo Toldrá»

El Teatro de "Educación y Descanso", empresa
Monumental Cinema, mañana tarde y noche representanión "Don Juan Tenorio^
Protagonistas Femando Ulloa, Mercedes Gisbert y Joaquin Giner, en lunes

y en el mismo local, selecto programa cinematográfico y fin de fiesta
por el conjunto musical "LOS 5 PONCHOS",

Cines Gayarre y Modemo proyección de "El
Telón de acero" y "La Dama de Sanghai" respectivamente.

Sala Cabañes, por la Cía."amateur" la pre¬
ciosa comedia de Amiches "YO QUIERO", sublime creación de la compañía
titular.

POSTALES

La fotografía Carreras ha editado una coleo#-
ción de fotos-postales alusivas al Centenario del Ferrocarril reproduc¬
ción de dibujos humorísticos, xxm originales del Sr. Fraga de Mataró.
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-pi j • Continua el Matare en segundo lujo^ de la cla«9ifi oao-í r^r>

obtS^^la aí?í5f? f" r le uS^eñiaS^cuLteo OTO el vî^OD^vo la diiièil vxctorxa por un tanto a cero. Mañana al Ma+QT·r» =.« +v.
eete existe ¿tto TOleetaSíST yf^e^Sli pTOtualllñ! ® vencido, eignifiíaria un retSalS e^
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ARE1SY3 DE MAR

Por acuerdo del Alcalde Accidental don Luis Castelló Mola, se ha nombra¬
do hijo predilecto de Arenys de Ifer, al Alcalde don JaiB-e Ferrer Calbetó,
por su impulso dado a la terminación de là s importantes obras del piîsrto
de Refugio, Fuá aprobada, previamente, la proposición, con gran entusiasmo
y-unanimidad, Arenys de Mar ha recibido dicho nombramiento con gran satis¬
facción, dados los relevantes dotes que adornan al señor Ferrer, tan aman¬
te de todo cuanto redunda en beneficio de esta im.pcrtante población,

RfiDADETSR

Se ha celebrado la festividad del beato de Sallent, a la que Roda de Ter,
tan esencialmente textil y fabril, ha puesto un detalle luminoso con su
presencia y entusiasmo.

Se ha jugado en el campo del Roda, el segundo partido del Torneo Regio¬nal de segunda categoria, entre el G,P, San Quirico y el G.D, Roda, reinan¬
do durante el partido gran entusiasm.o y acometividad, venciendo el" once"
visitante por 3 a 1, siendo ovacionados por el numeroso público qi^o asis¬
tió al partido.

La Comisión Textil organizó recientemente una interesante velada teatral
representándose la ingeniosa comedia de Antonio Quintero titulada "Los ca¬
balleros", a cargo de la com-paf ia que acaudillan los notables artistas Pi¬
larín Ruste y Sarcia do Leon.El distinguido ptiblico que asistió a la repre¬
sentación, aplaudió con todo entusiasmo a los notables intérpretes,

REUS

iSuclecs numerosos de forasteros siguen dando esplendor a la Feria de Mues¬
tras que actualmente se celebra en Reus, El dia 1 del proximo noviembre,se
presentará, poB primera vez, la Colla Gansets, para efectuar los m.as arries¬
gados "castells", en justa y noble lid con las collas de Valls y Vendrell.Se espera con gran impaciencia la exhibición de tan populares "xlquets".La anciana de 73 años, Maria Rara Marti, ha taiido la fatal desgracia de
que se 1 e prendiaran los vestidos al tratar de encender fu.ego en su propiodomicilio, pereciendo en tan sensible accidente, causando su muerte en Reus
enorme impresión por la bondad y merecimientos de la infortunada mujer.

TORTOSA

riEl día 1 del próximo mes se inaugumrá por la autoridades provinciales y-locales, la feria-concurso y exposición de ganaderia, organizada por la pro¬vincia, celebrándose en Tortosa, por sus excepcionales condiciones de rique¬za ganadera y su admirable situación. Se oi^era que el éxito será aun xay®»m^s creciente y espléndido que en años anteriores, dedicándose importantespremios a los expositores y ganaderos. La exposición estara abierta solo
durante tres dias.

~R'I POLL

Con motivo de la Fiesta del Arto Textil,d8dl cada al Padre Claret, s« cele¬bró el pasado sábado en el Salón Condal, de Ripoll, la representación de la
popular opereta "El Conde de Luxemburgo", en cuya obra intervenían como
protagonistas los conocidos y notables artistas Pepita Benavent y AndrésGarcia Márti. La sala vióse llena de publico, que ofrendó,por su inspiradalabor, caliirosos aplausos a tsn destacados cantantes, que realizaron una la¬
bor artística digna de todo elogio.

SABA DELL

Con extraordinario entusiasmo, se ha constituido oficialmente el AereoClub de Sabadell, con el alto propósito de poder unir a todos los simpati¬zantes con la aviación, sean pilotos civiles de vuelo sin motor, aeromode¬listas o aficionados. Por este motive, La Junta Directiva ha acordado laadmisión de socios, pudiéndose hacer la inscripción en el local del citadoAereo Club de Sabadell.



CASTEL I. BISBAL

En el salen "L'aranys", de Castellbisbal, se ceèbrô con inusitada alegria
el tradicional "Ball del mort", siendo amenizado por la orquesta "Record",
de Sabadell, y como rememoración de las antiguas fiestas báquicas en honor
de la Abundancia. El baile, estuvo concurridísimo, dostaneándose numerosas

y bollas señoritas de la localidad, que dieren gran brillantez y atracción
a tan interesante fiesta. Los organizadores recibieren muy expresivas ala¬
banzas.

La Acción Católica de Castellbisbal, prganfczó recientemente con toda mag¬
nificencia, la undécima romería a la santa montaña de Montserrat, viéndose
KOKKix muy anln»da, espoclaln-ente por la aportación de romeros que preste-
ron los pueblos de Papiol y Torrelavid.

La romería fue recibida por la Reverenda Comunidad, en cuyo hobor se ce¬
lebraron diversos y ïïnay emotivos actos religloBBOs,

MASKOü

Con extraordinaria animación, el pasado jueves se celebró un baile ves-
pertino ochocentista, con motivo del centenario de la inauguración

del ferrocarril de Mataró a Barcelona .

Comenzó el baile al atardecer, como ei-e costumbre en aquellas épocas,sir¬
viéndose a la mitad de la fiesta el clásico chocolate, antra los numero¬
sos asistentas al original acto.

Tanto el suntuoso adorno de la sala como la música de los bailas, evoca¬
ron la memorable fecha del 23 de octubre d© 1843.

Entre los asistentes, reinó suma alegría, pasando unas horas encantado¬
ras, anta aquella original evocación de los lejanos años ochocentistas,

SALLENT

Le ha sido impuesta la honrosa Medalla del Trabajo, a don José Batista
Borrell, director gerente de las Mamifaotu»s de Fibras Textiles S.A. d© Ri¬
poll, tan apreciado en esta villa Me Sallent, asistiendo a tan simpático
acto el Exorno. Señor Gobernador Civil y el litre Señor Delegado Provincial
del Trabajo y destacadas personalidades. El Si^or Batista, está recibien¬
do Innumerables fel le i ta ©ton es por tan honorable distinción, que tan alto
pone su patriótica y distinguida labor de tarí^áños y la gran consideración

.

y estima que toda la población do Sallent le profesa.
Don Juan Vila Riera, hijo do Sallent,ha tomado posesión del cargo de Se¬

cretario del Jusgado Municipal de Reus, que ha obtenido trlunfblinenta en
las pposlclones celebradas en J^adrid, por lo que está siendo muy felicita¬
do por sus numerosos admiradores y amistades.
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tclaprarga d Ii panades.-

ia. concierto Pro Museo de Yllafï^ca se cele—braj^ Casino de "ïínidn Comercial"# la nocíie de la festividad daSanta Cecilia*

En ocasión del Domund el domingo recorriólas calles de la villa una carroza con niños y niñas de países infieles,recaudando las Misiones*

£1 Coro de señiritas de la Parroquia de Arbósha tenido un gran Arito eux su (ttlMRK dltima actuación en Santa Oliva,con nwtivo de la recepción de la nueva imagen de la Patrona del puebloen su Iglesia, gracias al desvelo del Rector, reverendo JUan ¡Barridas*

R^bXa de .uestra

Pa^dSf^^^® lia de dar paso al nS^^o^LcS^e^S^Caj^dl^iaioSS^del

Los excvirsionlstas de ésta hablan de escalar elGorro Prigio en Montserrat el dia en que ocurrió la muerte de un escala¬dor de Barcelona, nota que obscureció la estancia de la Romeria vllafran-quesa*

Ya a enq>ezar la sementera de cereales aunque nohaya llovido al redactar estas gacetillas*

«■qaiBQaMO^OaanQwOi-O—
ut ■3i

en esta villa, Í2S5Í SeSl lÏÏ^china, socio de dicha agïu-
p^edió a su

junla Directiva y de numerosos socios
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S.VÏÏ isaiu DÏÏ LLOBREGAT

ROSARIO DE La AURORA - Hoy 'dia 30 con gran soleannidad se Íia celebra¬
do el Rosario de la ¿.urora, que partiendo de la Iglesia Parroquial
ha recorrido las principales calles de esta ciudad. Ha sido una
verdadera demostración de fé.

FIESTA DE JESUCRISTO REY - En la Iglesia Parroquial de San Lorenzo
de esta ciudad se celebrará por la mañana a las 8 y media una Misa
de Comunión general para todas las ramas de Acción Católica, in¬
terpretando la Schola Cantorum durante la misma, escogidos motetes.
A las 10 solemne Oficio interpretando la misma Schola la misa de
Perosi " TE DEÜM L..UDAI.IUS "
Por la tarde Santo Rosario canthdo, con Exposición Mayor del San¬
tísimo Sacramento.

EE3TIVIDi\D DE TODOS LOS SAI^TOS - Con motivo ae la festi\ridad de todos
los Santos, y oficiado por el litre, i^rcipreste j-lüo. Dr. Luis Bru-
gairolas, se celebrará uñ solemne Oficio, interpretando la Schola
Cantorum que dirige su maestro Salvs.dor Portet, la misa a cuatro
voces de Perosi " BEl·ISDICAlíUS DOITIUO "

p;.RTORCILLOS DE NAVIDAD - La próxima semana la Compañía titular
del Centro Parroquial de ^icción Católica que dirige ma gistraimente
Lorenzo Sans, comerzará a ensa-jc-V unos partorcillos que ha escrito
D. Domingo Jiincadella, coíi música del IJaestro Laxo.
La dirección musical de los rusmos, correró, a cargo de Selvador
Portet. •

UITION COR'i.L - Para este otoño se anuncian gir ndes estrenos de
películas^

CASINO SnlTEELIUnZTSE - Corren muchos rinnores que si van a poner un
cine, que si van a poner una pista ... ¿ que será por fin ? Ya
sería hora que despertaran de tan largo sueño, aunque en honor a la
verdad, estos iiltimos meses, se han despertado- algo. A ver si por
fin se deciden y ponen una plaza de toros.

/■
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aîïiGïiïÀ: .^suscuïiix) i ^ r.

■ LO'CÜ'TOS:,¿ÍB Usted'..bueñ. detective?.:,; .

■LO GüiG Áki. ' S.scu cben l as ,avbn tu ras de .Taxi • Eij?

iiJiiMïii VOLiji/w aíii^
:'S]S aíií^TA .cia ■ d^'seíGiJim ■ - " ■

. LOQüíOR: Un^a-ipalsidn q f.reci da po.r- Hâdtp: iSarceloiia. a sus .ayent.es»
coa él cuadro escénico de esta oñi so ra bajo-'Xa di reccbn,
arti sti-ca dé'Abrtando--EL'anch.^-„ ■-

LOCU'bOÍiA; Estén- U;éted,es atenro s 'al'-.desarrollo .de'ia acci'düy •
descu Drirán la clave; del enigma. .

LOClíiOB;, Si son. uatedés pei'spi añces pueden garlarse do s 'butacas.--
para .un lu.j o so . cine' .dé 'Barcelona, " ,'":■

LOGÜll^^iA: Artes, dé ra diar el desenlace concederemo s uno s minuto s
.d,e ti eiripc .a lo s. radioy'.èn.tes p.ara. que traten ' de solucio- ■
.iie-r. .el" probl.ema poli ci.aco que: se les ,plantea,

. LQllÜrOfí; La primera ^jerao.na que, de^u-és de la, rs-diacidn del. epi.-
so di o, télefonee.a esta emisora dando la sblucidn acer- ■

. - tada. dél dri-gma,. reci.bi rá 'el ..pr.óaío de l as- do s' butacas.
ii^tiü-iGi-iA.: • Y .vaiub s■ con.. el quinto • epi so'dio de. estás aventu ras-poli-

t-' ciacas, titulado ; .'tiL ïi:SÏL:t[O,Ib.SOLUBLE'» ''
LO-CU'lOlb . .Gui í5.n c ri.gi'nal de.'Lui s G,.- da. .BIsin,

■LÓGUiiOliA;'Lo.'n.nterpretan.-. . ..

< , • LUSE-GA ÏM MI0= -ilKCAMA CX)E
: '. HUIDO MOIOH AÚtO = SE APXAÍA

TAXI; (.Tararea mientras conduce) .

GSaALMA: 1 Cuidado , Taxi Key i
HUIIO: PAlINÁ&i.: DB LUS HHUI:A1I00S ■

TAXÉ : I Ja, j a, j.,ar., .Lb se preocupe., Góralcáne; puedo ■coa du ci r' mí .
taxi, a o Clienta por ñorá con. una- sola mano.con ià i'¿-

- -""'-qui erda! i■

lU:^ áí ilHAZO D.Í LGS.IEUKÁIIGQ.S.

.GuHlGlábE: -|Ay!. .

TAAI :■ j Jajja.j a!.. .¿ Se-yia: fij adó en . el . viraj a? - i''"
GIH. : jle he fi j ado en ..el p recipi cid !.. .Ib' si ^ - ha ciando el

■•Monto, Taxi.: trey, tenga, en '..cuenta 'cjUe laycarreteia esta- ■ -'
• húmeda y traza-muchas curvas,- ' . .

TAMi¿..Y .esó .que i-mporta, ■Geral;dine£..jáire, voy. a ríacerls: una. .

dèrao.straci(5n bé.-cowo ,.se .bQge.-un ■ vi raj e solrÍ.!áoa ruedas a - -- i
■

, .;"no verita .po r ho.ra. ' . ,-1 • . , ' . Va.lí
■

■ r. .xim^MTA LI-QEM:TÍÍLhyTO ' '

(Igi. ;'jhp, Técci''KeyV -no lo Kagal ■ ■ .-Ti y'/V.; VMy . 1 - i- '
U,r'-1. cmHrX3X)'¿bLpat.i^ATÉ'GD£ .}v:



Ç'Síl. ; ¡Iho -0 -0 - à - o !

¿OTOH i^0^xu..üL=- 21 SíUinjtj\ :WSáGllI 2A'
■

G2|lA[,2E.2;.;i: | Uf !. . . ,çue'l á, haîi ' seritaiàü m^ai • l as\ copi fcas qvQno¥ •bébiíüO s.;èintéa-de .sailr de iíoliytoo dV ^ ^
-

l'AjU : Sstoy p/erf-Èct^rietitt* ae-sereno. Lo éu&^,si,ai.to' es.-<Que la "
-. carretera iiagà tanta 'subida, .'ai. terreno.,íláno l'e "deiiias-■

■

traria de lo- ,,que . es , capáz mi. .taxi..

,GÏÏn. í^òQuière bàcerme un fayó r, laxi:, Eey^. /
■ TAÉIBo que ^stçd qui era,, carino. ■

, •

■G2R, : .2ej.e .que'.'condU:zca:yo', sé lo -^ruego, .
, •

■ lAXl :; íOh, .bo,^ no-! .|2so .si que. ño ! (ASPliÉA POB LÀ LABíL) j'Huk!...; ■ L^. di.ee mi iiàri.z .qu e no.s es,tamoa acercando :, .al mar.
. '

. G2S.. ;.. .Señal de oü e ^-a li egamo s.. .Yefs/ùéted'-qué' riiicdn més ■|).f ècio-
.so para,-pa.sar .un T)ò·r ,-de .seiíiani tas descansando. La c«,sa .es-'

. tá ■eii·'.l·a . al to de las' ro' c.as; y" se' bsy a' a. 1 a* pi aya::po-r -una®' es-calerá; de .cembnto, y.'., '' ■;

îiuOT: ('.ODÍT. TOLO . DUSÀôBl20)• :Si,, Si. , ..p.ero •'■encuentro., que..lia elegí-.■ do'.usted ub si tio,■d.*=ma.ái:.ado alej ado párá pa .sar las .vabacio-'· in^îs. -t'.f '

G.IH, : Así ■-.podrá-'u sted >1 vi,r tratíquilo', sin" ierdo r de'"qu'a.- yo ponga '
., un# buena do cení ta de cadiveres':. .en su camin'o, -

.lAXL; j Huiul.. ..,2e toA'ae V;io miás, sí go * o'ijinahdo que esi. •demàM'â:do le- :

.' '-abs..... ; ■: . '•'• f;;' ' ■'■■■ ' . .
^

G,3B, : .pe.io. lén.ga ..en cueïita .^.ue es la p en si dû. .lias.'barata, de -to dots
,-

; esto s. conto mod,
-, • .

. ,:ÏA^d : jPues po--di'a-estar íñ'ás cerca d'e. Holly-vvoo.d!
.

G2S, : SL estu vl.ese. más. cerca, seriamiás cára,¿...no se dá cuentp?
■ïAn,: Î Si ,me-.doy cUénrà,' maiditai ,seà,'' me. doy'cuenta!

■ '

AUñ.iHlA VOLmiií?
ÛiffiiLlïX)-înilÉÀli.œ.S

,

GmR. : . j Qui dado !... jdlga, no' eiapi.é'ce .çü j uegueci to; de antes !. .

ïiLl; óüétá bien. ■ '..
. '•■V /Àv'fc- ' l' ' ' • .

•

,

. GHt-IblIO'irMíOS '1- ■

G2SÁ LQ1ÛH' = : aLBAR líSL VI,M10

■ 'GSBrf,: r Qafemba, vaya frenazo !. ,.¿,qüe le d'à; us ted a', sus'freilo s?' -.

qlAíl'; jÁspinácas!, ...siAecucbe, .■ubral-dine. .1 ! ' ''.i .'

'V Gí'B, :. ;¿'ó,ue?..Bueno-,''d po r qud no;-& hcaio s parado aquí?
TAXj:,': Te-tengo que d,eci rl,e ,;.ai;gp.... algo -muy .impo rtante. . -

. "GIB. ; IqBe:'verás? ' • . ; ' ' ; ■ .

pîiù<J;-|"Si, m.aldito sea!,. .¿pQ.r -qu.'e s.e cree- que . estu ve trasegando-i
. q,.T«hi;íl;y'yantes de eaipfender él vlaq'e? - ■ .. 1- '. "

L GLR,.'; ParA. hscerme.-pasar.-un .'Eiál rata, en la carreterá. ' P . ' t.

: qâe equi yoca,,, Bebí ..para,, .pai^a teîi.er:, -e3.;.,:Valo r de. de déü r-
■ le al^ muy. .-.muy.. .íiiuy._.'-.yr.:'" 'fb -i:.':



i 3) .

•;Í3B.;: imports^ Im
íÁ

i'ij./i. : .'íiso ■es,,-, (EQÏÍÏ ^í2X) S;:a iI:iH>'^0.) . Ger&l di a v^3 • ^ Soy qüfe.Uii
, .üuuii<|fi.. J:á>á;étá..,, Tí er^^^ báio ri-a.do;8 50G0 dd-ïarés»

r- '
.

, : \ . 'f'- '■ ' ' y V'-- '
1'á!¿3: : Si ; ye lo s garlé cori' el as.uríto del . coll'B.r dé la jiaperat li z, ..

'■ si;, l'ió ereq puedel.coiuxiro bar .ixil-'cueríta oaiicariai, ,.

Méúiá'B,'esre;-càiâcL* dé wâp iopi edad. ^

,., '■ AT- ■ •
. »,iv- ,

; (l·iïdTl ¿Y qu:e yás?- '

;'iYlÏÏ ;: SoY;. iioárddo tia'baj ado r, perspi.ca;¿,.. .

Glil. :.. . Y,''&íai-,go.. de .iaeoerse'l ed lio s,

: .Id ..eso Eie parezco; a usted. . , .■ ■ ■ -■

;Y. .d.d^ ; .Bptb-s ylyas-''géúi el as.'.'. ■i-".;" ."i- Y ■'. ■'.• t;. . '

■ .Till ::.Lq. .M aiq- ye úij.i2 ya. im c.e quo s dí as..,, y desde eu róuces
es-toY coyo' aooptado.'../.i".'-Y' ., ,

: pu es-no'-, se./l.é notai . f' - Y ■'i,'"'- -y^. ;• Y

. TYYQ; ; ¡ Déj ese 'de, i rdrii as .de iiál ..gu'sto y • co'ure.Bte ;a-,lo "'que aca'Do de-
,.décí,rlfií ; ■ '■-u i \ . vj ;":yYY ...:■'.

-

rf ,iip ; ¿u qdé?." y /, v . -. ;■

..'
. ildiii: ¿.Ye ip.. ro. da vi a no se iia. dado ■■ .cuep ta-.de ..que: ye e.stay " decl.ar.ati-

i-do; a^ustèdç. .'¿¿Ye .acepta, Ysi. .ó'^uo? : Y - . .

iQyy. : (l)t!LGYt;íSMTY ïîïl«IGlà) 'purSlera peusarpelo ürr pocot - .. .Y-. .

. ■ lÁpiY :dsxd .'oi-eri;, - pi easela-.yi'ent'ras yo. i é .deyués.riü'.:eóYt^ .,seytGya ; '
,Y y. uuYYyrpj-e ...so ore. ..ddP, ru-e|!às, a uov enta po r lio ra. '-J.y ''Y ^

: ¡so , .íip, ■ e

¡¿jOTOH

'"laSaYlOlpH j)
ya'lidl • ¿iiO . il à

.
.

■- * . ■

y"GY>ï. r -.Si..- ''7 ' ' ■ '
.

■ '''- '-'Y :

■ TâlI : ¿yS -UO?' : ■■■; u-"

■■-y .·:.·(ldY,·:· DS.:S1. '/.y ■
.ab,.. "'1 ;-•.. .. ■ . ■

VY7^7ÍY¿tL : ., ¡ .Gersadinp,-Ycarino !
.Y Í2L3AU-DDL·7Yi'■dKY0■■

l :¿Yre-:uej a#-eliora que conduzca yop
■ ÏPXt : [ luyoYes -él" TOlante! . ■ ' YY'
Y- Y: - 'Y-7'' Y .-y-'^YDiDKlX,. llSDÁá DdL-.^I-yflO.

.. :Y-iV2 î Se., .êstà: ..daçi'eîidd :.de,-uo.çue; y, adyyYs,. se'ay-ecina'uiia rqiyeïi.-.'
■' -ta. ¿-Dale. uS po-qui td, '^ acelerado rî Y- \.':y ' Y;..Y ■' ; Y ' ■

y .03^ : ¡36 YiiiydYár'yaiiérá î. y.uo' iia!,,ptYado'íde, lloyér .éai ^todo';el did.-
'

i. y. ly, .carreterá Sstd -rnuy :;ressála,pi eà.pe.ro, .,ûô t'e.iiiiipaei'.-ep'tes',''
■ '-r y ■'"ya'-eslkiiQ...s-.l'l.égferL;dp',-' . YY'YY; y. ' \ '^-- t -t, .'".y;-:: .

iJ&::

■pIGC: ; plli seY.dj :stingasrtiYa,;ru3,

?ri-rrrne"-i'tr .-

- "> ~ *■ - «. iirf *. U ' -v. ■ i...' •>«



de íia±i:uix ^cuo''xic^j,; ^UA tcïitu tife' LO, j.aíi f£LGil.
^

: ■, ¿i-o io iï= ii£ áa:-ii'íjfl·i ■ ■k>LUi:,i
-(^^j.',, y .rS^U'isúú, y ci iiçuo'E .li.ugo/do

^ Lí.'¡Íi;3A L.^Ü iùii^ 'AtliiL.'i,! i'íi, /ÔXiIj£....iLj cii jiíVLÍ . Vï .ti. iO

ïÀí'J. ; Un a-ivisl tt à, dos íió-itítas, uü x>í^kúo cfc, Uijíúcil ¿ oiu.,, ¿lia c-o do , Ccii-"■ "
■ ':'■ i ' '^''X ^ ' -L/. ■

sari: Si- ■ ,,,'- '
■Taxi:, 'ee, me. ol'viiùaoa uns-cû sa! ■

G-er, : ¿'Que es e&o? ■ i: d. : . v' ' . '

îàsi : l]na'"bo tella da: bue^- -wiii aky. . : ;lV' ■ • -■' '^■· ■

Ger, : lo'ie be alas beber láás éeta. riociie.lieu&a qu e. to davj a.uasr de
;.i;egresar ■ a ®5-liy^vood, . •. i t' ■ ■ '

;ïa;jd :bp texü.^s, .;e.gúati:xo- como, uiViureo,Ad:^ ¡ tenoriioá■ .célébrai ■ ;,
.: d ■ él -acoú-tecralentoi.. .Audái cbii^e' el:-.iííJ.le.-uin, ■ ;.-v ;íc; ■ ,,. \ .:

'.aer, : ■'&eno. 'b ■'.>' l- ' dd-:-'--•

Táíci.: j.áud^i^do í■■■ . , ■,: '■.: ■ d : ■- ;■ "

vbLüfeoííí: aiBÁR 3Mi iTiíSTaxi r
:. • - ', ,ÉDIIX>l,LtAilDOS •

. .
■l ■

... ... '!

;î'Êxi:|Si 'oonílansá, ; .^n.oueutib ..est® lügarivbe'btabte . tri'ete,

.

. ÛHUJlïi. Pu erta al. ser. a'bi erta^

Seño la BrovAi; .¿^u e . de.sean .:-u.stedas? .■

■Ger. :.:jfflL Otro - dra .estu ve, acúi-.pdiat .al'cuilar uríás-liabi tsci'oiies,.' sa-
^.

.. ño ra., 5Ó r-viti, ¿no me.; .recuerda? 1

Saño:raj .{id, si y. es Verdad! , . .pasen, pasen u.stedes, ■ ' ...

■■'d V. ■ EOHTáZO ' 1. ;

::Ssñora;po.r.'aodí, 'giganme. : ; V ...■. ■^''
Iné ■ -■ ,PAS1S.= GSSÍ¡Í.-

^ , ; " . '

■S^,nra: :Tdl«foñ.ed untada e.stfe . tárd^Á^ M ci en.do
. llâ'garía .bacía

. ' ..^-■lá'é -siéta, ..¿Verdad?. ■

.Ger. nil .efecto. ' , .... ....,.'' v. ■■ t- .'d .', . ■ ■■

?Sañora,:Kuy .:bi en, muy "bi en.. ,¿.£¿ui ere -oue' la dé' a .-de'éln^
n.çuip^.-e?-/ - ■., -Vy' ■-d . . ■■ n. V'■ -I--'"rn . .i

Garvtno, no. ia ce'fía.ta. ' , - ." .
,, .y - r, "

Tánl;|ü^é.! iSti.oii-!.- . ■ b /

^eñora..l;;BU'éna, . si. me. nece:sitë.b.gàra:.aL-go, señorita, ll.aáe'a ana '. ■

r-.'-." ■" timbre,x-- ■ " VG' -

Gar. n'.Gra-cias. ..¿A-çuo'borà'.;e«la,:.\cena,? : .

Seño'r'a: Dantro.. d'a di eb-;minuto s.. ra cure ser; ¿puntual, ,po r .fáVor, ., ' .

"Ger.; D6Bcüide,.¡. 'IV- . ■•.i;, " ■

■ Señorái'Hasta luego' x ,

■■ PORTAZO:'- ■ , " ■ b'. én.-;



■

r¡^ <
t -

iâ^^-: -Suèiio, ,s^ :-®s^,nuAj -6r.\dcs'Gó.íifi%ba -de- def ar
¿;:' :'' ..v'. S,^ecl-'as^,éqw ,U)a/;;^xÔf,&r;/'de^;;taia: . ., - '-V''"'^ ■;■ ^ • ' " .

,■, V (îeï-, ; Lg qu'CA. iriquidta^.a Sa .Brom'es .i¿v bo-telBa de tíii^^kV"- ■ "'
,. • :|iór.urí^eols£ïrQ^ de; tü G . ? ' - ■ , ■

:. : ■ ia-^ií : .D j àj.., jL'o .ouél esá da-ra duèria'\,era.- -qu^e- La invi tasano s J
• • ■" îil^i'6jt3.S :tU' til " do l^'.Q "CO'.rx.O? '

Ger, ; .Bo, de .è:eo rré curdo 3ro/:• \;L

• .que-.e .rd.E • tâu,d..d€sœnfl;ada'Bcmd La ^enô ra. Bro v®, ■

e,"...sé ~ óL é¿) a j La-qj luded-ciia - es: xa .iùàdr'e'' de l a ci en ci a,

. TaSi ; CjUi zé. , ,Bu eiio, de sçó r.çiiaf é. La La t'éll a,,,. ^aràrea} ■

■:, ' '■, ■ Saxô.'S: precipr taxio e' eu e s.è, acercan..
■ 7-. .. •l··iT·· ■■ ■ ■■• ■' ■ "■: " '•

Ger. ; (.J.adean.tè-j:; asustada);]U-u-u-u-u-u.;', ! ■ . .T. \.■
'íáJ;±;¿^ g,; ¿ase, /çariH^ ' . . L ;: 'V

. ·,·Ger. :'|)ïi;X&drpri debajB-de là caáua! .: ' ' - r':-,/ ' > •'
'La:a :i^Atizal .,, ¡Le, v"by-;a dayi su-^ia.érécîdo !' ■;• ■ ' .^7 ■■■

.. .. .,7-.- ' . : Baso*G. recios.' = Cfesánv
. ïs,„-d : I osLga -de..ahí, debs^jo !. ., {Vsaio..s, ..vacíos, dese .p-iisa!. .. ¡i¿ue®a- .

■se,'■Le::^;gb.!.;, jld çurerp,obedecer,¿-eli? r,.;.-(Lá--^vú-z se aie^ ■ . "■
. un. pocoB . ¡Le. sacaré-¿Q .per .eX-pescuezo,dit.a, se.a!,',.'f¡pb!-I

7 \Gerx:¿^.e-¿asa?; • ■■; .\-.; ' . ,.-

Xeud.,: ( Vb 2. col vr-:éndó a voluciïS.i'ha+iíi.el)■ ¡Qh,;ohl,, . ¡Bsta .gi ,c-ue-e«
bu.ana! ■■■. X ■.' -n " ■ ' ■ . ■, ■ b-t ,,..■. -i. ■"

X' ;Ger. ;¿1?ero eue ocurre? X. '' ... - .^.7' 7777 "Xv
. ■'Xasd': .¡ase. ese., xio.m-bre, e,stá KLU:. rto.:! 7 '

^ Ger. :¿^é di.ces?.. .·%y^,;·^.;.ver,· ^ .. X : '- - 'X. X. • ;. ■ ..,/77'
'XDaod-i ¡Bd;-seas cu ïlo sa! ■ .,' . 7 X X -/ ■ : -

; .Ger, ;-( GohiOgUha'^dU-tí haijQs;..r.ido; Xa cabeza de beg o ¿.e. ¿d-'"cataa) ¡ |^-1
Taxir Ïe7 està bi.eiX'áípl eado, po-f curio sa, x " 7
Gér, (¿o^lvi-íendó.. .su vo.-z -a .volucien^ horniai) ¡Lio s nio, le- nan- ¡estran—

,.. .;v. guiado côn-una. cue-rd-á,.. .y X,d;; XX.evaí. td'ddvia. atada al' cueljb »
'

. 7X7 i í^.e-'pO;d.emp s .bai'cer? 7' ,, X ■' 7 x^7'--''•''7 -7..X ■

7' Taxi'íBuda, .sal vo iddvertlr a Xá " 7 7..7;;^ X'7 , ■ '
. . - , -. X ■ " ■ ■ " ■ V ' • ■ . " ' '' '. ■ , * 7V ■ . ' 7 ' ■

. .^' X • « > . ou e avi sari 'è,-...eíi segui ds, do- Lo ■ úcurrr do '
{Vgiiio-s!' .' . ': ■ .. ■■.'X:, ;.- - I"!

, X.'·· . PAa?S. = -'l^-¿TAZO^ -' '-7x7x7x X7 - 7-:X'X 7" :. -. ..
)Gex. : iBenora···'BíXf.'m.!': 7 .7'' -77 .7, :

îaçd: ;■ ¡po'obh! ¡ SeMora- Broml ■^·

-Rankin;{ Acó'i"eandó seiC.- Ila.Dla .suo-veaiente, casi con candi dez) '¿Li.aman' •

.,._■-a.la seido.rà.7Bîçm?' V , .7 v. - .x' ' ■ ." ■ / : 7:

Ta¿r-J i'Bb?..,, , ¡ Oil, ho, no, no La. ILamamo é,' iihccmos'. .gargarasí,.. f.f·Se·-
·.X·

, ñora .Bro-wn ! ! " ' x ..; " : .. V '

I-.w; -v' r ■*■ I



: , ' (
C-¿uiéro decir quc si 1-a Duecán,f

lier,: Ipîo Lo dude, cateaiexo, no lo audel ¡¡ Senorèa Brov/n!!

RanLin; Bo quisiera cue me tdnia^seii por eiiti'oïaeti do. . ,,

Tari: ün trometido .no es el ce.lifi cativo adecuado, sefior laio.
ÎI Seño ra Broi® ! í .

Hcjiicin: Pero ne creo.. o oli gado a advertirles que pierden ¿1 tioii·'

Tard: } Seño ra'Br,., ! ¿aii?...¿^ue dice usted?

Esnián;'- La-, señora Brov^n no puede olrles, :e:stá. án la; cociná,y-la
:-':r pobre es «Igo .miope.,, j digo î, al.¿o dura de-"oido., aun-?-■ que taríi"bi en' es miop.e,¿ sabe? ' ' ,

Ger,; ¿Y por que no lo decia anues?,. .llío s éstg¿io s desgañitañdo
inútilmente y. usted,,,! -

Ranlin;( Gomo uno que nace un descuorimiento) ? Caramba, carambej,,,estan ustedes algo nervio sillos,¿ verdad?

Tari; Bstacío s como pa-ra. ganar un campeonato de vïoo^gLe-uoogi e,

Ger,; Bscucñe, señor, deoejo de mi cama,, ña/ un ñoinbre muerto,
asesinado, estrangulado!! .

Rcinmi n ; ¡ Oñ, no diga usted esas cosas, señorita, no !,,, (Compren¬diendo) j¿jiñ?I ¿ Como?,, .¿^ue es lo que na di ciio? ' .

♦ íí,u e-debaj o de mi cama na,y un iiombre estrangulado!

Railin;(Hecño polvo) B"o...no me diga,

lari; Pero,¿ eñ que quedamos? Primero pide, que se lo diga,y, des¬
pués, que no se lo diga, .. Deberla ser má,s oonsecuciioe eii.
sus i aeás! , ¿no 1 e. parece? i

Deni s; (licercaíldo se) ¿.^ue pasa a.quí? ¿A que viene esta di scusión?
Ger,: Jjé esoacjo s .di scuti endó, sino tratando de ercii caiie á éste

caballero,.,-

Rankln; fee llamo Ranián,

, srér, • Tratando de erpli carie al seabl Ranñin que ñay un cadaver
•debajo de mi cama, ■ ■ " . '

Deni E:¿],13h!?., ,|0n, j a, j a, j a, j .a! (RLe con toda .su alma) jJo.jojoi
Î An, j a',j a, j a,j a l • *

Ts-^ : ( jSn ere .di ai tes) Iii ra que Di en, ¡le ña ñecno gracia' el cñiste!

Deni s: ( Ri endo) ¡-Señor. Ranicin,,, ¡j a, j a,j al,,,, ña nñcido usted para
.., J n, j a, j a. ., para cue, l e gast eñ bromas !. ., ¡la, j a, j a !,,,,
I Añ, ja, ja, j a! ■ ( Si gue ri-eñdo ñasta que se indica)

Ger.: îOiga!... ¡ ¡oiga!!,¡j ¡oiga!! !

Deni s: (Extrañado y dej ando de reir)¿Eñ? ¿Qué -p,áEa?

AjSj. : ¡Que no .es ningún broma, qüe ñay.un ñombre asesiíE. do' debatode mi ■camal 1 ■ .v ': - ■ .

Deni s: ( Compl aci ente) Yaco s, vamo s, ' seño rí.ta; está, M oa" que 1 ecuente eso-s cosas al señor Ran^rin, què se. traga cualcui erfabu^a,, .Per o yo .me llamo .Stanley Denis y me dedj co a la
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comptà y v'eïità de coches use^do s,'■ de, mo.do. .qué è.s .difícil
;engsfi-am-e. 'í'-.-"- • ' s-'," '

Táxi : Lo creo,

Señora Lrov/a(| Se acerca to-ca,ndo una campaiiilla) JOodo el mundp -.a . ■
la m'esaU,, |La: cena . está ,sa'vi dal, Que-fecen usté-'

■ ■ des íúiX pl.ántado s en . el .vésti bulo? ...¿Lp han/oi.do que
■

•

.
. la cena estc4 en, la mesa? t' ' •.

Ger.; St^o.ra Brov/n, Isî^iento tener, que decirle .que liay un iioiabre
muerto de bajo de mi cama, ■ . ..

Señora; |áh, bah! Se lo habrá ■dej ado olvidadohel huésped que se
Xiie.rch.J a;/er,, .Aunque'no es. corri mt.e dej.arse'olvidado un
,., (Gomprendi Qido) ¿Un hombre asesiiiadoha . di crio usted?. ..

[JSsto es horroroso! (Toca là c amp anil la) ¿;¿ue nhicer?,..
¿.'tui en ío na.meti.do allí? jïïsto , es. terrible !... j Y la

/■ cena que se. está enlriando.,! . . .. .

Taxi ; I Cui dado con esa campianilla, seño ra Sro.wn, .■ qu e l e va a dar,
a .algui en-:en un oj o !,.. f Bemela! ' ' :..

Cesa-, campanilla

Seño ra ; Si, si , . t en ga., j o v en. ,, B s u st e d. laUix; ama bl qi múy,,. ( pon ■
-un súbito gïl.tp. horro.ro-so) .(Ahaaáaír', ÎÂos.mio, que;de.s--
gracia tan ho'r.ri ble!,., |2iay que. .bel exbn e;ar-:a, ,lá poli cí a!.

• HánKin;ll .t el éíbno. no iUiíciona, ; •
.
t '. .,b j ..p; : .

■B.êni's; jOh,. cuatita ton teri a!,.,'lo me voy á mi-.na'bib aci on. Guando .'
se deci d'aii a cenar,-.m.e; lláiiián (La vo'z sé alejj.a], .. | Q,ue
broma ban" .estupi'dai... Sin du.da .es caea; .dé ése- chó.fer de

- taxi.., ■ " ■ ■ ■■ - i
,

•

Tai'd : Î ;áí.i, .al'toS, señor .Deui s!.. .Bste- cho.f.er de taxi, como usted ..

dice, no acóstumbra a .bromear con crimene.s. |Haga .eL. lavor.
de. venir conmigo, 'si, y us tedes. tamtfeen !,. ,^,ui ero .pque . veail..

't el. cadaver con su s p ropio s oj o s. . ■

■-Ber, ; Si, eso es. ¡A ver si se co.nvencen de .una vez de cueles
estamos- diciendo ..la ve rdadi ■ ■

^Señora: Bueho, va.iO s. .... -

Pasos de todoh = Gésan ■

.laxi; Si en, bien, ,:b;io ram . ecnen un vi s tazo de'oaj o . de-la c.ama,

■ hanicin; Lo haré para complacerl'es... ■ '

Benis; Si .es una tomadura de p-elo, les aseguro que... ' . ,

.'Hankln;¡Ohí . ; ' ' . .. ' .1.;'. -. '

SeñorarjAy!

■Benis;|Dios satitp, pue s--es verdad! . ..

■Gér. ;¿ Se conv éncm? • • / '

. Taxi ;¿qüe me ,di ce, señor. Deni s? .-■• ■

Denis; lie., .me. en cu mi tro mal.» Si u st edes no tieiien Incoav.enlhhte '
..., .merètiro a. mi habitación (Là vo'.z .'se'al^. a),. .Perdo'-'
nenme.. l'" '

Hahkin;Pobre señp-r Derii.-s, tse- vá'hecno polvo.!



'^■-f • ■"' ■ »._ ..r
,'«^' ' otiló ra; j :tí,eta es üorrible, ao rri Die !,,. | ;:¿ue-un.a eò se. así haya sü*

,. ceoxcio en-lui .peusi-dni... jjís -atroal .^:,' -'y . v.;'
. haiiiin; iï.eae u siGèd-razón, eeño ra lirawu.. . j .is un-^lpé, un tre- ' '

. .^, iiieu,dô 0Dlpel ■ , . .
_ . .^ ,. •: ■,

,■ . ; S6aora;¿í¿ué-,-pód.eiao¿; íia.cer, -señor' H^iikin? ■.,' :

Kankin ; Creo que lo iiiqjor JEi£í aerá,, que al ¿ui en, yaya al ¿arage d'é,"'
. enirente para tiel-eronear a ,1a poli ci a, .

Seno i a; [^v, sL, «si j es uns^ -uueiía id fea! j Gracias., señor Hanivin, 'gracias, por su i dea,.,, ño., eé quc •s.eiáa de .mi sin u.stèd|
- Hatikin;Yaya, ;vsp:.a, ceaiaese, seño ra ' Bxomi ".Ke'pon dré 1 a ga'Daraiña ■

y,-..; ■ ■ ■■ ■ .. . ■
, • . y

íaiñ ; xiO se m.ole.ste. Iré yo ,m aro- a tel efou ear, . '

Ger. : îe acompaao, . •■ . ■ • . '• ' _ : ; ■ 'y . .;...■,■ '

Vi moo iu erte=Ii a^iiiiuye volumen

Taxi; Gérai aine, iîij a, si sigues en éste pl ai,- -Cali id rui a-quedará
"'"-■^ulada en mnios'.de un año, ' '

^ñ-e culpp, ceñgo yo. de tropezaiuíe siempre Con ciámeiiesmi éterio so 3? ' ■■■
„ .- .'

; . lu uo . réíidí'ás.-la.. culpa, -pero, el caso es .qiíe los buitres
acaoar«n sigui endoté, y, los de la atraccidn de id,ra st ero s
harán una suscripcidñ para .pagarte el viaj e a la Polinesia,

Ger. : ¡ñd seas exagerado 1

Taxi ;iie gustaria .serlo,,, jünda, entrai

. ; ■■poriazo = Cesa vienro

Joe; ¿^e. desean ustedes ;lVly;yy
Taxi ; Telefonear,,,Mece si tamo s telefonear a lá.poli â a. 'y-

J.oe; Lo si ..ai to, peló el telefono esté estropeado desde esta m^ána-

Taxi:¿-l¡stá seguro? ■ ' ■

Joe; j Garsmba, soy el dueño de éste gs.rage y ncyme he mo vidO d-eaquí-.m todo el di'e.1 • i ,

Î ¿'Ü n sted 1 a misma linea que l,a .p o^isidn, de .enfrente?
. Jqe;Sí, - 'iy,--'^ ■ ■ '

inspector Perguson;¿para que necesitan, a la policia?

Taíd :¿.Y a-usted que le imborta? •

Joe.ünaese con cuidado, Joven, los malos modales solo reportad
. di sgusfb s... 3ste .seño r, pe rtehece a", l a poli ci a, ' .

Ins, : ,He llano Perguson, Iñspecto r'P.ergueon,

Ger, * I Cuanto me alegro dé .conocOile!.,,,iiiscuche, inspector, nanos
•enco.htxado debajo de mi cáaa a un hombre estraüííulado ■ coh una

cu erda, .,: . ■ ' " '

Ihs, ; I m ^tre! , ; ■ ■

Jo 6; Î Ajjí vál . " .



*r • is) ■ pf¡>1^' In8. íTsrao s^eji: v:er'é.so. j Si,gcíUiíe!

-•¿t ti:'Oe:De. búw^a gàn<^!·. les s. coiüpaaarie.g y ûro -estóy: bí? lo. y, al gui en ti e-
_ ne , que .cm dar 'dial-gàsage. . ■ ' r . -. I , .. . ... '

■ Gfií. : I Vario s,; V"aiiió g, iíl ep-ecto r, no 'p,m'darçLO sxmás./li.cmpo !.

K-lbar d,el viento t-OO - i '

in

làxi : lU.geiïié, iiispectòr, ¿ es Usted áasigo- del dueîlo del 'garage?
lu s, :¿Le Jo e Eartin? |Oli, noî; pasaba■;por a;euí cbd mi'"''co cbe ,y ' '■

, pense que pódria recargar las bat du'l as en tanto arteugua
■■ la tormenta. ■- q . k- ■■■ .

■ Campanilla-liauiador . '

Ger. ; Pues na- -si do wra .suerte .-que estuvi era.usteduén/ el " garage. 'i-Jó,mia,bri.fci ueni do. ninguna graci a enmn trarno's ■. oori un cada-ver en. casa_ y ■si,aL-ado S- a,, c.au sa de- 1 a- to men t.a y áe,- la- ave-
;ria en la, linea- tele-ioni'ca, '."í * ' ' ,,,

■

Gi-rL rri dé :■ pue rt a-, ■■ai abri r s e

■■ Seño ra: í"P"áBen, pasen us.tedes! iTaya l-erl'tol¿raí , ■

ïo;rt.saŒ: = cesa' viento

Ins. : Acomp'àfiëme a 'su liali tacidn, ,S;^io ri ta," " ■ ' ■ -1 -

..Ger,: Por -aquí. ■)■'-. —' ' ai
Paso« = siguen "

Tam : si, por acuí',,.,|Va usted a ver ..co-saJ" buena, insoector!
* dC'Sd.s. CJUÔ frecuento la taiui^tad-;d'6' esta fe^ñoiita ya'

estoy curado de eepaiitos, . . ^

Z 3s ■ aÇ,UÍ, " ■ - ■. ■-=. 1'
.. 'V'.p-., ■ • . .. ' Cesen 'oasos - -. ^;i

,Ger. : Debaj o de está cama
-u. f

.... Ins.:Veamos. (v'Q z como si se nuciera agácnádo'para mi rar) istáusued segura de .que es aquí?

jG©r.y Taxi: '/SL, si! ' '

Ins, :"^,z i dsH) ¿Po- -serí^-de-bajn dé'o trá c#ies'-''i " '
'Taxi :[ ¿ Como? ! ' , . " .y;:'-' • '

- Ger. :¿"i^e.""quiere usted decir? . ; ^ q' i-, q'i 'qi;'. ' -y ;

ins. : (YolVIendo . su . voz a vàluraèn normal} lágo que -^^de.bajo de "está
cajjia no nay . ningún cadaver,"

. ' . . ■

Ger.y Taxi : j¿sh?. i (pa vos de "ambo.s como, 'isi se bubi eran-..ag-acb-ado
para .mirar)- , ■-'■-q. ".''• "r.

Taxi ;í Toma, .pues es verdad! ' -P ' :

-Ger, cuerpo . Ka ^desapareoi dó ! . ;• - ..-.>m i.-."!''-...;,'
In s. :¿^é d ase -de- broma es esta? ; : " "q''- :

■ (blegandó); iSs una broma, ¿-verdad?....p'ó comprendí d'esde un
i pnncipi-o. Pero aquí,. el-;"séñor-Raniin/i se. dej'^ ebgaiiar Úíkiq

un niño, - . - ■ . -

»■



HarxM,»: (Of éndi do) jjüs que. yo no. .conofbo. ci qrto. gtn eEo ;de'. bionias !

Stíño-ra; .pfcrid ri-ta, no .l^e pondono el' suoto me, iia dado , j Deb»-xi-ai tener-usted un-poco másrde r espetofa las'.canaa!
Gér. ;¿que e.otá diciendo? ' - .

■ Taxi; I un momento , un moru en;éo !. ,, Q «e nan vuelto' Us te des lo co s, o
yo estoy' como un cencerro !,,, j To do s ustedes vieron el cada-
yer! . ' - ,

Denis, séñ.0 ra y Ranfin; (pro testandà) jOb, no, oye tonteria! jíTos-
o tros no hemos visto nada,! ¡Ri -si'qui era'hemò.s entrado en
'e.sta haM tacicín !.,, , . ■

..Taxi y. Ghr, : ¡¿^e!? :

Deni.s; (Quedando solo en 1'as protestas) Ustedes nos dij eran'que
iiabia un ño.mbre •as.esins.do' debajo de la. maca. , .y, no so,tro s .

ni ■ lo creimo s ni, déj anos de creerío, • ' -

Seño.fa; jpe.ro el susto me. lo llevé!

aer,;j Señor Denis, haga el. íavor de-no tomarao s "el pelo!. ,,j Us¬
ted vid el cadaver,-'y -se stntid t,an trasto ra ado,'que tuvo '
queVsubir a su ha litacida! I',i/ .

Deal s; 13so tampo CO es verdad! '

Tazi : ¿ Que ao.., qu e ■ río' .es ve rdad? . j Jjy, mi •; ti a de, Arkan sásX ... j.RL
seRor, RanMn es testigo!

Ran.kin:¿Yo?... ¡ITo, mS' comprometa, jo ven ! jYo no he .vi sto nada!

. Ger, ; pSeño ra Bro-vvn, por lo que. más' quiera, diga usted l,p qué. vid!

•Señora; jPero, si- no' he visto nada!,,,¿Q,ue. se proponen ustedes
aimaiidú todo éste jaleo? " - ,

Taxi ; (.Desànimando se) 'lOoooohl, ¿Qui en ti ene un'á. aspiilná? '

Ger. ; ( Desesp erada), I Dio s. mió ! :

Taxi ; ( Gri tando de p ron to, ínuy, fúrioso) |-:sstoy perdiendo, la par
ciencia y, voy a. empezar, a .golpes corí tq do.s u,st edes, mal di-

■ ta sea! . '' i .'' ' , '• .•-• ■'

Ins. : { Calm.eee, joicen, cálmese!,, .Le, p.are.ce 'qüe '.ya' hañ habí add . .•

ustedes basnatnte, ahora me .toca a ni.,;; f 1'jv :
^ ' ' ■' ■ 1.y, '■
Ger. ; Si, inspector, diga,... ■: ,

Ins. ;¿Que es eso que iiay-..encima de la mesa?

Taxi,;¿3áea?... j."® OU;!.Pues,¿no. Ip vé , ; inspector?.. .Rs, | ej^pa!,.,■

,. 'una bo 'cella. de,-«hi sky, . '

Ins.;í'^isky, eli? ! .

. Ru miulLo 'gerí eral de; " Si , .cl.aro j::, .,.eso- expii ca,..

Iris, ; I Así se ezpli cá todo ! .

Ger. ; ¡ Comete .usted un. terri ble error, inspector! jDe aseguro qiea!

Señora; Perdone, señorita, esta es una p eii.sidn .ríoríráda y muy seri
¡lo ciuerano s'.huespédes que m'eten a. chafers de tatxis y 'bo¬
tellas de -whisky en sú s'.liali tación esl
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■yGer. : liíé lli sui te. u sted, serio;ra! : '
ïiis, : I Silencio !, .. « Sendra .Prov/n,¿iiax-iiiás, ñue5) edes' en esta casa?

û^xip di f d..d ivriO i* ■£',é'òd 2*80x1,

:¿Por que no .ïwj .Oc<¿ aao? : ' ' í

ü.;;ïíorcí;.-i^à en c^:a ¿iorque no se .encuentra üieix.tie io dijo esta
' ' LiSiícna, cu511 do l e su oi el desaj^uno; creo que';^adeGe del

CO 2? citZQ n * ' ' ' ■ ' *

llis. : Vamos a ver a ese caballero,

pasos = líicadenaa con,,
ku â ca de Pondo = Jift-cíadena con

pasos = Cesan
óolp'es con los nudillos en puerj^a ■'

, Seño ra; ¿Se nabrá .dormido?

Ins.. .¿ïifâie usted la llave de e sta xiaai tacidn, señora- Irovái?

Seño ra: '

,Ins, : 11 en,- íb.ga el í'avor de abrir,

Rui do .llaves

Señora; Ya está^«,Vea, el señor Peterson duerme t rati qui Ism .ente
e-n su cama, j Seño r Pet erson, ü ené" vi ai tal ''

Taxi • I Gcs,ramoo., que- sueno tan p esado ri ene ese caoall ero í,, ,pero
j¿ ahí! .•• • • » , .

Ger. :|Oii!. ..írnás él I ■ ' ' .

■

.Iñs, :¿ Q,ui en?

Ger.: SL hombre que estaba debajo de mi cama, '

Taxi;|Pero ya nq tiene la cuerda atada al cuello I

In s, :lIo. se muevan uá edes..,jQ,ue no se m.uev,a nadi e!,, .sepereaiae

paso s que se aiej an

Rahkin ; .-.¿Q,ue: Mayin spiCcto r?,,,yamo s, dig.a u.lgo, po r í'a. ïo r î ■

Insñ: (Yo 2 que- se acerca)- SI señó r Peterson está muerto.

liümullo general de asombro

Tard :¿SstránguL ado? . ,

:in;s,:Ho, de muer te natural. - ■ :/

■

. Ge X. • ysso es iEipo si bl e ! .,

■ Seño ra; íoh, ■■ pobré'hombre Î ' ^

TaocL :¿ITo, 'ti ene huellas, dé la cuerda en el cuello? • '

Ins. :Ho, en absoluto.. ..Por 1 os sin tomas, el ,,yseño r Peterson muro
de un ataque cardiaco.

. Re;uki n ; y p en sa r que. anoche estuve jugando ..con él . una parti di taJi de
aj edrez! .' ■ ;
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Sfciiiora: ."Ss la_.prini era vez q^iae se me muere un aussoed,, ,¿-(^e|r ?■debo iiacexS;, ins^jector? ~ " '

Ins. ;l,o primero-, cerrar esta puerta' con.,11 ate.

Señora; Si, señor.
SS Buido de cerrar con .11 ave',

Ins, : Alio ra .necesito conocer di erto s-detall es so'ñré' el difuii-to.'

Seño ra; Desde luego, desde luego,Rengase a roi . ofi ciña,

Paso a que se alejan

Ins. , ^ "V"o ^ C|U e se al ej ay •A ei do un a cróma m acabra la de e so s j o v e**

Seño ra; (I dan) ¡Y tanto I... Jsp ero xiué 1 s s den ün ciará usted'por
. ello ... (Das voces, se e xtinguen]■ '■ ' ' ,

■; Seño r ■ Bankin, señor Denis.'.,, ignoro- lo cue selle-van us-
. tedes entre mano s, Ip ero esta farsa no qu'edará así !., ,Vamo s,
Géraldine. •

paso s

■

Ger. ; (Bajl to] ¿-Que-pj ensas -hacer, ïaxl hey?- ' v ■ ' - ■ '

Taxi : î CM et, Ge.ràl din e.!.,,:gn tremó s en tu naU tácidn. • .;. ■ :

Portâzo = Cesan páso.s

Ger.* Bueno, te escucho, ' . ■ ' '

ïa;ci,; So-ppecno qué. esta gente se ha servido de no so tío s como -de '
un instrunaito para sus'planes, -

■ Ger.'' ¿Que planes?

Taxi ; |La S; i gno ro to daví a! De-lo que .si estoy seguró e.fe- de .que m
11; el jueguecito in.terviene'.el garage de en'frente. Bay varias •

, 00,SOS. què.me, intrigan, presta atencidn; Bo sot,l'o s .dij irnos
- -a la señora Brov/n, "hay un nombre muerto deia je de la cama",

y ella- replied; "¿Un hombre asesinado lia di shco u sted? "

Ge-r. : ¡Bs verdad.!,,, Se diria que ya lo sabia, , • o

-Taxi : I Cl.aro que lo. sabi a!,, .Luego, cuando fuimo s al garage pára.,
telefonear, loé, el dueño, nos dijo, cu é el t el efono'.esta,ba'

•

estropeado desde po r la mañatia.., |y ¿so-no es posible, pues¬
to que od-tel efoneaste esta .tarde a la.pensidii.'.,, y ambos
tel ufono ses tans empaiuH cki s a la rai linéá!.. . Consecuen¬

cia; ia< .averia de lo-s teleíonos ha sido provocada, p.eio nosé pusieron dé acuerdo-,en cuan-tio -ala hora en que ocuriip.
■

. .Otro detalre; tanto la seño ra Brovn como ■ el seño r Bankin.
. nos incitaron a ir el, garage para .--¿el efo'near a la policiaj

. sin erabargo, los dos deben saber cjue si éste telefono está
estropeado, también el del garage lo estará. La deduccioii
lo.gica es que ambos obran .de comda acuerdo, y que nos en¬viaron al. garage por .aJ.gun mo ti vo (La voz se, alej a' f Tenho
una, idea! ,

.,,..Gex. ;¿ A donde, vas?

. Taxi; Cfeo que seria cOilveñl arte vi gil ar lo que ópurre. en el'
■ garage,

_ _ ..•\ -

;. H liUsica de fondo - énca,dena,, con . m -

u
. "i en to m lü sMnuye voiumèh' •

Barrador; --Tàici Key, .eh la obscuridad .de....la -hoc.Be, ■'bajfo.'él»- j^áee-
ro,- vigilaba el garage, 'del .que .sali-i un áufo con las-



vi<B3tto y iáat»» l^m& m ^ trd« "■ ■■

M^TtiÊ,Û9Ti i/tan.1», *0* 4m 4Jk ÍA« ílie^ïü**.*»»,
P«ni 8í Î .^itf... Ioi gaí,,.¿ H» « «ttd?

Î»>3dîel,

Switt my (ék »mef *» a^cií-, my U maté,4é l& poli«3i,,p«r tin im mnéin^ui^n Urntíisur in Hístlm"da 4é ««o» nx&n mi véránúérn iâ«sU«
émd intmdo UMinúén ianmn mí gnm&n, y mn oUimi^a «
««cwidtiTlt» m 1« tmtm á«l iioai^r« mumxtn y 4«««^axodAs,,.
Ko imoi» ynmüt por Véwnnémúar 4« cacao» utaéio pnxmman-tooox d orto contacto coa «3. gaiai^c 4ç Jo#,4i»nipi*indoí?

Xaxij d, ¿y íio« mág? .

Boaloï Jifcc garage drcc p«*a iwtô» ïoi»As», y lo» áo
la pimdíSn 4# la odioxa Bxom pcytoücco» a la íí»i4«, Aíso-
ra tíUldora «ab«r c^wlcn «o «l 3 «f«j ¿loe, ÏUwielft o la »©«
Rora ijjEoao? * > .

?axi$¿ir f^iitt tt« dec 4«i iaiipoctoxv

J>«aicí| ,,liioao, 4c«dii aguí «# f» a yo« âotr&o 4« la
çcntana do »« gax«go,,,M« foy a4ttgai« oi Bolicjo ,y ciilsi
ecndga aof sabor a (%»o ato» orno,

^Taadí Ro «oda dioortldo «nio so ontorara do la «ordad m ol otro
»«ri4o,,,,4t;»o pJonoa amento

Zioaisi.looo Imdidoo aocodtnn acabar coanl^. do «todo i^uo doboa«otar aoocbondp la Bocao«,.d.txawo«aro mtiáméo coa y ocho-
Ra aoaa do topoao tlwsiiiada por ol fasfol,..jy ya voxoaeo1# <5»o ocurrot

toad s {coi dado I
3&i^>an» lal aao

Xadí|S«Tg«ite J^mio, eb, «argoatol..,¿T.« Man aoridor

»«»l»í(taS«>o)»ato do lapoxtancia, «» raegtiio m 01 br«x9.,,AD«
• ■ji'doado «álid d ti líor '"

¡dTCowfpgfaJSa.'M

tads^ ol fogonaxa m nnm vm%mn do ^a yo»«ida. jHora, yo tid»
bis» coaoxco la idoaUdad dd do la banda.

<íí»»íl

X,octitortil« dotad bacil dotactifo?

RocutorajOoitpi tMS m jr«r%ieacia «oa imd Riy*

t0ea%»r$myAm e« ol jofo do la baadoir

1,0 cato raí Bocaordo» i^ao oo oboodaiarA cor do o batacao m liUo-
eo «iao a la yiiaora porooaa ^a talofoaoo «i ld-5»ti,
dando la foladdn oxacta.

Lo cato ra 1í. KlsRtra» tanto,''oataeidsn im yóco da unci «a.

» t ■ , i- m ,, , , , « • •■« , , ■» ,,

lí ím
• • •»■«, «••»

Loca «a raír oigan «l doaonlaoo ttó. cojco M coacobido por L«l«
$* do moi», «1 aator doi gaidn.



:T '
f XiXIï'MI JA «r» BiKumat. jai «alço qwc raatoui^ pkâo
i rar contra/Dcnit, ijunrto iju# Jaa «otaioa «a «u jjaxaga.Ta
i «íií^ora Iroaa «ra ^«ctaslaao aii9|>« jpara ti rar ««a toiaaa u«nt«^i

rl* en la ot»coo2iáa<t« / oi l{i%j«ctor «ra òa «ardaiiaxo i»»-
jp««tar d« policia, i» «i«cto, oigan cmo oc«rxi«roii Iimi
coer.sí ïïR fcwto loi^aáo tenia qtio'llw^r aacia las siata y
aadla al garag« d« Joc, y allí «« «accutraiiia «1 iii%«9tor
*erí¿tt«on «q^erfoido trmquilamtato a quo miiaara la tomen*
ta |S*a precito, im«», <u«ra coma fmml

ám • deroldino isatia tolcüonaacio Oiciando iiao llagarla a l««
w date, y íiaaiiaii, ayudado por la »<iSiora Brom, turo la 14«a

d« colocar dobiyo de la cara «1 cuerpo d«l »«!ior peteroon,
qua acababa do f011«c«r d« un ataque «urdtaco.Fara indu-
ci took m la creencia de q«« le hatiisn aaai^R&elo, 1« pu*
•iann una cuerda #a ca«ll«, pero «uy lliqa, co» oïqeto do
que no dejara butlla, fíoeotrsK corriunoe al garage « Mei*
noe lo qu« lo» tai^dido» prctem^an con eu «etrataguaa*Ioir*
«ÉiguiBHnfetc eacRr d« allí al ine^ actorI,,»

•Mtmtra» tanto, lot.da» cotiplicat nattlan colocado de nuare
«1 «wnjoK nuertc oí m c«aa y, do pato, al
targonto Jitsalt vigilando #1' garage d««d« m rmtona con
la ayuda do uno e largavi etat,, •« |X lo dmdi ya lo taioon
uetodeol

(ÎOÎffl

^ -3,

, Xy^'r'

AIlKífaJUaMUJtl 1DoCt7!S:>n#t gecocnmai «1 cuarto episodio do laa
aventurat do ïaati ««y.

1 ^ ^ 1.0 C tr ton i antanicon todo» lae «abado« , a lat 11'30 de la
í, ^ noctto# la «ai dán "¿^Se ueted buen mtective**, «aáo

; " guldn de Itti t 1. de maiii, ^

I
ItOCTORd; íai oOeeqoIo de líadlo Btrcelona a tus oyenue,

SUtOKlg



. sábado, 30 de ocutubre 1948.
-•: ^ - /SL las 16 horas.

(bISGO: "SÏNÏOWÏA MÏLIU"»
SE EÜHDE.)

lOGUTORâ.: Queridos ajni¿xiltos: Otra gran tarde eii perspectiva'.
LOÓUTOK: !Ótra gran tarde!

IHhilXàS: Si, otra gran tarde. ' -

LOGüTOEá: íGomo q.ue van a. aotuai? ante nuestros micrófonos nada menos
que dos grandes payasos! .u...

FKEIZ/iS: Si, dos grandès payasos,

lOGUTORt Oye Freixas, ¿es que eres el eco?...
FREIXAS:" Si, el eco~n6mico. Repitiendo lo que Vds. dicen no tengo

q^ue pensar» .

lOGUíORt Pues desgasta, desgasta un poco el leiminiimmimMBiaiñ fósforo,
que eres joven, y ya sabes ique ...

lOGüTORA: ¿'Quieren de jarse de discusiones"y'pérnitirme '-^ue diga los
nombres de esos dos grandes payasos.

FHEIXii.S: ¿"fice Vd. dos grandes payasos?..,.! Pue s ya só sus nombres!.
lOGtJTOH: !Ah, si!...!Xa era hora que te espabilaras.
FREIXAS: Esos payasos sólo pueden ser PERÏ y TOHEITI.
LOGÜTORÁt !Exacto, los que actúan en el GIRGO FREIfOO para recreo de

grandes y chicos!. ,

FREIXAS: ¿Ve Vd. señor Ibañez como conviene guardar;el fósforo para
las grandes ocasiones?....

M.DOIOEESt !Que bien, que bien!...!Yo siempre que tenemos payasos en
MILIU me siento fóliz!...

LOCUTOR: Pues hoy vas a ser felicísima, por tanto Pery, como Tonetti
se traido en unión de sus instrumentos musicales, los
mejores chistes de su repertorio.

■ FREIXASt. ¿Y que programa además tenemos?..*
M.POLORES: SESo si que lo se yo!...
FEEIXASi ÍPues dilo!...

M.DOLORES: ¿Puedo decirlo?....

LOCUTOR: ÎRO creo que sea ningón secreto!...
FREI-.AS: Y si lo es ...será un secreto a vocesi
M.LPLOEES: No que. lo diré como se debe, no a gritos.

LOCUTOR: tPilo como quieras...pero comienza de una vez!...



M»DOï.OKBS: !Allá va !... Ademáa de PÏÏRY y ÏÛMETTI podremos escuchar de
nuevo al gran acordeonista PRAIÍCISCO DUBjS, en algunas piezas
de su escogido repertorio.

PRSIXAS:

M DOLOEESt

i'REIXAS:

H»D0L0RE3t

PKBiXASí

LOCUTOR:

Üïfe gusta mucho Dgth4 TOca muy hien-
Hadiaremos así mismo un cuento muy bonito q.ue lleva por ti¬
tulo CAJITA DE MSICA.

¿X no hay hoy NOTICIARIO?
Si hombre; tu y yo le despacharemos.

¡Estupendo!...!A comenzar entonces!...
!Lo dijo Blas... I ... !A comenzar en<boncesí...

LOCUTOR: ÍMILIU!

LOCUTORA: Semanario Infantil de RADIO BARCELONA.
EREIXAS: Dedicado a los niños de España entera.

LOCUTORA: Año II, número 78:;

EHEISAS: Corresp endiente al fîâi 30 de octubre de 1948.
(ailOeono)'

.J»»-"

LOCUTOR: ! Comienza nuestro programa!....
(DISCO":
SE ''^^·

IBAíCES: PRESENTACIón DE PERY "y^ TOITETTI

iiirtTiritriTn -'■■I

^AL TBRIvÉNAR SU AGTUACIÓL'Í LOS PAYASOS
^ i "'i DISCO : II I --it--—li. Ti

i rVí"' ' SE RUNDE

LOCUTOR: ÍNoticíario íLLLIU!
(SU-BE DISCO. SE ÍWDE. )

reeixas:

m:d:

•rheixas;

m.d,

M.d:

Comenzaremos nuestra correspondencia de hoy explicado a José _

Serra Romaguera, el origen del violoncelo, pues así noslo prai
en amable carta.

A los peuqeñines.les diremos que el violoncelo pertenece a esa
familia musical compuesta por los contrabajos,
Dilea violones q,uè lo entenderán mejor.

Bueno, pues por lo violones, las violins y las violines.
: Así es, y como son de la iimsma familia todos se parecen en el

tipo, aunq.ue no en las voces.
La del violoncelo es la mas rica en gamas pues alcanza la del

tenor, barítono y bajo:
• Y antes de que os hablemos,.claro que por encima, de los orí• LSs delllolonoelo, escuohettos xm Éxagmenío imacal mter-

pretado por este instrumento.



lüDOLOlSS: los orígenes del violoncelo se i-eiaontan, eemo los del. violin
a principios del siglo 16.

FïïEIXâS: los italianos llamados Salo j Ivíaggini cien años despues per¬
feccionaron el violoncelo, transformación que prosigue hasfa

lioy. •

M»1010fíES: X añora vamos a dejar que suene alto el disco para deleitemo
unos minutos con el NOCTüHKO de Cñopín, interpretado por uno
de los más geniales violoncelistas-.

IBEIXAS: Jaime Salas Roig, nos pregunta ingenuamente- tiene 7 años Sam
Jaume- que es un "cliiste malo".,

M:l: Un cñiste.malo, es este, por ejemplo: ¿En que se parece una
mujer cansada, y un ventilador que no anda a seis reales?....

EífflIXAS; !Álaa!..,¿En que se pareven?...

M.li !Es muy fácil!..,.En que la mujer roramamaSra cansada, se—sesentaf
y el ventilador que no anda, no-venta, tamam ! Sesenta y noventa,
una cincuenta!,'...

FREIiLâS: !lios ños asista!.... IPues yo no me quedo atrás!....¿En que se
parece una cñarcuteria a un aeroplano?....

LOCUTORA: îtle tienes intrigada!... .¿En que se parecen?...

ÈRBIXAS: Una cñarcuteria se parece.a un. aeroplano...en-que-so ñola.

LOCUTOR; !Tu si que vás a volar como, sigas por ese camino !...

EREIXA3: .!Añ, puess se otro aán peor!... ^ . .

A CORO VARIâS VOCES: ¿Aán peor?....

EREIXAS: !Aán peor!....

M.U: Dilo, porque un cloistemalo que se q"ueda dentro puede produci
graves jjréstornos.

EREIZAS; Escucha entonces: ¿En que se f>preoe Caín al cine?...
lïT.D: !Vete tu a sañer!...

FREIXAS: Pues es muy fácil. En que Caín mtó a Abel. Y el cine mató—_
fo. ■

CRUIÍDO; ESCANMLÔ, ETC...)

FREIXAS: ■ lAy, ay, ay!...!No me mate, señor Iñañez!...
LOCUTOR: No te dije que iñas a volar? .

M. D, ÍUájele ya que aterrice!... -

(XILCFONG)

LOCUTORA: Seguid la conespondencia:
M. U. Xie parece que deñe seguirla Vd._ Porque nada menos que cuatro

cartas liemos recibido,

FREIXAS: Firmadas, por Josita Ferrer, Luisa Valls, Josá Luís Puig y
soledad Raventós, inquiriendo porque la señorita Pilar abando¬
nó ÍCELIU tantas sábados: ¿Quiere Vd. contestarles, señora-,...



LOüüïOfíA: (AHÏ QOEDA E3Û, 3EA0AITA, PSRDtSN, SEi^OHA... )

(XILÓEQIO)

PREIDCASi Y terminamos nuestra correspondencia de lioj sacudiéndonos tam¬
bién las pulgas...

LOCUTORA: ÎFreixas, por favor!...,

LOCUTOR: !pero este niño esta imposible esta tarde!...
FREIXAS: Señores, caliiia, calma. Quiero décir q.ue esta pregunta tampoco

la contestaremos nosotros. Si no Vd. Porqué Teodoro Estruch de
Lárida pregunta como se hace im retransmisián teatral, ¿porque
no contesta, usted a Teodoro, señor Ibañez?...

LOCfUTOR:

(DISCO: íñjJJfi
SE FUIIDE . ) / ^

FREIXAS; Y ya sólo nos resta deciros:
M.DOLOEES: !Se acabó la correspondencia!...
FHEIXASY M.DOLORES: !Y muy buenas tardes!..

LOCUTOR: Prosigue nuestra emisión íálLIÜ, con la actuación de FHAi^TCISGO
DURE, el gran acordeonista, etc...

IHTErPjtDTARíI: ( en e sta primera parte )...

LOCUTORA: Prosigue la emisión MILIU.

LOCUTOR: Con la radiación del cuento LA CAJITA DE HÓ3ICA._.
(DIS€?Crr'^^GAJA DE ï/íJSIGA" )

M.DolORES: Una belláima hada, nos dejó ayer, sobre el piano de cola, un
bella cajita de musica,

1ÏARIBEL: Precisamente la que estais escuchando en este momento.!Que
bonita es!...!Tanto como sú másica!...

(SIGUE EL CUENTO EN EL _^ORIGHAlx AlTTIGUO Y YA
^ . RADIADO. ) ^

Cuia?^
' ■ Ú^QÍf .

_E

DESPEDIDA DEL ACORDEONISTA FRANCISCO DUBE.
AX" TERÍ.ÍINAR EL lûUCIlAOHO, DISCO ^

^INTQNlA MILIU.
LOCUTORA: !Y se acabó el niimero 78 de lálLIU!
LOCUTOR: Semanario Infantil de RADIO BARCELONA.
LOCUTORA: MLIU está dirigido por Femando Platero y podéis escucharlo

todas los sábados a las cuatro en punto de la tarde.
LOCUTOR: !Hasta el sábado que viene, amguitos!
LOCUTORA: ÎAdios, adiós, queridos

(SUBE DISCO- CESA LA EMISION)
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LcGUTOil . . •
■■•'^?t:uíi-

1«8 earipaaaet®®»® to««s tí« broa®^ jü® no» liatilad d® todo
lo ,u® ea auostrií vida tleaa oaraoter da darinltivo; ai^s
voca» qi» aoa vleaea da la altura f iue vaa «1 lado de
nuestro eoraaiòn dasde que aacamos para esorlblr en nue»-
tra historia aínlí^o da oada dia,la aféiüorides de nua s-
tros seatifiilentCB ,las oajapanae aaunoiaii hoy que proxi-
aaaaente aeran eje y nervio,team y iaotivo da una de las
historias aas hondsioente emotivas...

L^aUTuM

l '■ h lawAQñÜ Í2S lá¿i ÜA¡WA-AB4al

L CIJTOS

ion Alida Talll, Uraad Mac Murray y Iranic Sinatra.

SMQlTÎÙÀk

Ës una superproduoolôn presentada per KjCCLüüI VAíJ îlO*'
HaLVâ que se estrenar! proxiauistonte en uno de los mas
elegantes cines de Baroelona.

BIU.

?Le gusta oír un poco de «Ú3ica,ülga?

i

■ Sí; tSi t si & • • •

UlOA

QHZMO ( con la 1.)

Yo voy « blindai también en asta dia de Moohebusna en
que ísatagoa solos «n «i restaurante,
Por la Yelloidad ds todos los que esperan en el que
ha hecho los eoraaonas y loa rica y la noche, en «1
que ..anda caer a la nieve...

SUBB,
al DESíSiPSiSK Liad- COK
LMmi....

A.-íOS I¿:ííf0«
BILL

Olga... ?a donde vaat

O4» Finas Î^JAÎUS.

OLCA

a1 hotel. Isngo que -aidruga*. Selljsoa de touroie e las
^ia y media.

UUOA



-g-

ÎLas catapeiiai», Bllll Toâas tleaea su leag^j® para ûoto-
tro».». Êiirai îrea aquella aatralla? Aquella,,,? No dis¬
tingues en aquel grupo las que rortüaa una T *t*mauueM*
bien marcada? La tiais fuerte de todas es la rnta. Desde
esta nocJneitô regalo un. oaodito,Bill,,«

Hcirios llegado.

BILL

OLGA

Adiós Bill, Nunca olvidaré qwí te debo lo qvfâ soy,porque
en el teatro dijlaté xm diat No seas así hombre,dale una
nueva oportunidad, ^

â<)L?l œ GONG
BILL

tîfo sens asi, hombre,Dale una nu&ve oportunidedt

3i no sabe ballar. ï la rofiata hay que estrenarla,Bill,

BILL

Bueno; no t© pongas asi, thiaos jiavltaa^ a una copa
dale una nueva oportunidad.

' • • •

yo;

Kste bien, rorquc tu el gran periodista ^11 Ounigan
lo pidc.tüye fredl rUentraa vuelvo ensaya con esa chi¬
ca...

SA&k?ANA3 LOCtFfOft

Y las campanas,esas voces entrahablos que nos hablan de
lo eme fuimos y de lo que seremos, las campanas para
las'que iOQEiia fueron creados los olaoB,olmos secos que id:
hiciëron vibrar el alma'del poeta,,.

70Z

Y cuando seas,olmo, yugo de carro o ijielena da cam¬
pana, •,, •

Loam.'óR

Las campanas llevan sa su tábido, alegre o triste,el
ritmo de la vida de aquella chiquilla que tiene un bron¬
ca emocionado en su garganta como si un rulsefior.por
obra del genio, hubiera sido vaciado «a moldes de poren
nidad por....

• ■ •

LijGGTüRA

,...hL MILiiORU m, Lmâ OAMFAHAS-,

SüiiSN. 74JÍ DESGBNDLENÛO



Mk^M

í50Ha roa-íiTE.

GAáTi^/mS

LOOOTGH

Aquell» oiiloa que solo plâe,«5u»a<lo le llega «»« asoiuejato
d© <p® lo lui: eepar© d®! bajfi-o qw» 1® cubreî »oIo
qulsre que toqueu todas las campanea**. •

üolS»#lo*** quleí'o···qu».·*to,**qiie,,, to,,.d«»,*,la©*»*
ííÉiíipeni?s,• «en»• «l^à*,,&l«,.dea • »*de »**î»û,,,sil*«••
nía,,,

V '

Bíl,íí (Con ôiuoolôa)

Olga. , » chiquilla. . . (T.LOitl Cl- ;iWUÍ».AtólÍírs )
i

JE.I. MILAQEU ÍKÍ.AB CWmtiîl
:fé

"A

Looofoa

Sa una auperproduoelóa oon àllôa Talli»íi'®d àiao isurrey
y ïroniw áíinatra.

lOGUTOSâ,

pie Reatada por tACr^ü-lTáS ;IÍ»ÜE¿i.STA

LOCCírOl ■

§£s sfctrcaarS proxlmsieate ea uno de loa kíss el©ieatee
cines de BarcdloiiA,..

C4l¿i?mUi - Bfe.saiPí'M

VOI ÏÏ

, Bill.,,todo lo qv» qul0riHi.,,.pero yo no ©«tronere
la pallsule. Ha ©ido wrdadRramoBto extraordinària la
labor do ea« c.feiqui7J.e,Íi.;ttft luana d« .grooí ásro he
muerto y undi© eonoo© a Olíga fredkowaa.íílo estrenaré
le pellcuiat

8IX,Í*

ÍHa aaerto por to rainer 1» pellculaï,.*

TOS. 11

que quiere»,p«ro*.,Ííío estrenaré la películas

3IÎX

Bien.,.Ad iOH....



«f» .•

No f3B 0»p®r«s, Bill QülUliglía flO Vt>lT®Tá,,»
si» oïbrhâ,

G&C&. EK MARCHA»
OAHiKAEii FN SL m'SXBKX
ttmA L imi^-îTJSEÎ®

BILL

-••A,.

OAMPANAB -

(TOÎUS)

ii3.1í* f^ttiao «I0iî4i>r» qae la i;?«Ja3?.·íít a^ui , a s«a «igual...
To,.,i»aAr*, la ii*" <itt«rliao,, ,}jero auaoes sa lo dijé,,,
i^íAUSA) ÍAÁl,..t Guaato eostajpa que toqustt toda» la*
«tt.i.i«ía&6 durani»® t»ras àla»?..»

Vüfe I

•KL Mii^-iGSíü m hm ú.mxmmi

voa lï
'

*■•

•Todaíí l«a ueapattao ue aoa ali«« dè i-viaalLirania tocan
dujp«fttíe tres aia®,eû el duelo de la grsiû «atrlz Olga
Ti'eaüowijaí

ftTSi)I«A COM LAiJ CiiàPiiNAS
L-AHCHA

i

lEl goberjMûor d« Peaallyaaia declara dia è» luto por
la iâufirte de la «ran actriz Olga Tresicowml

C.WáAVvir3tó'. f

LO<mOB

t er« al sàlliAgi^ de 1«« oaínpaaaa.fia asas Yoaea q^ua noa
▼lesea de la altarsivoeas asanatreies qua uoe saLlaa
ala pal et» ma porque aoa JtaxaocK 7060» que so engasas» ••
üoe tío seeealtas engasar, csíüpaaa es aa ausstra
▼Ida aoíüo le plua» que vm escrlbleado ea «i rieato
toda nuestra felografls easoelomdn » latlaia... Y «n au
totíOf grave o tiaido,al»oroíialo o tríate i&sroa el estado
de auuatroo abatimiento a. Desde le» cosa a la tierra «a
¡aueatro ot>si®atorólo en uronoe d© aintorla, T ^ís^aa »
Aleluya al na«er,y tiaiae lo^eso «oi^páe de sareiie nup-
olal es asestra bc;d», f llora por lo que d^î-Jsao a, cunado
volvemoa al punto de partida en la dora dispuesta por al
qua staada oaer a la nieve.••

tOCnPCRA

•Y,h ,\#IL4Í»IÜ i'B Láü DAMTÜiiAíi

AT.?XÜYA
,

;?F{!

:--ï-:^·-·^-··'

■

, a¿E
Câíll^Allá3"
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ttímoa

Uaa superproAucoiôtt praaefitada |»03r jsXOÎilîSÏYM j?Li; HaBTà»
-í;..

LvimimA

<îsfcmn«t.rl a.a ua-a áe. la» aa» «la^jaute»
oioea de Bareclona,

Co£i feae Kuirey y i-TaaiK Sinatra*

C4a>âiià3

Si^L à;ÍLA{PO m 1.¿Í3 CAM^ÁMAÍSI
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PEKPIL DE laiAJORNADA MMORABLE. . • . Por Manuel Espin

Per una vez, encontrará el futbol quien le robe el derecho a
ocupar el plano de mas latente actualidad de la jomada» Y^aello, a pesar
de darse en Las Corts, mañana, tino de los más atrayentes encuentros que
la Li^a habrá de brindamos este año: un Barcelona—Valen,cia de extñaor-
dianrio relieve, que.pondrá al alcance de los azu5.-grana la oportunidad
de rescatar el titulo de líder»

El futbol, en efecto, quedará relegado mañana a un plano de
interés secundario^ XI ante la deslumbr^te presencia de ese 92 ^an
Premio Peña Rhin cuya i^ortanciaf como nS podía ser de otro modo trat
dose' de una wm manifestación de Tal entalladura, ha desbordado los lin¬
des de lo puramente deportivo para aHtjcajp invadir resueltamente todos
los ,d^ás sectores de la ciudad» La gran carrera de Pedralbes constitu¬
ye, 'en estos momentos, el tema de más candente actualidad de la ciudad
entera» Y en ello, vanos el más claro trasunto del excepcional relieve
que habrá de alcanzar esta nueva edición de la gran prueba automovilís¬
tica barcelonesa» La confirmación, la espléndida ratificación de este
fácil aserto» la obtendremos mañans^ en Pedralbes, a cuyo triánjfulo
a^LuiránlaxDtiaaiaiixHiii tan ingentes masas de espectadores, ávidos de
vivir las grandes emociones que promete la carrera y deseosos de demos¬
trar, del mejor modo, que los esfuerzos, la tenacidad y el entusiasmo
sin límites de ese puñado de deportistas que se agrupan bajo la vieja
enseÇa de Ptóa Rhin son debidamente comprendidos y secundados» La ciudad

<entera querrá fufcsakfcnr mañana brindar a los abnegados organizadores
, ^ esta magna carrera la evidencia de que no - están solos en ese constan—

. laborar por el prestigio de la prueba y, en fin de cuentas, por el
prestigio de iiassfcifSxwfcn<lsflLií«: Barcelona»••

X X X

Las mas prometedoras perspectivas se abren ante el 9® Gran
Premio Peña Rhin después del ma^iífico desempeño de todos los ases

^ del volante en la sesión de entrenamientos de esta mañana» Y no es
© arriesgada la predicción de que mañana va a ser Pedr^bes escenario

de una carrera memorable» A simple vista, la nota-sensacio¬
nal de la carrera parece perfilarse en un duelo ViHoresi-Paidna,
los dos más reputados ases del automovilismo italiano» Uno y otro
»ebajaron ampliamente esta mañana el record de la vuelta más rápida
que detentaba VilSoresi» Ambos rod^on a 1 mminuto 46 segundos, lo
que supone un promedio de •••iSV·rvTV: Y ello, sin forzar al máximo»
Porque ni Villoresi ni Parina parecieron dar esta mañana,en los entre¬
namientos, otra sensación que la de estudiar el circuito y tantear
las másqxiinas»»» dejándonos a todos sumidos en la impaciencia de ver
in el decisivo choque, ese duelo Maseratti—Ferrari a cuyo conjunro,
estamos seguros, vibrará mañana el público que asista a Pedralbes' •
sacudido por la alta tension de las a3iocione«»i{aak»»

X .X X

Hay otros corredores, claro está, a los que hay que reseiN-
var un estimable margen de probabilidades de interferirse en el duelo
Maseratti-Ferrari y de fcajfliB·ri'k·XB·i iHaaxa»:»» alcanzar la meta del
triunfo» En este capítulo, hande ser naaHlagar incluidos,

y colocados en l\igar preeminente, el siamés Príncipe Bira, que con su
Ferrari rodé a 1 minuto 48; el italiano Ascari, con Maseratti, cue logré
idéntico tiempo en su vuelta más rápida; Ohiron, roaiilg», logré asimismo
el magnífico tiempo de 1 minuto 50; los ingleses Pamell y Gerard, mar¬
caron 1»51; el italiano Comotti y el inglés, Brooke, ±St 1»53; y el fran¬
cés, Rossier, 1»58»

X A través de todas esas marcas, se llega fácilmente a la
conclusion de que, aun partiendo ligeramente favoritos í'arina y Villore¬
si, la carrera no oíi·ece el menor margen a un pronóstico concret
to» En parte, porqde nunca es posible formulario en una prueba «x de
motor, en la que los imponderables juegan siempre un importante papel»
Y en parte, también, porque hay en este Gran Premio hombres en cantidad
y calidad más que sobradas para fier merecer el honor de ceñir sobre
sus sienes los simbólicos laureles del triunfo»»»



^ Un solo pronóstico cabe hacer ante la carrera. Un p3?onôstico, se en¬
tiende, claro, concfeto, infalible: el de que un. nuevo íala* brillante
narrará eslabón nxsx pi^olongará la gloriosa cadena de los SrandesB Premios
que el denuedo infatigable de unos deportistas de cuerpo entero —los que
dan vida a la benemérita Peña Rhin- han hecho espléndida realidad al correr
de los años...

X X X tiempo
Y hablemos ahora de futbol. No mucho, porque el «qnndas de que dis¬

poníamos está poco menos que consumido. Limitémonos a sabrayar la impor¬
tancia y trascendencia del choque de Las Corts, en el que el Barcelona
irá al sisalto del titulo de llder^ ese título que últimamente hubo de ce¬der precisamente a su rival de manana, el Valencia. Un gran encuentro en
perspectiva. O, por lo menos, un encuentro emotivo. En él, desde luego,
se condensa todo, o casi todo, el interés de la jomada liguera de mañana.
Habrá otros encuentros, con todo, de indudable importancia. Tal, por ejem¬
plo, el que en Chamartin han de disputar el Real ^adrid y el Español, xxa
á± También el partido de la Oreu Alta, entre el Sabadell jp el Atlético de
Madrid proyecta su buena dosis de interés. Tanto españolistas como valle-
sanos tienen en esta jomada dos puntos de sumo valqr iqxs ante si. Dos
puntos que pueden obrar efectos por demás favorables en sus respectivas
clasificaciones...

/
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9ÍÍ0X CRONICA SEÍÍANAL DEÏ TEATROS,

La semana de teatros ha sido "bastante movida",Un estreno en el Barcelojotro en el CoTnedxa,3r la-presentación de la Oompañia de comedias fran¬
cesas en el Romea. "

. ■

En el Comedia se estreno la comedia eii tres .actos,del inglesRudols, Be— ■ 'ssier,traducida por los Sres,Zu"bina e I^oa y dada a conocer por la Ciadel teatro Maria Guerrero de Líadrid,
"Miss Bas",que asi se titula la comedia,es tin tema duro en'inhumano,en¬carnado en la figura de Sir Eduardo,03emplo de padre incoherente y rigi-^do,afortunadamente nada común en nuestra patria,no ha"blemos de ahora,sino tampoco en tiempos pretéritos,donde mayor severidad paterna se ejer-cia.
Agraves de esa cruedad,Sir Eduardo,trata a sus hijos con excesiva seve¬ridad, severidada inspirada en el pánico,y como es logice,la adversión
por parte de estos,pero no tanto con la enfermiza y morbosa pasión quesiente por la mayor de sus hi jas,a la que hace objeto' de una predilec¬ción,no exenta de rigor ôxag;erado y ciego egoisno.El tema as,abundante en trazos ar^o escabrosos es llevado con discrecciion por su autor,y con sabio dominio del arte escénico que nos hace ol-vidar la acritud de su contenido,manteniendo haodtdEtxadt vivo el Ínteresdel espectador_desde el mas insigficantes detalles hasta el fin.La interpretación,como nos tienen acostumbrados los del teatro Maria
Guerrero,excelente,Elvira Noriega hace una verdadera creación en su pa—pel central de la obra Mis Bas,viviendo el personaje atormentado de
ElisabetjCon sus magníficos dotes.de gran artista,todo en ella naturali¬dad y emoi^ivaíLuis, Prendes,muy bien en sunpapelfSoler tíari,estupendo en;,el papel de padrejestuvieron a la altura de lbs principales papeles elresto de la compañía.
kl final de cada acto los interpretes sadudaron desde el palco escénicosiendo acogidos con grandes muestras de afecto y cariño por el distin¬guido, publico que llena el Comedia.

En el Barcelona,la compañía de Aurora Redondo y Valeriano Leon estrena-^
ron la comedia de Leandro Navarro "50 mil pesetilias",obra que da lugara que sus principales interpretes,encarnados en Aurora y "Valeriano,haganlas delicias del publico,El primer act'o se hace pesado,pero después,la

.
comedia toma fuerza en el segundo y tercero riendo el publico los chis¬tes,algunos de buena ley,y las ocurrencias del este genial actor que esValeriano Leon,La, comedia,llego .a su ginal por buenos derroteros y seapaludio mucho al final de los actos segundo y tercero.
En el Romea se presentó la compañía francesa con la comedia de.Lacour,Histoire de rirè",carabiandp cada dia de titulo pues su estancia en nues¬
tra ciudad solo sera de cinco dias,por tanto no podemos analizar cada
una de sus"obras por falta de espacio,pero si queremos consignar la gra-,,,^tisima impresión que nos produjo la citada compañía,suguramente,ima delas mejores que hah desfilado por Barcelona desde hace mucho tiempo,Ha¬cen y dicen las comedias con verdadera maestria en este difícil arte de
Talladnos con^atulamos y felicitamos a la nueva empresa del Romea,Sr.Mir,por él acierto de haber contratado a este magnifico conjunto,

Barna 30.10,48.
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LOCDTOH

DEiuHOJvillDO EL ^MAw^UE.

LOCiJTOKA

Hoja de nuestro slraanaoue correspondiente al dia dis hoy SABALO
30 octubre 1948

LCvíüïO.?.

aourrido 3C3 dias del año 1948Han transourr

LOCUTCB.4.

Salió 01 -sol a les 7 Iiores,29 minutos.
LOOL'ÏOE

y 13 luna eale a las o hoias 9 minjitos.
w aí'foít4

de su cuarto aenguant© se en-
oueuïra î^irc'ôuatelaciôn de Virgo .
ííueatro satélite en el

LuOiTOE

JAÍÍTÚHAL:

S'sntoe liar celo,«i

LOÜíJlOEà

,julUn,,uüO.«.ario,saturnino,Mâïlmp y Eutropla.
LOGHTOR

en el año 896,

tema le todos los DIAS
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hat'ida

restjel^E

slumiiQA

3inîx)îîiga

é:. ■- ■

RESUELVE

sinïünica

RESlJELVFi

sinfonica

R^IDA

Efemèride8, •

Sbaclo 30 octubre

LOCUT.uRíi

LO^SOTOR

loci/ruha

1470

LÜGÜI^OB

Es encerrado on la torre da Londres Enrique VI qua mas tarde
será asesinado por el duque do Gloucosterí

LOÜIJÏORA

1493

LO CUTO fí

se firman las paces entro ios reyes Católicos y el rey de
Francia,

LO cm-O RA

1817

LücyiVjs

Aparece el colera por pr imera voí^ en Europa#

,\j JjïO í^i

IS2'¿

LOaJTüR

El congreso do Jeroaa acuerda la Intervención armada de Espa& ♦



t

\
ysi«tonia

LOOÜTORi

CAfeíAHA INJIkÍCHETA.

sintonia

sintoni a

caraotbhistioa
combate;

SINTONI A

locutora

Critica cineraatográfica por Cuesta Rirtaura,

lootto r

MONTECARLO. Por el valle de las sombras,

CUESTA

Gran película, extraordinaria película la est are nada en
oi cine MONDSCAHLO, lïay rendirse a la evidencia de
uno de los mayoares éxitos cinaiaatogaráficos de la época
actual, "Por el valle de las sombras" es algo definiti¬
vo. De finit íivo a pesar de ser un tema al que ban ido a
espigar productores y directores,Pero cuando el direc¬
tor es nada luenos que Cecil B, do Mille , cuando ei in¬
terpreto se llaxaa Gary Coopor y cuando el tecnicolor
es,una maravilla mas entre tanta maravilla,el resultado
no puede ser otro que un triunfo clamoroso.

Y ya ea difícil ,señores,lograr una gran película,
una extraordinaria película,sabre tema de guerra,Los
escenari03,aquellas aldeas de Obina y aquella visión de
Java, bajo la acción de guerra,son ^ un verismo,y al
mismo tiempo de una emotividad poemática que cala hon¬
do, muy hondo, en el ánimo del espectador.

Solo el arranque de esta maravilla, aquel cochecillo
con el caballo cansino,tipleo del médico rural es todo
un poema de abnegación para los humanos»

• Y es tan grande,tan. rotunda esta película,que con ser
de guerra hace en íriaxiaxia pro de la paz mas que todo
el mundo,ese mundo nervioso que se debate sobre el vacio.

Verdadero prodigio de tecnicolor,de masas,"Por el valle
de las sombras** triunfa en toda la linea.

Nosotros nos complacemos en proclamarlo a todos los
vientos de la publica, curiosidad,augurándole una larga
una larga vida en la pantalla del Montecarlo,

loouïora

Escucharon CálUHA INDISCRETA,

sintonia

LOCUTOR

critica CIiíu,m.íTúGRAl'íCA por Cuesta Hidaura,



vlïiíTONIà- MARCHA DEL CIRCO
LQCUTOR/i

SUFE Y BAJA

SÜBS Y BAJA

muimjllos

CABALLOL"

MUSICA

MARCHA

TREU

CIRCO AMAR, El myor Circo de Erancia y de Europa en
Barcelona,

LOOmCR

La predtiglosB empresa Ba lañé, a te nta sienipie a presen¬
tar en 6U3 plazas los mayores acón ta cimientos^ y mas
grandes espectáculos ha puesto a la disposición de los
señores AMAR ElRMANOS de Rar is y de lia Empresa Española
G0L34DA,le Rlaza de Toros Monumental, to talmente cubier¬
ta.

locutora

La i'amosa empresa COLOADA^ en un alarde espectácular
desde hace muchos años no conocido en Barcelona,nos
presenta «i hoy steií sa bado dia 30 en la Plaza de Toros
Monuiaeatal su primaro y mayor circo de Europa,

LOCUTOR

En el Circo AMAR podrán ustedes admirar el mas grande
alarde circense internacional.

LütUTüRA
«

El Circo íteAR de la Empresa CüLüiU)A con sus 300 perso¬
nas de todos los países,150 fieras y animales de todas
clases,.,

LO CUTO R

50 caballos y poneys,,.

locutora

Tl¿rus,leones,osos olaneos.

LOCUTOR

pocas,elefantes y SO atracciones de prlioerisimo orden»

'

LOOCTTOaA

Todo on el CIRCO xiúixiM AMAR de la Empresa Española COL
SADA.

LOCUTOR

El mas grande circo de jfñancia y de Europa en Barcelona

LOCUTORA

El CI330 ^ùAE viaja con óO vagones especiales de ferro¿



-2-

oarril#

LOCUI'OR

2C trexies àe carretera transportan este maravilloso con¬
junte.

lccutür

Ï que gracias al dinamismo de ese joven empresario COLSÁ-
DA quien venciendo cuantas dificul.tades de organización
significa la presentación de un espectáoulo de tal enver¬
gadura, sin tener en cuenta el sacrificio monetario,pode¬
mos admirar kí sábado en la Plaza de Toros Monu¬
mental, to talmente cubierta para este fin,el mas grande
alarde circense que Jamás presenció el publico barcelonés.

COCHE

hxikgha

T.OOWORA

Los c-ochep .motorizados del CIRCO amar con sus viviendas,
luz propia,calefaoción,tele fono,baños,ccoinas,bibliote-
ca,centrales productoras de fuerza,transportan esa nave
circense^que la prestigiosa empresa COLSaDA nos presen¬
ta hoy sábado lia 3o en la Plaza de Toros Monumental.

Î.0CUÏQR

Funciones todos los dlasí tarde 5,3ü y nociie lO.^o

LOúüïom

Diaria visita al pirque zoologioo de 10 mañana a 12 de
la noche donde podrá admirar los feroces leones,tigres
de bengala,Osos blancos,panteras,hienas,bisontes,ele¬
fantea,monos, cam© lio s y los 50 caballos pg-MTyiyif y poneys

marcha resoelye

UtóüTüH

CIRCO iM.AirÍ SL i¿.VÍüS CIRCO DE EUROPA,



LOGUTÛH

RilDïO CLUB les ofrece una oaûCion de guerra

DISCO '



LCf:OTO.RA

SOL Y SûMBRa,

LÜODÍÜHA

♦Doce orejas, ouatro rabos y îrea patas*

LüCm'QR

Y Luis Miguel en la arena de la nonuíaental,con el suelo
blando, cayendo la lluvia y en familial Pero como di6
de sí su acte,su ciencia y su^ pundonor. Ayer Luis Mi-
aual se llovó a ijarcolona metida en los bolsillos de
la chaquetilla,üeis toros,seis cuartos de hora y seis
estocadas. La del tercero se vio entrar milímetro a
milímetro.. .Ayer no actuó el cachetero. Y verónicas,
7 chiouelinas, y gaoneraa y largas cambiadas de rodi¬
llas, ..y naturales da esos que no se acaban nunca y
molinetes de rodillas y afarolados y pases en el estri¬
bo y manolotinas y el delirio, Y como tuvo fuerzas pa¬
ra pedir el sobrero,retirar a los peones y él solo en
la dorrerlo a una .xnno y llevarlo a los caballos,
banderillearlo y matarlo#

íSn el sexto al brindar dijo,...Í y a ver si nos diverti¬
mos todos un poquito! Y como seria aquello qua al final
mientras cortaban pare él las dos orejas,el rabo y dos
patas,los espectadores saltaban al ruedo para abrazarle
y lo paseaban en hombros,,,
Luis Miguel nos recordó nazañas pretéritas, Luis Miguel
dio todo un curso en seis cuartos de hora con siete
toros, dalló a decir "Aqui estoy yo".., y allí está
para siempie.en la arena de la Monumental, el recuerdo
del héroe.

Como que es para creer que el sev.or del Arte y del Cora¬
zón, hizo que oí ruede estuviera RIO jado para que pudiera
recoger el molde de la planta torera de Luis Miguel,para
que no se pierda del todo esa gran tarde de toros quo
nos dió.

Muchas gradee Luis íáiguel.
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cierra hoy an nm/T^o-jmi^itrao para el fin de aemaní;^^ ^ ^ un combinado de
DISCOS
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DISTINÎIVO». (Decrece y queda como fondo) ■ ' ¿ '
LOCüTOfí; NOTICIARIO DEL 92 GRAN PREMIO PEÑA RHIN...
LOVÜTORAí emisión patrocinada por MOTORTiíOVIL, Travesera de Gracia,

entre Muntaner y Aribau* Barcelona.
i-

DISTINTIVO. (Unos compases) >-
'^¿ fi

LOCUTOR; Todo está ya a punto para'3^ carreíra al conjuro de
la cual vibrará mafiana la ciudad entera. Unas horas tan
sólo nos separan de ese 92 Gran Premio Peña Rhin que ha¬
brá de patentizar, ima vez más, la alta capacidad orga¬
nizadora de ese puñado de deportistas auténticos, de co¬
razón, que se agrupa bajo la vieja enseña de la Peña Rhin
m cuyos desvelos, Mpqfi siempre renovados, slian hecho posi¬
ble ese auge incesante de la clásica prueba automovilís¬
tica barcelonesa. Mañana, cuando,íaBxtatitikiinix BaHxan im¬
pulsados por sus poderosos motores, los bólidos se lanceçi
de salida, hacia la conquista de los honores y proiios
de la victoria, los anhelos y afanes de quienes dan vida
a la ^eña Rhin habrán alcanzado su más brillante plasmar-
cion. •• La novena edición estará ya en pie. Será el pre¬
ciso momento de empezar a diseñar los perfiles del pró¬
ximo Gran Premio...

DISTÎÎTSDÎQ^ (Unos compases) ^
LOCUTORA: O^DBS ASES DEL VOLANTE...



LOCUTOR: La sesión de .entrenamiento que, como prometedor antici
po, se ha celebrado esta ijaríana, ha servido para evi¬
denciar que una de las notas mas salientes de la carre
ra —acaso la nota cumbre- habrá de ofrecerla, a no
dudar, el enconado duelo que en este mismo momento
está ya planteado entre entre las marcas Maseratti
y Ferrari. Un anticipo de ése pleito, del que sin
duda destilarán las mejores emociones de la carre¬
ra, lo constituye el hecho de que los mejores tiempos
de vueltas parciales fuesen logrados por Villoresi,
]|KS con Maseratti-Pirelli— y Farina^ con Ferrari, equi

^ pado, asimismo, con Pirelli.
——yfSa de esas dos grandes figuras -Farina- se encuentra

en estos momentos junto a nosotros, dispuesto* a ha¬
cer llegar a nuestros oyentes su valiosísima opinión
ante el excepcional certamen automovilístico de maña¬
na. En primer lugar, nos dirá si estima posible supe¬
rar la velocidad mediaydesarrollada en los entrena^
mientos de hoy... \
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¿Cúi
dearró

tope máximo de velocidad qua. cÉjPe podrá
arse mañana en Pedralbes?.-

Aparte de Villoresi, ¿qué otros corredores conside¬
ra más capacitados para vencer mañana?.-

¿Queirla damos, ahora, algunos pormenores del Fe¬
rrari, marca ésta poco conocida aquí?.

¿Cuáles han sido las más notables victorias de los
Ferraris en el curso de esta temporada?.

%

Por ultimo, ^
u i/x ctrYUÁ. A-¿-<

Sn Y ponemos punto final, señores oyentest a esta
breve entrevista que con Farina, el famoso piloto

f ^ S<

de Ferrari—Pirall£, hemos sostenido en nuestros
Ss'oudiasf- axiasixqpréxll«gá

LOCUTORA: Termina. /l/-y'X^'O "rr-zíAx
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eonjunto de oteas que estan previstas en el Presu¬
puesto ert» ordim rio de Moderniaaoion y Sxbensldin de la
ciudad de Barcelona aprobado por el Ayuntsaiento como pri-
meïe fe se de los grandes proyectos d anota im do s "de la Gran
BarcCona"í hay varias, muy importantes, que estan ya en
curso de ejeoucitín.

Figuran entre ellas la total conversión en atbterraneo
del ferrocarril de Sarrió desde Muntaner a Sarrià, lo i^e
significa la supresión de los pasos a nivel de la Bonanova
y íres l'orres y permitirá proseguir la Via Augusta como via
urbanizada hasta Sarria. i2n el propio ferrocarril se estó
procediendo asimisiao a la habititaolón del tiinel de Gracia
al 'libidabo. Otras oteas, de gran envergadura, son las que
se estan ejecutando con la aolateoraoión del Estado para la
supre^ón denlos pasos a nivel de la zona de Meridiana..

Pats atender a las exigencias de estas obras y de las
restantes consignadas en el citado Presupuesto extraordina¬
rio de Moderiïizaoióh y Extensión de la ciudad de Barcelona,
se ha previsto la emisión de 3oo millones de pesetas en ooli-
gaciones, y como primer lote, el proximo jueves, dia 4 de nor-
viembre, se ofi^ecerón en suscripción póblioa las millones de
pesetas en obligaciones d el Ayuntamiento de Barcelona, al 4^
de^interós, libre de impuestos, al tipo des^uscripción de
93 5o por loo o sea 467'5o pesetas por cada obligación de
500 pesetas nominales, con lo que la rentabilidad liquida se
eleva al 4 5o por 100, habida cuenta de la prima de amorti¬
zación.

Esfeos tFbilos gozan d e la cson si de ración de Fondos Pií- f
blicos y son pignorable s en el Banco de España, Dicha sus- \cripción ha sidb asegurada por tpda la Banca establecida en
Barc^ona y Cataluña, en cuyas oficinas y dependencias se s
pueden tramifer las solicitudes, .

» **

Sx CL Banco de España presta el mayor apoyo a esa ope¬
ración y asimiano admitiró aisoripciones en sus Sucursales de
Barcelona, Gero>na, Lórida, Reus, 'Tarragona y Tortosa.

■>



-A
;a il

30-10-Î+8

BOLSA DE BARGi'iiLONA
Comentarlo Bursátil de la semana

PARA RADIAR A LAS 1^'255

3 "

FJsta constante intranquilidad en que vive el mundo de
la post-guerra, que no consiente lugar para un instante de tregua o
verdadero reposo, creando un estado anormal de incertldumtre para el
futuro más irucediato, es la causa principal en que se fundamenta co¬
mo factor remoto toda la Incertldumtre bursátil.

lacertidumbre que no es otra cosa que el reflejo del pro-
fimdo malestar que se observa en todas las esferas políticas y diplo¬
máticas del níundc entero, y que trastorna el desenvolvimiento económico
de todos los países civilizados , puás ante la Inseguridad del porvenir
más Inmediato, nadie se atreve ,a trazar aquellos planes de Industria¬
lización progresiva que garantizan las reservas económicas futuras y
aseguran el ritmo normal de crecimiento de la producción ten necesaria
para el bienestar de la humanidad.

No caeremos en la tentación de atribuir toda la causa
del actual marasmo bursátil a la situación internacional, pero sí
es un hecho evidente que este estado de cosas tiene un carácter pre¬
ponderante. Es un hecho efectivo la solidaridad que existe entre los
diferentes mercados bursátiles, y también lo es qxie el occidente eu¬
ropeo va formando cada día una unidad de destino connin ante el peli¬
gro que le mmenaza y que afecta a la subsistencia de todas las insti¬
tuciones seculares. El capitalismo, como sistemare conómico, se da
cuenta de su vulnerabilidad, y en consecuencia el dinero se retrae
hasta ver las cosas claras, puós de momento no aprecia más que ries¬
gos a la vista.

Dentro nel sosiego en que discurre la vida nacional
los reflejos de la agitación exterior quedan bastante atenuados,pero
nuestra economía tiene que resentirse forzosamente del malestar gene¬
ral. Además, el actual régimen de restricciones eléctricas conse¬
cuencia de la extraordinaria sequía que padecemos, impone un régimen
de trabajo lento, que frena de momento la producción. La Bolsa que en
su sensibilidad recoge todos estos factores y los refleja en los cam¬
bios, ha de mostrarse forzosamente reservada.

En asta semana, no ha habido notas importantes queddes-
tacar, salvando la sesión del miércoles que se caracterizó por una in¬
tensa actividad operatoria especialmente en acciones Asfaltos Aslaná
e Industrias Agrícolas. Las restantes sesiones han sido sosas y care¬
cen de relieve .
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Sobre cuarenta y ocho clases de acciones que se han
inscrito en la pizarra, anotamos treinta y dos bajas, once alzas y
cinco sin variación. Como puede observarse el balance es francamente
desfavorable. No obstante conviene advertir que las diferencias son
de escasa consideración.

En efecto, las treinta y dos bajas se descomponen
como sigue: De 1 a 5 enteros, veintitrés; de 5 a 10 enteros, siete,y
de más de diez enteros, dos.


