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PROGRAIJA lïB "RADIO-BARCELONA" E A' J - 1

SOCIEDAD ESPADOLA DE RAD^ÓDÍ^.SXÍ^N
SÁBADO, 9 Octubre 1:9^4^

CK «/,■*

71i»30)feintonla.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜ31(5Nv ESSORA DE BAR-
- GELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.

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

—IRetransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL
•ROSARIO PARA EL HOGAR".

Campanadas.- Orquesta del E.I.A.R. (Discos)

8h.l5^ÛHECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Òíi.3(|(AGABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

•^"Cursó elemental práctico de inglEs", a cargo de un Profesor
de Belpost.

8h.4^La voz de Elisabeth Schumann: (Discos)
9h,—Xcamos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes haata las doce, si Dios quiere. Señores ra-
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOBEPUSI0N,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1 • Viva Pirancò. Arriba España»

I

]t2h.-XSintonía,- SOCIEDAD ESPANOLA DE RADIODIPÜSIón, EMISORA DE BAR-
VCELONA EAJ—1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
'^SERVICIO BÍETEOROLCGICO NACIONAL.

12h.05^ISC0 DEL RADI OTENTE.
13h.—HBieee®-. "CONCIERTO N2 2 EN LA MAÏOR",de Liszt, por Orquesta

p Binfónica de Londres: (Discos)
13h.30^Boletín informativo.

, Exposiciones"
13h.4Ô)("CR(5NICA DE AÚd", por Antonio Prats:

(Texto ho3a aparte)

13h.557^ía comercial.

14h.--^ora exacta.- Santoral del día. - Emisiones destacadas.
14h.02'*^'ANVERSO Y REVERSO", emisión ciudadana, por Matías Guiu:
14h.o8Cïia voz de Miguel Pieta: (Discos)

(Texto hoja aparte)
14h.l5^uía comercial. • • • •
14h.20%iiode y su Orquesta zíngara: (Discos)
14h.25^^rvicio financiero.
14h.3ÛMîONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑAt
14h.45<(ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DEM RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



- Il

Ülldoas novedades en discos: Selección de "SDENOS IE VIENA",
de Ricliardson, Simón y Algueró: (Discos)

1411 #50 Guia comercial.

14h.55 Sigue: Ültimas novedades en discos:(Discos)
151i.í^ EmisilSn: "RADIO CLDB";

(Texto hoja aparte)

15h.3(^"IE TELON ADESTRO», por Josá Andrós de lUdíV
(Texto hoja aparte)

16h»—^'MILIÜ", semanarào infantil de "RADIO BARCELONA", dirigido^
por Femando Platero :

(Texto hoja aparte)

16h.4^Discos solicitados por los amiguitos de "MILIU".
I8h.~^^^misión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos:
l8h»l^)(^ox éxitos de Issa Pereirs^rf y su Orquesta: (Discos)
l8h.3^Selección de "LA OEiViHiANICA", de Giménez, por Banda Sinfó¬

nica de la Cruz Roja Española de Barcelona:i|Discos)

l8h.4\^)|^terpretaciones de Frank: Sinatra: (Discos)
Xavier Cugat y su Orquesta Waldorf-Astoria: (Discos)

19h.30)(î0NECTAÈï0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.5(^ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^•HORÓSCOPO", ballet suite, de Lambert, por Orquesta Filar-
mónida de Liverpool: (Discos)

20h.l5)^oletín informativo.
20h. 20y6h^lei Kunz interpretando una selección de valses de Johann'^Strauss: (Discos)

20h.25>^Cróni-ca semanales teatros".
20h.30)/LA TABERIíERA DEL PUERTO", de Sorozábal, selecciones musicales(Discos)
2Ch.45yÍlADI0-DiP0RTES".
20h.50>^uía comercial.

2üh.5^Coral "De Rauda", de Orense: (Discos)
21h.—^ora exacta.- SERVICIO METBOROLCjGICO NACIONAL. Emisiones des-
QJ • o COt
2ih.0g>6!Ü·iiia·turaa(; musicales: (Discos)
21h.20">^la comercial. . ^olaJcJ
21h.25'ACTüACI(3N DEL CUARTETO "PILHARMONÍA" :

/>►
X "In dulci jubilo"e- J.S. Bach ,
?\"Divini occhi sereni" — Verdelet
'K "Ave color vini clari" — Juan Ponce
y "Cançó de breçol" - Mozart

"Bona nit" i - Eschbach



- II -

'v 211i.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DB ESPAÑA:

223i,05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMESidN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Conjimto '.;SeyBJion: (Discos)

i

^ 22b. ,10 Guía comercial,

(íQ221i,15 Pados por María Albertina: (Discos)

^^2211.30 "¿ES USTED BÍ3EN DETECTIVE?": por Luis G. de Blain:

(Texto lio;ja aparte)

,;s23h.— BOLETÍN HISTORICO DE LA CIUDAD:
f

(Texto hoja aparte)

^ 'ReTvvi.^s q\ S^lo^ ole o"l«\
/\ 23h,30 (Discos) Wi^oVso

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta las siete y media, si Dios quiwre. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSION, EICESORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Frgnco, Arrib»
España,



PKOGRAiuA PS PISC03

A las 8 h.

Sàbâào, 9 ûe OÉitubre de 1.948

OHQUSS'JA PB LA £.I,A.R

657 P. P. l-Xj'GUITAHfiA SSPAÎÎOIA" de Pixio.
2-y^VALS PEL ORGANILLO" de la pel. "EOS IULLOHSS POR UîiA SONRISA"

^ de CherubTini.
724 P. G. 3X"mRI0N" £1© Geragioli.-,

LO PA EL GORASON" ^e Moro.

650 P. P. 5-^VIVA LA ÎQRRE PS PIBA" de Pastelli.
6->C"EL ESTUDIANTE PASA" ¿e Ghiappo.

A las 8'45 b.-.

LA VOZ PS ELISABETH SGHIJMANN

2672 G. L. BOPAS PE PIGARO" de Mozart.
SS^'Pragmento" de "POE JUAN" de Mozart.

3304 Gs L. 9-)v'ARR0YIJaL0 SOIAPOR" de Schubert.
10-^a) GANGI0N PE GUîiA" b) LA MRIPOSA» de Schubert,

^0 f/o f/l ^/o ifo if. ;f<> ifc ;fo ;fo ifo ;/o j/o fo



PROGRÁI;jA D3 DISCOS

Sábadt), 9 áe■■ 0.p;hiDre de 1,94.8
A las 12 h-.

178 Opera

2011

»

2219

8 sar,

51

3081

1601

468

3473

4341

4555

4388

3980

3230

«

9
Y \

'

7í \

' I
O

0. L.

0. L.

DISCO DEL BADlOYDHl'i fV 4^^
1- "Brladis" de 'IvIAHIHA" de Ál?Me.|á'»'-^í^^^odón por Miguel D^Dleta, Emilio Sagi-Barba y Coro/^âôi^.^lt^^ Oliver,
GOlîPROMISO (lo).

2t>^"î.TARCHA NUPCIAL" de Mendelssoim. por Orquesta Sinfónica
de San Prancisco, Sol, por láaría Matas y Piñolet. GOtff'ROMI-
SO (le).

5-A^MuJeres, Maripositas..."de "IOS OIAVEIES" de Serrano por
^ilio Vendrell, Sol. por Maruja Caamaño y lagyasggxlasggs, COM¬
PROMISO (lo). Joaquin Portolés
6-X'PER fü PLORO" sardana de Ventura por Emilio Vendrell, 3o3
por Carmen Lucas. COMPROMISO (le).

7-XlCanción de "LOS PRES CABALLEROS" de Esperón por Bing
Crosby y las las hermanas Andrev/a. Sol. por Pelayito Rincón
Vallujera. C0&IPR0MI30 (le).

8E)("S8ïA tarde de LLUVIA" fox melódico de Vives por Orquesta
Bissárros. Sol. por Araceli Nin y Antopia Barbarán COÍvíPROMiáo

G. L. 3-/^'Danza de las horas de "LA GIOCONDA" de Ponchielli, por
Orquesta Siíifónica de Boston. S ol. por Teresa Vallujera y
Remedios Tuero, COlíPROMISO (le).

P. 0. 4-X,^2!R0NA iilMADA" sardana de Bou por Cobla Els Montgrins,
Sol. por Magda Vallujera, COMPROMISO (le).

P, O.

P. C.

P. C.

P. 0.

P. I.

P, L.

P. O.

P. O.

P. L,

P. R.

P. C.

9-An-íES DE CASTRO O REINAR DESPUES DE\MORIR" de Cadenas,
Paríb, Calleja y Leó por Tino Polgar, Sol, por familia ¡^i-
menez, COîCPROtîIoO (le).

10-Xla malagueña" huapango de Galindo y Pamlrez por Irma Vi-
la y su Mariachi. Sol, por la niña María Teresa Pous Pellicer.
COMPROMISO (le).

11- )felEI€PRE EN IvII COPARON" beguine de Lecuona por Raúl Abril
y su Orquesta, Sol, por Francisco Ponce de León. COíáPROMISO (

12-X ÎÂY íál 30ÎCBRERO!" pasodoble de Perelló y Monreal por Pepe
Blanho. >^01. por Anilía Bueno, Carmen ^'errer, y sus hijas Ra¬
quel y Lucinda. COMPROMISO (le)..
13-^UE BONITA ES BARCELONA" foxtrot de Moreno por Los Clippe
Sol.'por Pepita Matas Oliver. COMPROPiISO (le),

14-XlISBCá,ANTIGUA" fado fox de Galhardo por Pepe Denis y su
Conjunto, Sol. por Piedad Roman y Magda Coreas, C0í4PR0MI30(lc)

15--^AiiDE DE OTOÑO ES BMTERIAS" habanera de Montoro por
Gardia Guiraol Sol, por Rosario Calvo, tíadre y hermanas,
COIPROMia) (le). ■

restado P, 0, 16-5^TE QUIERO" papodoble de Mapel por Orquesta Bizarros.,
Sol, por Maria Cinta García y RÍaria Borràs. !!0J0!! COMPROIilISC'

i i ^ 'á 'é ^ s ifo s '\i> 'S \Í9 s foyf- ti á ffi s ti



PROGRAI.IÂ DE DI3C03

170 Piano

171 "

172 "

Sábado, 9 de 1,948

Á las 13 il-. /q/ 3 <y

V" \
%,\

c->

CONCIEfí'TO N2 2 EN M ¥AYOm% "ivf ^ I :

de liszi.

Por Orq,uesta Flla.mfiónTtja"^ Londres.

Al piano Bgon Petri.

Bajo la dirección de L. Heward.
V..

G. R. 1-i^Àdagio sostenuto assai" (le).2-M'A " " " Allegro agitato. Allegro modera
3-^-41'Allegro moderato" to
4-^Allegro deciso. I'istesso tempo, Marciale im poco alie-?'"

, 5_-sj3»Un poco piu mosso(Tempo rubato) Allegro animato.

SUPLE M E.N T O

Por Egon Petri»

172 " GG R. 6- "GRELCHilí Alá SPINimADE" ¿g Schubert,
Por Alfired Cortoti^

87 piano G. L. 7V-v"VALS3j NS t 1 EN MI BEMOL MA¥OR» fie Ohopin,
8—" " 2 " " " " " "

A las 13'55

CANOIOHES ESCOGIDAS

Por las hermanas Marlin,

Prestado

4228

3768

P. L. 9-í¿"P0LKA LIROmSA" de Horton,
10-PSI NO PUEDE SER SliíCSRO" de Ebeler,

Por Cuarteto Asturiano,

P. C, 11-4"S0IEDAL" de Domingo.
12^»A}DNÍÁBANSB" de Doming) .

Por Nelson Eddy.

P. L. ,13-A'LA LMÎ#, ETERNA" de Penn.
14-%RB03]S S" de Kilmer.

%io ^^ %io î^/C\io %io \io ^



"^¡xo/HÎ (^)
IiüCUÏOa; Mucl·ios han sihp los radioyëntes que han telefoneado diciendo que

el culpable es el señor. Jones, hsta solución es exacta, puesto'que
a ella conducen todos los.elementos del problema policiaco. Bl'
convertir al señor Jones en victima de su hermano gemelo es, en
realidad, un pequeño . alardè .del auior, siempre' -deseoso de sorpren¬
der a sus dyentés. A'cuantos lian telefoneado diciendo que Jones
es el culpable, se les .ha preguntado: ¿Gomo mataron ,al hombre aue
estapa encerrada en la'habitación?, y el premio se ha otorgado a

quien diá la.solución más parecida á la verdadera. Asi, pues, las.
"dos .butacas han correspondido a



PROGRA-.Jl D£ DISCOS

Sàûado, ^ Octubré-.^^e 1,948
A las 14 h-,

LA VOZ D2 MIGDEL PLETa

176 Opera G. L.^' 1- "AY, AY, AY" de Osmañ Pé^ez.

^ 2-" Henchido de amor sanio" de "LA DOLORES" de Bretónl
101 " P. L. ^ 3- "La donna á mobiHe " de "RIGOIDTTO" de Verdi.

4- "L lucevan le ^stelle" de TOSCA" de Puccini,

A las 14'20 h-,

RODE Y SU ORQUESTA ZINGARA

4561 P. 0, 5->-'"LLUVIA DE DIAH/lITES" selección de valses de Y/aldteufel.
6-^'VOLGA-VOLGA" selección de valses de Charpentier.

A las 14'45 h-,

OlTIIvIAS NOVEDADES EN DISCOS

"SEjECCIOI^E SUBITOS DE VIBI'TA"
Por Pranz Joham y Orquesta.

4546 ' P, 0. 7-/"LA VIEJA POLCA" polca fox de Richardson.
8- «TU ERES MI DELIRIO" marchiña fox de Alguer ó.

A las 14'55 h-,

í. I G ü E: "SE-LECCIONESDE SUEROS DE VIEÎÎA" ...

Por la Orquestad de Arthur Zaps.

4545 P. O, 9-0«CAITCION DEL EAROLSRO"^foxtrot de Simón.
10-rfRIWA ISABEL" foxtrot de Algueró.

»aL ,aL ,iíL . oL .oí .o' .u;, %tíL .OÍ •£!,. .<¿/" j/® >/^ JA' >/" í/® >/' *7®

I



PROGRAIviÁ l;jJ. IJI3G03

Sábado, 9 dtí'Octubre^ de 1.948
A las 16'45

,(r "•■

bisco DbL -RèDlOYSmE PlblCAIX) a il^SiAMI
- ■?' %-

"MILIU"

Prestado

l^restado
Prestado

4459

3599

4470

66 sar.

3253

1041,

4556

96 sar,

4608

51 vals

Prestado

4158

P» 0.)^— "PAÍ\OHQ VILItíi" huapango^de Cairáras y^^^É^r por Cuarteto
Tropical. aiEdt.y Orquesta. *^01. por Pe'âërsjièV^eyo Marrodán.

COlíPROMISO (le), .

P. O./2- MI VIAJO TAI'íGO" tango slow de Algueró por Marika liagyari.
Sol. por Claudio Meyer, (lo).

P* O .Y 3- "MIRA QUE KRE3 LIF1DÂ" bolero de Brito poi? Antonio ^chín y
su Conjunto. S^l. por Jcfâ.quina Garriga de ÎBîalgrat. COílPEOinsO

P. 0^ 4- ÏÏAL RSCQRDAR TU AMOR" canción fox de Araque por Antonio Ma¬
chín y su Conjunto. 3ol. por Pepita R» y Lolita Mow-ifeigo COM¬
PROMISO (le).

P. R^^— "SOLO A TU ¡.ABRE" canción fox de Algueró por Lssa PereiraAy su Orquesta. Sol. por Nuria Mainegra de íáataró COLPROMISO

P. L^6- "CAPuPníTERO, CARPINTERO" bolero de Algueró y por Bonet de' ^San Pedro y los de Palma. Sol. por Josefina Flatarnala i Porroll.
de Malgrat.I.COMPROMISO (le).

P. G.J(^7~ "BONA PESTA" sardana de Vicens por Cobla Barcelona, "^ol.
por Polores Lleonart de Mataró COMPROMISO (le).

P. oXS- "DESTINO" tango de Bianco por Bíario Viscontl y su Orquesta,
ool. por Antonia Vila. COM'íiOMISO (le).

P. R'y^- "DESESPERADAí-ííENTE" bolero de López Méndez por Rudy Wood.
'Bol, por Montserrat Porest i Gelpi'de Malgrat. COMPROMISO (ivd

P. cXp-o- "CELOS" tango de Gade por Mantovani y su Orquesta.^ Sol.
por Maria Rosa Marqués. COMPROMISO (le).

G. 1^11- "LiiS CARBINES" sardana de Cortacaas. por Cobla Barcelona.
Sol. por Pepita Smith COMPROMISO (le).

G. L^ll- "GRAI^IADA" de Albéniz por Orquesta Sinfónica del Gramófono.
Sol. por Magda Comast 8.e Vidreras. COMPROMISO (le).

G. L^12- "DAiíUBIO AEÜL" vals de Jiian Strauns por Orquesta SinfónicaMe Mineapolis. Sol. por Sofia Jouman y Luisa Smízá^szcKxSSsk
^ánchez de Pigols las Minas. COMPROI.'IISO (le).

G. cXl3- "EL OSO" de Níarch Harrand. por los Compañeros de la Can¬
ción. Sol. por Javierln i>];i·iHi'i. f COMPROMISO (le).

P, R^14- "Donde Lieta usci" de "M BOHlIíIE" de Puccini por ISaria ,' Laurenti. -Sol.por. Lolita R. Annoni y Lucrecia Marrodán COM*
PROHIBO (lo).

J/® 9/^ 5/^ f/^ 9/^ 9/^9/^ 9



PROGRA.^Ji DE DlSCO E

^Ç' Sábado-f9. Octubre de 1948.
A las iSh,^- x' ut,

/ '^4 . \
LOS EXITOS DE ISSA PiaRBÍRA^^-^SU Ó%teSTA

9 rr· '

4464 P» E.

4520 . P. E.

1—XYO NO TE PUEDO QUEEEE, \Pàîè,od*b]îl'^^de^I|^rea
2—^^POETUGAL, fado fox de OP±\^CTy""^
ô—yTOmOhlTA, Tanguillo de tóreS|fS|^4¿rellá4—5^ CUANDO ICE VEAS LLOEAE, Bolefo--f±siÊienoo de Monreal y Pere-

PRESTADO P, Oé 5—/\INDIfBREl·TTE, Samba de Escobar y Moraleda
6—yCANClSN DE ICEDIANOCHE, de Llovet y Moraleda

3981 P.E. l-)(ACARICIAME, Bolero àe T^axxéa
8—«KlJilSBOA ANTIGUA, fado fox de Galhardo y Vale

A las 1811.35

SELECCION DE "LA TEMPEANIGA" de Giménez.

Por Banda Sinfdnlca de la Cruz Roja Española de Barcelona
bajo la Direc-cién del Mtro, Tarridas.

67 S. E. G.

4461 P. E.

3549 P. R.

4384 p. E.

4277 P. R.

A las 1811.45

INTERPRETACIOIŒS DE fEANK SINATRA

10—XpAEAlSO, de '^llfforâ. y Brown
11—Vî-Œ ENAMORO DE TI CADA DiA, de Stept.

12—.^LE suplique, de Cahn y Styne,
13—OlCE ENAMORO DEMASIADO fÁCILMENTE, de Cahn y Styne.

15— TODO O NADA, de Lawrence y Alemán

16—XnANCY, de Silvers y Heusen
17—©~DUN AidGO TUYO, de Burke y Heusen

—(I —ti —II—»— II—II—il—



PROGRAI.!A m PISG03 '■í>

A las 19 il#.

Sábado, 9 de Octubre de I.948

9: 19
XAVI..H CUaAT Y SU ORüIESIA ï/AHKHl-AglOHIik ,71

1->" TOROS EN IvADRID" pas o dob le de Catracho.
2-X'IA MORENA DE MI COPIA" paso doble de Ville^^
3-?i'RUIvmA-RUMBEr;A" de Valdé s.
4-Í7'NÜEVA 0ÛNGAÎ5 de Yaldés,

5-X" PREÑESI" rumba de Domínguez.
6-¿>"PERI''lDIA" bolero de Dominguee.

4191 P» R. 7-]^*!N0, NO, NO!" rumba de Tobias.
8-0" DA OLA ÎA RiNA" guaroha de Del Oampâi

Presta P. L. 9-X'TU PEIIDIDAD" de Drake.

4491 P. R.

»
4411 P. I.

4368 P. L.

SUPLE M' E N I 0

Por Rudy Wiedoeft,

90 val.P. G. 10-/1"EL BESO MIS DULCE" de Wiedoeft.
11-V"'MARTILLSR0 CAliRO" . " "

Por Helmuit Zacharias.

Presta P, 0. 12-/1"HALL0-HELLA! " ñoxtrot de Zacharias.
ISAWP' CALIDO BOSQUTü Bü de Bx-uno Balz.

A las 19'5B h-.

HOROSCOPO: "BALIËT SUITE".

Por Orquesta Pilamnénica de Liverpool.

2661 G. R. 14-^^^ânza del cortejo de Leo.
15-3^Vals de Géminis,

2b62 G, R, 16^"Invocaci6n a la lima y final (2c),
io ifo i/o ,•/



PRQgFjUlÁ PISCOS -í-A
Sábado f 9 Octubre de 1948..

A las 20ii.—

SIGUE: "HOROSCOPO^ BAILÉÍ^

S U P L E M E R Î O

JEM- LUTIR IRgERPRE'IAKDO SUS GOl-dPOSIGIOITES, Al PIMO

PRESÏilEO G. R. 1—í<SERERia)E
2—;^ M ALAS LE UR DESEO

A las 2011.20

CHARLES KURE, IRTERPRETMDQ. URA SEESOOIOR DE VALSES DE JOHAI^R SIRAUSS

3827 P. C. 3-XsEIECCIORES EN PIAîïO Ra D. 4 (2c.)

A las 2011.30

"LA lAStoBFul DEL PUERTO"

de Romero, Eernández Sliaw y Sorozábal.

SEIECCIORES MUSICALES

IRTERPRIíTES: PSPIíA ELÍBIL
ENRIQUETA SERRAIÍO
Î5MUEL GAS

. - ÊÎARCEMO DEL ILARO
ANÏORIO MEDIO
MâHliEL ALARES

Con Gran Oiouesta Sinfónica del Teatro Reina
Victoria de láadrid, ba¿o la dirección del Mtro.
Sorozábal.

Albura) P. C. 4—^'Despierta negro"
5—A "Ro puede ser"
o— Ò"Chíbiri, Chíbiri"

. 7— V'En un pais de fábula"
' 8—)C"Marola"

9— 0"5?runla, trunla la lav"

A ^as 2011.55
QuClólc^

CORAL "DE DE ORENSE

6 Glc. P. G. 10—"^CARTO DE BERCE, Canción de cuna de González
11 ó? EOLIADÂ DE AiíIOEIRO, de González



4533 P. L.

prí:stádo P.P.

PROGRAMA DE DISCOÛ ..

sábado f

A las 21h.02

MINIATURAS ivIUSICALES

Por Tex Beneke con la Orquesta

I c.

de 1948.

PRESTADO P.E,

1—-^TEXAS TEX, Poxtrot de Einegan
2—VOY A CALIFORNIA, Foxtrot de .Miller, y Malvln

Por Mario Traversa

3—AsserenatA a la guitarra, de Franz Funk
4—"9 CREPUSCULO, de Franz Grothe

y ^rquesiaAÍ

'5^X'eNSUEN0 del HOGAR', de Lust spiel (2c.)

H_U_ «=¡11=;" —

!9



PfîESTiiDO P. R.

PROGRi^Ctl PE PISUOS
\-¿ uvi/(///», V

Sábacto, 9 <^® 194-8.

A las 22h,05 / / Q q en
OOHJURPO aEYSSORl ^ fc

1—O ROSALITA, Foxtrot de Dexter y Sal·in»-'^
2—iQ SAííCBA DE LA RISA, de Rizzo, Johnson y Salina

A las 22h.l5

FADOS POR MARIA ALBERTINA

31 Prt.

29 Prt.

32 Prt.

P. 0.

P. G.

P. 0.

3—^ GUITARRA condecorada, de Bandeira y Marques
4--]^ HISÎEORIA D'UflfjA ROSA, de Flgueira y Proenca

5-^MEÜ FILMO, de Galhardo, Raul Ferrao
6—<9 VOZ DO P070, de Nazar^ y Costa

7—4/ A ROSA ENGEITADa, de Galhardo-Raul Ferrau
8-^— CHAILE E LENCO, de Galhardo-Rauel Eerrao

SUPLEMENTO

INTERMEDIOS

Por Will Glahe

PRESTADO P. E.
- ■9-?? MUCEEPACK, de Will Glahe
10.^ FAVORIT, de Will Glahe

B



mOGRÁMA DE DISCOS
(\ )

Sá^^449 OctTÍ'toi'ep^ 1948.5% %::■ t 'J " ■ ^
À las 23h.30

GANO IONES ITALIANAS POR BENI;u.iINO G:

996 G. !.. 1-r-i SERENATA, de To selli
2-t nocturno de AIvIOR, de Drigo

967 G. K. 3-4 DA ÜDTDáA CAlfCIOlJ, de Tost i.
4-'i- OJOS DE HADA, de .Denza

SUPLEMENT O

ORQUESTA SINFONICA DE LONDRES

•K

3914 Gr» D, 5jt- HOMBRES DE APNEHEM, I'áarciia de Warrack
6%4 "Pantasía" de CAIÏCION DE JABflAICA jq» ,v.

B.



il

CRONICA DE EXPOSICIONES POR DON ANTONIO PRATS.
'msm -

í¥h

"Casa del Libro". i
"El día 25 del pasado mes de seotiembre-).--^sido

espléndidamente i-eformada, bajo la dii^ecciénla
misma, D. Ramón Poziello, la sala de 'exposlplones "Ca¬
sa del Libro" fué inagurada, con el ob^^W' dte dar c^Sttf-eifzo a la tem¬
porada de exposiciones "1.94-8-194-9.. '

Las obras que intjsgran el conjunto de la exhibición con la cual
se da principio a este período de exposiciones de pintura y escultu
ra, son de Ramón Autonell, joven pintor que por primera vez somctt
sus trabajos a juicio de póblico y íj-rítica. Estos son veinte pinturas
al óleo, nueve á la acuarela y unas miniaturas.

Esta primera manifestación pictórica de Autonell nos ha produci¬
do una muy grata impresión. Las realizaciones que la componen, elabora¬
das con genuine honradez, evidencian claramente la disposición con que
ha sido dotado su autor, quien habiendo sujetado, como ha hecho, sus
facultades a un verdadero plan de estudio, no nos cabe duda que con-
quistai'á positivos, éxitos en la carrera emprendid :.

Por el momento, estas sus primeras pinturas, forman un respetable
conjunto, y de éste podríamos seleccionar unas.- cuantas que son dignas
de verdadera consideración. "Voy a nombrar algunas:

"Panorámicas","Patio del Archivo de la Corona de Aragón", "Patio
Casa Dalmases". "Borne", "Calle Boquers", "Chopos", "Santa María del
Mar" (acuarela) y "Patio Palacio Marqués de Llió" (acuarela).

Creemos que Raiuón Autonell continuará pintando con la misma pro¬
bidad y entusiasmo de ahora, y esperamos que ,su espíritu de lucha no
desfallecerá.

Galería de Arte "Grifé y Escoda".

Estas señoriales galerías "nao- i^"gurado la temporada de exposieio-
nes con una.muy pródiga e interesantísima exhibición de cerámica, cu¬
yas obras están elaboradas, por los sensibles artistas Zuloaga, hijos
de D. Daniel, expertc^'b'onqcedores de la materia con que se expresan
artísticamente.

La expqs¿^^- ahora en referencia consta de ciento treinta y dos
creacijérré^Tiorman éstas un_j:bniùfrto muy interesante» del que podría¬
me clonar iJuerTTiuSiro de excelentes piezas.

"Galerías Augusta".

El dueño de estas galerías ha inagurado con una exposición colec-
dÉíva; intégrenla obras de artistas expositores de la casa. Son éstos:
RXRqca, R. Pellicer, ïxxRiksxxx Paco Ribera, Miravalls Bover, Ignacio
G31d^CâSi"ps,^almases. . '

En- total, esta exposición resulta muy interesante, y felicitamos
al organizador, por el acierto en la selección de las obras.

:/ "Sala Velacco".

Luis Moser expone en esta sala diez cuadros, copias de* obras de
artistas famosos y nueve pinturas originales.

Por estas muestr<,s, que no hay duda que están elaboradas con muy
buena voluntad, no nos es posible decir gran cosa. Lo que sí podemos
;^consejar a su autor, es que si quiere dedicarse a celebrar exposicio-
3^s Retóricas con obras salidas de sus manos, que estudie mucho, pues

^^^b.sa fácil. •



^./>5-V^' (fOX

^fdtOiií «¿XS ÎT^TîSI)
rnvimmvtmwatatMam-x-Kirstmmt*

{mA Iv} 4f i)QîU»^ai^WR|4) \
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; .''c EDJS^^r
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l'O.

•^"^OÎ'OlSKJi juj I

'Gftí
îîîiiK>RXAi •ímsc·pcj» «i,i caFií.-*in«jL •

i' \

LíJíítrróHí ¿'f« uet,#4 leum 4»v««UV«9

T.OOVro«Aí âecucu«n !»• fetr^ituras á« ti«l ftty y lo

Af^^^TA miJK Jí iltïÎ'rr^JÎÎA
m AJEARA CÂ^

tOf^T^Rí tîti» OBiimán ofrocld^ por JÍB-CIIO BSíXt^Lonm * «us oyAnxse,
con «I cuadro srcttilco 'o.« 4Ata mimxm, b«^o i* türsccidn
»rU4Uo« <t« Amando il.«ncn«

I.OCIíT:>RAí 3;fct«n mvmtQ» «I doearrolio dt la acción y ácscuba rán la
clfcTc d«l cniâpna, ?i «ron u«t«d«» poripicacc», pu«d«A ganar¬
se 4)« outacaa para ^ lujoso cins d« Barcelona.

tcíc^TT^R): 4ttAAft <i« ra^ar ti dstsniacs, coucadsraaot cinco fclnuíoe da
Umx^o a lo© radioyentaa par* cua traxan 4a solucionar al
probana policiaca t,us »« las ¿¡lanAa*,

9

hOtïït^fUki lí* píiwar* parson* c.«a val airona* a laca «íiíísox* d*ï*<io la
colttción acareada dal «nli^a, rad tárl al prsaia dalas
dos butacaa.

LOOtlîOliî paro, por i*afor, no lo 4* la wmmm patada, t^na ampa¬
raron a talafonaar inclusa «nxas da %«a los aysntas dii^u-
daran da 4atoa m qua basar «n© (ia4ueci9nte, Fimsan (¿u*
no «a trata da «n jua^o da adiiln«í*aa, idno 4a jíonar à prua-
ba al inganlo, la paroplcada y los IKOGOU dotas 4« obaar»
ración 4a las aficionadas a loa pro tatucas policiaco»,

L«Í<^'"iv)nAí *n nuactm «mt^írior asaielón, ísltíimot raído/antas talafona^
mn di el ando qua «1 culpadla «ra al üo,,., paro todo» aJLos,
nano a al ganador, craian cpia trab<<aba m (x»iftx'lldi4*4 con

sobrino, llacmos asta aclaración para qua no a« biulastan
lo«. qua 4i «ron usa solución,,, ci arta, ¿iCo arronaa,

î»0€tîîttKj T rawos con al aaguado <^i sodio da aatae arsaituraa poli ci aa-
caa, Utuiddoí •«* Itmi mmA m %A CASA YACIA-,

ítíüiOiiAt ouión original da |,uia a,, da JBlain,

í,0'lí^If>R: 1,0 intarpratan.

—- Mmi CA .0* mamé m ngiiiittv. vohmm
C-«I?«AJ5AB I,0«VBaC8 ^ U^aCoo

aO-TAO ñííj^ Y ,

ï»Aat>S lîi?,fï-Ji30H.\lrT,)4S.,.S
oai fo m mmmt ^^ÎTS acabas SS APÏ*«,.«I

AmmtA vjLVk-M wmw
Y cm .

BfJASO mWE AUW

hJUUM (3M1« al frano, chafart

era mi» mmo • c^BAumo»



'^-w·

XAXZ ; 0ct«d ei«i;4A« ««ñorit*, p«»2x»..«

J>LAi ¡(Ms%t

XAJÛLt (Bigl to) ¿«;u«

^.A| ¿Ao Xq i>sé )i(irt«<S?

ÏAX1 { gxitOf ly «iulfF».«¿Js* rftxda ymxm. «^u» not pa««íko« toda 1 a
ñocha «n «ota cali» mXita^tíiíf

11» txmhv* ha g*ltAda,.,,y m uu. guttd nadA...

XAXT t Sa ta qua no ha oido uatad a kí pAtrona al «aa' cua no la naga
al «ií^uiia*, ; '

üÜA; 4aagura*ia líua «1 gii to «allí da «oí.

TAXI: lapo ti ta a« Jtaa caaa aetá daahatitada daada haca af^oa. Lo té
lA árt, puaato ^«a acoetoabjro a aatadonax «i taad aíjuÍ carca.

¿áXAi Bitancai, ¿co¿ao «a a:!q,>XioA qua la ?«at«»a dal primar oiao aa-
té afaiarta? '

TAnîÎMfH^îlAJOE)) I loma, puai aa ▼ardadU.^paro, feuano, «L yo
%iiislara «1 calillar 1* caaa, ma ocuparla da airaarla»

S:"- /

ÂÎ,hAt Sa tata tamín,..

TAXI} mtonca o» vannnoa.

W,LAt.,.Paio r,»# no axplica al grito,
■íní"

mpo' f^tmm mu

XAXl}{Shi,«,¿A donda rm uatadf

.ií.í.Ai{L^JAííA) Â adiar m ti. «taxo a la casa»

TAXI:{lfo ta mata an li Oro a da eahallariaf (J^AHA ^ CAPOTS) ipaat «¿ua
taataruda aa(

i iv'.

aLLAi (WZ I. iJAKA) {(>igal j Acar^juaaal

tAUsifmmtmmmm X mim ¡X no pararé haata coeipUcama
v¿^^-,^;-\an''un llol,..

tt-'

HaiíO AF1AM35» ^

it mm) to «á« pruuanta aana «¿wa na laigaaa...

(WA mafAlia
aapxleal

!—V-:;T ag&BOA) î fmiO «, homi&w, daaa prí aat.. • | Sa-

ÏAStí t^TOO^'} BttWio, ¿«^ua paaA?

«tLlrA}}!** paarta aaté aUartat

TAXit ¿y <#«ét (59) 14aíííí.,,|4í¿M)í!.•.}«« aa podhial..<
jX«ta eaaa aatd daan* tátada, t*da, carrada a aal / mtol

iiSiLAi 21^aaa.««
esa BRISO mmtA m mu ^ísisbía

Men aJsora?
—

- -
.

. >.

TAXI}{A;99]íBIUS9}f^tta na puada aari ..•|íiij¿o» qua ae aaondroro, cita*..!
tOiga, no antra natadf

UtT Aj ¿For «^Ma not



12,\\
M)

TA.^1 à «QO 19 llmm Ullmmàmui â« MoriicMu.. •i'a·aMï ««tari*. ^
Im e&re«l «1 i3i«e« ma cost* ft»4|J«iit«é

d.Al fXQ n««<iiiWKi9e iwoaar «¿ul«a iia ¿xi%m.à» / poj^ué,
TAXIt Ya «9 «ab«ra4k4«. Yo »# mnXoma con 4« aqvdf

« 8o por tioro*.. {Yauono el

A| Ho « '

íAti í di.

teAl |IiO Que nol

tkM t |Y ir» «sM« m

lA33í|7«fó9«, na e«« terco!

^A|X« «Sigo loe eueltel - "

Jf>lsrJ5?í ( ACl^.ÀïfSíliífK) iíjjUe prneo wiuf?
tâXL% ittX(JktA.IX>} ¿ Y « »et>e4 <iu« le importée*

J0»^Bíi»í3Ji¡0Sú) | Ali( ¿(San qoe gellito 4« pelee, eü?

TAYTi le «dfiertQ que no me oaueten loe Uoè eerluOot. como ueteâ.

JôXJlSiî Am,¿«o7,,,¿Y que me 41 «e «i»oriO*

pmisTAao Y Tss^A J¡á m ?mpim nm sa
i A jtiL umpn oxt GAm iSL mjtím

• iSÍ','

-s
i^^At fslii eenUdcit immonA) ¿Por que le â« pegado tam

á^ierte?

JOK^lífAífYAíiSí^) Amque a^id» por lo» dncuente «Roe, tmgo loe pifio»
flzmei..«.|t cmmdo do/, 4o/ 4e rerdeál

//.tAj îîl«« fe'rut»!
^ m AÛ&MCM onmmim

Jlilíè'^fMsiTJ^M^*3^W JAíM0fÁ) {JSo quiero peleme en «i ai etrlto(.¿«mtendl*
áof

Í0lí.«6i''^j£«te ¿oren eet«e moleetetfdo «le iwfiorlte.«e q«l»o 4««c«jper
conmigo / le 4Í en 1«« neiice».

Mm «ecúo...imgo, no, que 4i«atr«l...¿qtti«n e» ue te47

13*ilAí Pero, egeate, por feeor.,,, fe/udame * incorporer e éste poore
muchacho. ••{ se le ve e i«l4 r le sangre e le cehesel

A^IHïai Ü, Uerie rex^n..,{Turne, mrxihe!

íAXtilvgmíifi» m M, ^í'^ïiKsr.i, coikî ^r^íias) ie..ae
«seguro, «ge, « .«gente, que/o no tengo 1« eulp«..,^ «ese emaicín
con b«S!tes te «e eti^veeá /,,•

í/.LAi¿Pe3^ que eitá dielendoT

XAtIí(CA?f <1811? tm 5^10) |Ohl iQetedt {Agente, llévele de «quí imtMi
de que me ocurre otr« deegreeiel

AiiaítSi fOelise, caún«l..,¿^u« demonioe he p«sedo? "

JOWÑPi Y« le he dicJteo que «ete Joven estece mol ettsn do «le señorite



«c uet*«î, v^QXi%m

«L·l.Aí ¿To? ^

j^-iAkïMt »ft««á..«¿L* nu«v« in^uiXina do «»»«?

tà,i,Aï fio.

JOîfJfîî iai«no«(i, i P9 9 «ïu« ikoxiíí X« imojrtof

AâiâltJit ¿^00 cttCfAT

JO«»ôi Xq X«. fl corn «»t« puojr^». ,.*u< mioioeoi cwoartc ci clïo»
for 1«

m¿»'íA} r·m>, Ou «ne. ¿ tuim «« usi«d?

J^asî JO# XXjmo Jofâo» y firo w,ttí «nfronte. 1E)««4« al rentan* ri i©
iiUiè eçurn* y tiigí corri «ido par* •* • Jove».

iff,/Al ¿Viro uftcd «11* cae* quo à*/ «njCrtntc <4f ««ta. lO, otro ¿«Mb
do i* e»lX f?

ffOfiSSî* Si, ««o Ué lücfto,

Sínloacur, )i«j^ní¿o «¿ua iiaorá oída ^ .grito,

74x1 ti Te no narciiol
«a

^
X

o

X'·J·

mtAú «o quod* aqitf, plftiíidil o|.. ,¿A QUO grito 00 ranero, ««-
Ço íl t«í?

}^T*lAí 1,0 oí c^uando xíacao* «1 «1 taxi,,,, un nonor* gadtd dm tro de
eete cae», ful im alarido como lÉ le degollaapan.

|Àttj»«l, ,,4&o 03Ú u.eted, eefior yonee?

Jofiifet lía.

aQS'XJí ¿T usted. Jo rent
■'if.

t'CÍTí
T.#

r
<

W:J

taxi: 6i, y por e«e s^ese aconoejt ala «eüonta que no mtraee. Faro
ella «e mpeñd en nacerle *1 «leoutraree con que la puerta e»-
taba atad erta, .,

'r :

J 011 Xi Su cono? '

AOfí-tíil^í ¿Xdce usted 1* puerta estaba.*tiertd?

Mhht n, eso ba dicbo..,|T e« la pura ferdadi

y«fif»?rí ¿Fero cono e* pa dtblef, „ |-3«ta cae* eetá dee^bit«4a y iiace
alies'qae sue propletaxlee la U«i«n nen^etieanmte c«rra4at

ÀO^i'^uCSano lo mbe Uetedf
-^0

í»orQwe firo «iUÍ desde iiace áífewn ePlee,..^ t« que ee usted
nuera m éete tamo.

^,10 soy.•• Bueno, telefonearé a la Gonieazia para rn% «i»
ríen a un tnspecêor...¿Sonde hay «n telefono?

ff0fifití Sn mi oasa.

A^Mtíií ^«n, ña¿^ el faror de aompid^aaaoie...{W ustedes tloie Jortsiee,
no ee nueran de aquf I >

tAXI I TTeted asada.



Tiiao®,
?Áíns C.P . m

JOI^;iîàl (V3S ^ AI*aJa) a» «ujr «xttwiio io «;«♦ «ctm«, 4 no I« j^ar#-
C®T

AO'^iîi {trim.} Si, / lo QU« «i#xto •« no t ttar fiialllfcrt *^4» con 4^
t« toAXZlQ,

(î»A6 voc^s piismm Asumim)

TAXXi liuono, Mfioilt.*, U8t«<l coav«i4«« m nmoê úm cinco xJl-
nuM« il» consognido tur¿-u4nejr jTlnlco, mi. t*yut,m.eióu / «i n»»
socio,.«Al Mi«no8 por «stn nocn«...40»t«d o«b« lo c¿u« Alin¬
ea t«RA7 «1 uxl j^arado···'T

AEOiAs I ]>iá tA« de iMnont&clono* jr ««cucn«l

fAjsxiiAi^sfASoli X Âmio) ¿m Qi% 01x0 sxitoft

aLmA} 1^0. M. Si aitsa lo to/ a dtcixla, A* IIaiso 9«taa<4.n« Bzooice

TAXi l X /o S«xl &0/

Allm m/ p«rlo4l «l^a

ÎAXl i X /o cnoXt» 4tt taxi,

«nt«) 4PCX0 ijUil 4;r« «scMcnanv» eln Ini^atmafldMo « c«d&
«ostanïof

1AX2 { m» <}«ïAi41nt,,, JAao* «i» ««ñon ta,

ÀjUt.At @0/ pinodlota / n«e«ciltQ inlotnatn* à« lo na ocnttldo aquí
«nt«« d« Qio* lAl 8 coltgao tt« i>i «on «X ««nota,

ÎAXIi|Attl
%

^l<A} C^aiquiot inoptçt^t ám la Ângad» Criminal sut t«ng«, «$Jia«rá
a loa parlodiataa cp|M> Xoa eadatataa atra«n aloe iMltr««,

t {l^rrr I « • • {carat no diga a etad, «aaa «0 «asi

^l.At Tango qua mitrar an la ca»a,,*ji«Q Intenta r«t«n«»« otra taxi

TA^s Vo natta cou un puñataxa «^4 la narlx por aata no<^a»

JâLLAî aradae,(v»5!î î îîJï m ALMA) Sí al polida ¿¡ragonta |wr «al, di¬
ga qua «a siarcnd.. SVM XA pJttCTM» ttS r,A CASA X LJJ0S)

XAXïí(vr>míiíí iñ)-? POÍCOI.) MBtÁ Um,^,ÍPAMA il) ?o«e 6«ñor,¿ por
qu« mmilfm. ««r4 end dampra ma paean eosaapor 4eta aeUlot

ÈÎ»Î.At (m^TA Í» I.A5Í l?lií>fÍl»m:aAPlS l«g LA OASA) ;
ïAllt( ^:î5aïliLïA0O) l Attaal

PAS3» FK'^apI TAJW S fiiîBJAsfi HA BtiíHA . '
>ígTos PAms m arm miAMta LA farmapaih %ÎÎA m-niji

»-S"-

TAX! i(0r4l? VOf. {^, ediorlta, edUirltaf. ..¿Donda aatâ uatadi
...¿<¿«4 la ^a panado?.•• I Sdiorita 1

^mvp rrnypMËjm ctîh m a '^ila
CAS LA X cm tm mapfímKsirti

tAXiiii&t»,»W^^MMrnm) |Oii, oiii

^At (Toe ^a aa acarea^ l<vA(d haca uetad «n al «ualo?,«.>e ae 4tta
d «Omanto 4a Jugar a pides xou aa.



.■7-; v:^>

w-jv-" y^
t. 'f

(2^\
C«)

%{%W^yiJÈmm\ S<3 jtt«go * iiA<3*.,,TJKíi?«c4 %tt !♦ obscuartdfca con «•-
t« dllft. .. |]|4t i4« ti«»ciio ;^l¥o Xa xo^ulAt

ííXAi Y«iaa*. X«?iM:it«SA...¿AXui«R e« i« ocuyyf «orirAx * oï>fcur&« par
imA CASA 4sacanael4id

tAT«!lí{«ÍiXsíJiliaín»5 tA OJ: gntAr * ueud yumoío) ¿?o*
qM« g3ltot,,«,Viiaí>« A ▼»*, ¿ por qua tru«ao« / e «n^eXXms ¿cito

uec«<3t

^,í*Ai ratolí pAfd di circii0.o ^ Xas 4» al

XA.XI t ( ÍÏK c oíi-KO SFi ra iwm ma<»») ¿«a?,,, ¡ ncihi Î i.,.

Ma.,Aí Vwsae, m s« ponfi* ««Í..,,é» ««Ac p«** i« wdua. SAsmn,
üs m.*Xiii%if*4iSí Ifc «¡íCftXsm q»s co&Auos «X pri^sr pl»o«

lif ^ : i»Ams..ía í^c ,t»s
*■

ÍA-tr Î iM«X4l. to «X iiiw*rls qu# «l«fitQ par ses píiiasr pi eoí -

PA9f)S Si

Mj.Aí(VCíí Si ÂÏVaAÎ ïfa 8S .|ltt«4.pUi».lAtillii.««

ïAUî(Xjüma) ¿¿rttJBiXíi*aA.aíí«,,¿iiifc 4iciJo pttdXíMfii««v,,,ïi© tpa ocurra ss
fat ««tojr Íi*rto 4'« cofijjdi ««4. Ottt»,

■ laB vticis s« i'í.siüaja* A»a^xm

^ n o tAü ^
Qm?mmAB í^íííítmjss^fí ^cmm

d, 4tttíi« •» t»-
trímo,4í3cm4t «o h«brÍR »td4© Xo»; 4ot joftntiry

JOliàSi(î^%1?0.'ï My A lîlS^iîto) SL t«xi «t^áWt tttifccla»*40 Jimta «X
')9ar<ailXo, úm mt m qut na 4«c«n «»4*.r na/ X«ya« «It Aqta,

ÁadímÍXií&«l1S',?g)^ Joa rtaaiAíní PíMxmsm» »di«r Jont», no atOcrlaao»
- «ntrar tn tata c«»* Ji*st« qu« lXSü¿at un Xn^tctor,

a
íü «íteta, agtutt, ptro Jaran* qut-asos 4a# astan aquí 4tntro«

íT!-: ■ ■ •¥■■

Sa canptirtaii 4a m» niaiara «A» «a«) aftix>a*,¿no Xa paraca,
■■■

adio.r Joiíaa* r.

ypQ9 urn mA mo cra4 5«n?ani«nta dfer can aXXo» cuiaito anta»,
V^SX* " V" i^' '*^Íí^ ^

^^^e^..,i^l.Aî(T0?.î. î..5,r.AïiA, tWit ¿a»» uataáai»
,*"::Aíí-a^'Xlí(A SM «otepii^aTOÍ iSatm arriba,- ' ,,.

ï«4' fiVS) Si, aoiaait no «otras ¿í^m» bacan u«t*4as «n «X
pieoT

^ íáXI í{W:í I,>:JA3ÍA) m^m jf lo «abri»,
AÍ-iAtAí Gvm i^a asa Jo tan ti ana rasdn, {ru'cmnoal

. ' fhm? mnmñ

J0S3®í¿>í«n atacad a.rto aX-a^i?
a"'

*

7AXt { Sanos 4tacuMfrta qua todas Xas itaMtaclonas astan carradas con
Xlaaa,

Amm-mtit q«4? . / , .
' • ■ ■ ■ 'i- 1/ .

rpi

Sada, «Rito fua coko Xas lX#Ttí «o apartem ..or nin.*



■

■■ ■

(7)
«.tíni· X«,« ^u«xx«« pm.jm luwrnt'^amif»

Â^^TMt «« «I pwpitwilo á «X «ic«i3rg*<ío úm («t« tlue*?

JOiíáiiiii SmtSf» *4trucada «« ocu¿(*. <t# «XX« un «e.«t4t« «tu zxac»s
Ximmád iuird

uavud XA ite4AïAXXdA4 4» t«l«XattuA*Ji ♦ aAy» (iu« v«n*.
g« cu«iu> «nxttfC» ti?i^«niío XAS XXasss?

el ^701 iítJSí «ií , «RSSíím^A.

A^mtÁi ^«à«, HMSttíí...,4<i«*MP*lsa «3^X1 c«a»• us^sdAs «tospojr «^us
hsa «atjni.4(i «n X« «««a «in mx *u«axis«cl($ii?

IA3I t ?í« ASA(^m, Ag«iXA, jrd no tsal* € asno* dASso 4a AstAX^
ns su AftA lOAVATij «nsX.

AílM^Í (JtaG»Plli2aÍ43JA ▼AJr·SÍ'

JFAAUX^A <ïttA AíiUÍft IX ¿QWm, AS ^Xtodí

Aiîî^^rsîiotïH |J>A waaî
ir.r.At fíOKO Xo oyA,,,T iu> qolA^o ^wa o^xo caXtgA ma cñ*#A 1« iníoi»-"^

ttAeXdn,

ïASXí 4 SA fA úm*à& mmtXt aaRox i»t¿A»tAt

AXJilïriî mpoít¿©, esnoxXt*, «}UA ñAt^iAx4 UA^Ait dA tti «a a» XApoxtajA.
líA XXiAftO' '

MJ[,M{M,AmATkk) tCixi«tf«. ••{JCAAttchAKl

AS-®ítií ( A^'^-ZkW) i ^UA,,. <í«A,, „ çuA pxmuí
ÎS

«WxA íiUm oído UAiAdAA un «xttatk,¥
•y'* ■ ■' ' - •

ÍIA otdo n*diu •, ( £ím ,tAK:^r4 ;7í'=l?jS»2ífí^} Oisx, ■
¿o/A «si&Aíi g-rttoA siUjr » «wwíto?

ÍÍ- SLLAi «O AStO/ Xoe«t. Al AS A«B A lO «k«A AA *AÛAXA,..m dOlÜ^XA IM3IA-
Atlf «tUAXA,

-

--Yv

»V. V
•-:>•■. ■:

DA OLA gXltAX |>0X

Ail^fSs ihfn hu ©i 4» u «lAd» ¿ 9 vm?

tmi FaA«,,,,fAXÍ,..i/«..,3fiR Íln«||iUAt «1» Xo ilA oidor.,QUA
AA KA AA'«á OOUllS^lUldQ Xo 4A A«t»S A44iO 4l ««

x mmimm) ijüit,.,¿m/ Ax&v&m muir
4íi^3raí (A í#a#- X^í' ^civ^íis} lA Al itte^AAtox .«lOAAAX, (A|»ISXS33^ I*A VOS)

SL. ln^99to7tt xnfVBmm m AX pHisAXflAO.

ISSTSÍiísCVOS Kl^ m AQimi^ IM ii<yr X«* slACtxloa «quít
AomiSs Ko»».ir« <|ttt Asls ürnm ASS4 dAsnAidisda doads saos.

JOfTlHít í3í fAa, xiox aso íia/ tmtia poXTo y XAS
TAntsiiAs Astsn CAXxadA»!.., ti.i..^i}AF50) .4íiuí ixsi^o aa&a em»
dAXsXíXO qUA Ancontr4 m aI irAetlltmXo. Aef síujxXAXAtuis Xm j^l*
X» dA nUAttXAS XlntAHIA# Al«ítxi©As,,.|ltoXA, aallhl

A£íSSX!S; ]Bu«nA« no orlAe. inepAcsox.

SOËtWi SnciindA'XAs rdXiiMAi

Ac^rsi m., AAñav
JSÏÏ10 ïtAirnït m^UéA



««ta® do»
(®)

^lOîiRîîllî toe i^xoBiOto»»» 4«}. »«»iu»«0/««9n un «I «•»** po* I»
««li.» / ^^Wfi»ro*i hfkeiim mXido 4» «k»». 41 «cf»w
ea»8» p*»» cujno8««ur i» «looa^yaxon can c»» 1k putnia d«
1» c«ai« »iül «;!%••

yowtmi ejonA «xtr»nik txAimdo*# d« UHA C»»« d «•¿uktjltAdA,

"iXXAt I ;t«cucH«ti !
m ^rm CÁM^^mAHAJé m. çiîAitto

XAXX )|C«xmk»»U .«itA cmt» ««UL fitci*, jr «lii mms^^ ÜM^ -im ip«l(u qu«
fuRtáon*,

Afí;íWtíSi¿í3oii4» d»» ean»4a'<«a«8 OWSÍÍWIIKIIÍÍ?

'■JQüXlHí A^uí

3lï,tÀi m %»l mm, «X XHHQ^ •« ^x« doatxx) d» la aaidwiel^R cuya
v«ntan» «rU

v9^v^ntiO»m lo »*)»«?

ÏA:ÏI.s S« pwodo T<íy di»«4o l* c*llo» ttowfej-o.

,S0 0tSF4 I ^ 1i?«ss0 «•

.'•;-r' nmm M cok Í»A mmnA

_ tAXlí inuua ^uo «ofiíoroo, lRí^#otojr/Jtodo» i*c p»ona» do
oofeo «o»* f»í4n cojDpftd»» 00» Hayo.

■■^^Ai K«aoo lA do lA OAÏ.XO,"''^'"
Jaunit ífíiírASíA 6^ A<X<«^A) {Adovm XlOj^Yá ^ OAOOYO co» IfcO ^v

ilAfoet

f^XS'f-ítóíXÍittlO» ♦gí' ■ ■^'· '■■■■ "■' sí"
Aíííafrii ^ o^a»/ano», «n Yoclno. ^T» mjtí mtxmtM,

l:

/csííí-si (ttsOAKSd) m^&nm áaioyí. fORide oignion do la »*igiw4» «rt»
siinol.

|Sy,

AmttM t# p^tmo Al lüiipoota* loa^o*, "

«1 s«®ta o» mío, ••♦4Meo u»xod qno X»» llofo» ««mo «n «»•

'ím%^-t 51 ♦ ¡soroy.
^ 1 t

-^«fto, po«j #o no aoftíie pAciondA po»* osi^OÍA* A %AOXXo*
({»«»••,{iSdúi, «Xttmdro mn m Xlu^omA Xa co^rgAdugAí iMm
o«f (.HUI3^ hrjuvsn) croo %u« eo» ni XXwo nnootiA ACAOAjr#»
nooMucdo immaXQt {mmx mm idtAVXJf)

Aaááí!p^4í¿nMo pA«A, insç^ootor?
n» HïlA <ïiio XA iXato ootA por oX «1» lA
*«•

<So XA cojrrAdtt»

^7AXI{iCArmdAt.«,,¿4oed« ouosado Xa gonio «Alo do ano imdtAcid»
tfor rondo Xa paorlo por donirot

'-%ÎJ.Aî '(i»Xíá »0 .ft«s^A, «AlldO tOdAYlA*



m 'W

Lm ffêwmtiÊi itisumtut* ««vA ttíd 4m%»»^

WbùSAMt Qtm «{»« U«a« utíVéú xtkzán^ ^ui. tmts» i«u«
*bs4ir

GifASJiOisA)* m u*Ajah ï 1» •ajièR'·
OJBSâ «îtt m 1J,AV.»ÍÍ

JK}£^£AR}} /* «St&t
^«a'XAM^. ££ i^IJa

w:'
î.t:"'

lAUi iX^si an |Xo «« t^doi» « un U«m?o,
qu« «tio na «ft 40. n·Y.xut

Kal<&tiOi: todot(..• )9niyi, culAu â« u»â).«
Jonmit, al»rs»'>»* «l ts'mà9X*»Ji9^

Ttnga,

ilPCitiÏMit ax»i(iX$.km ¥9jr A «ntrair, ur&fMltiu |>u«<i«u «t4£ioMi«>jr lítuí
fu •ïA.i «mtfiidi

iSDLAt {iïiti«ntît,4b« iPnx» cl«cl<iAu« 4« m*>^ v«x)

m.mw ?vmiA
'■ » tmis -i^Am « fm

m mmtki m mm^M} ¡úHt

Si;

■ I
. •

H»" .. ••■

Áú¡''üi'^^i lAivmmlt
*

(

Joaaktiit&9 mmt^t,, «« «•«

tATdt Dlgm. isAe üil.«n. ¿^uJ.«u %xm ««« óaAbxffï'

^ hehUMM^l»* *km d.«fmâ^ tu* j^uEal
'

.-2;. «UAJT# X*t ^Sll«-Ci'Xl«aW

XAXl||Î^d -«» £*a4^'<a« -luep^nifivl

m stmt \iÂ t-ê- jfHtAnmAmy ¿ %u • p a«»v

S iSÍC ,

m %m iiàXmtkUixiik qnm u«yr m<siaiA àê la {ës«ie&, «» «l
c^taViu du À* im«âi&acàda.««i^ mi ik m c»^«9 dt r4Q.« ti«d»»
¥la «ittiWîdjKàQt J Ai XU ».U«T« UA^Ud UXUUCIttXUlU 1® ' i^^aga3^,

ir»«T3«aî lïiuftî^.. l.$« clftofi»! , ■ ■■-•■;;\,r;::;s-

jriiMJi':!!»» «Uïa«»ta!Î Z' >

Âiiwtat i^uu nuttîT*#, «4ii«}A

«rnitsat¿á<® o/«i u«Axd«s Xlmai*»
m. :-5:- ■-.

JîïlBTAr.î Ifo ua OliSR I4«Î4«« ••^"

AS>3»ÎAI Iti
S'.

Sin «luax^, asx^raxia (jut 2ia ' » la pu«xta
du «ujfficdo.

'■

''-fSi»-

::: £iKO« • «

£^{ | T ^ut X® dl^at

!♦« (çat- f« «quiTac», "XAKOA Xonut* tí. oldo &»/
'«ii- /-.: -SI'.-

%

-s-:: •> i

'.:^y':'':íí-

mm», nm4&, m ^itxdu «on iv a v*v« •• | i9s.iid, » cuapu^x tí
xxaorjrunutl „

.-■S i. ..i / .



MJ*A: («nbl ^ ?ï}/ cou idlds,.», idi no ualoci Incouforiioato.
Inspftetov. *

jneîitîîî Mnüwao, ««ílí»rtt«< tUn^imo.

¡^kmt <i^jii m M,ísím

JOKiStj {¥0J? ^ AI«^A) ÍMO fiuim pModo «tur*

^ jr». '
üU.Ai (I terln fsotag no , «» üjmíIo,

ï»vi^- VOÎttg ®l AL^Á» J MXHikiW^ ü^StMiW

Éf}ST4í^t i^ono» immo, ¿orm, hmt wn vummia, mn lo úa Xm nú-m,
doeu>#^*á Uóíod «¿aii «« ooin ol9e#rTiMto*.,,AV« iO-so ttá»

do pnjruculiwff /
ïAja t r«»asi«tda / «i poc»» p<a«.br»», 1» *icUu* »« un ^fa-

bre coxpulmto / d« uno e cinctiftiit» «ñoe¡ /»«« do braco» m
íá. tuftXo» «ivar» X» yonfron* / «X uitico suit^o d» i* nadiiocldn,
tttt» n»»» «íbar» i» <at»i a»/ un» p»lniittozl» «o» un e*bo d»
1» «nc«n<jddo; 1* íi»blt»oit.íln «oío ti«n« do» eaXid»»} un» ▼«à-
ton» i|M# m ii»aa.» » ái^í» &«tw% «ICX niy®i d» i» coil», y im»
pttsrt# ÇU# «»t®ba c<wr»4» per dtjntio con llay«, t¡am »»» «¿u»
«X ©i day#* Um* m puRoX «X»y»<îo «ni* f%»}.d», c»b« p*»gun-
t»r»e} 41PQ» don4» btiyd *1 «eositui?

"■

110a'jfiîi.isi .m «dr«cio*«,)f tAwMoafa» p»«tjnntot¿po» Ooná* mzjeS «1
»»»»lno«

íCi .ÎO KA»i^0 114 a*A¥l«
-» • - • * 4'

ifOntMt i4j»»»''^î Î«t# «ono^o d» ii»T«» iju» «»©*b» m «i sudo, »1
ludo d«i cucïpo,, ULOf» »t«tía an* «Uf^uot» «on i«t «^a» 4»
1st» ©»»».

iàXli, SÈ.n 'du4» pna?! «non S(a« *0^114. «tx» 1» itk<s*»m

m* '««ü'J^'roiíoat»,-?4la ab#»©?» iiu» *1 «»(# aojabrc. 4<«i» 1»»
11 by»» iíK lai / ^a» s» «leorxd por é«ntzo» no a*»
n#** df «xplic»*#» coao «ntrá 1» p«x»oa» <iu« 1» «puñald por
1» «4^*1 d». E

/ " ílM.p;^ m iff4,A iíim L^^o) '' -:
.CA'^ míííir,t'y^^s:ís sü^rià ^Àí. 14,^^0^ mmMh^i^s -■

jgg

(iîXClT-itSS: îl-ISO) }In%»çtoxU.. |îa«!P«oto*U. • jv«ng» p «onto t

S0d^ionloft n»by6 p«s»â» »nor»^

TAXIi|^«aia«^» Toj^oi -i.

. -

,,,. S'Aníiî P^:.àa^JÏAîl?g5
■^3« CAáO^lOSAf ÎOCA&I^ ow tírJAas» . ,

^.mm umPAmBWMam tmM -■■:

fOí:^ri?í;(íAJbíiK"Íj») i%u» 11» pa«»do*/«« .¿^u» ooirar»?
y-V" ..

AO.siiiAi("f?r. AOûmîA} e»á»Y«r,.,|t t«>i'4.«5 1* Jian fepuftiafcííto ■ ■'-
per 1» »Q>.«14»Î

nxM 'Amm. mtm'm m tAB -mmu ioïi, «»to »» iw-
^ »ïibX«, bojTjibitî

. % ■■■ - t- ■

TAUî c*lïR.«Èb, «^orlt»«*«»{pi«Si»» im «a tiÊ^erya^êl

^J.Aî ti, «i, yulo b»è»«*.|F«iro dae »»»«ia»to« M ottriocoe «n no-
no» d« aodi» Itot» •»•«•»» âiËti»iil*4â p»ari* siil



(1%

«ft iitmi«va ficUsuït

'<.0. cuty, «Í. 4« l'incai <¡u« •« oeu^üt)* Am
««UI cfi««««.XQ lalctuo X« Vftl«Xw«« jil4i«b4oX« qu« vlni «y«i
con lAft lluT#».**. {HAetba ci«*w :jra so/ jr««i>on«*•>&«
<i« lo <|U« X« UI» «ttcodiâot

«TqiXioiimo Xo euct^idot».,4A'tiX« u»{,«4,

ACí*Jktht }*»««» ?«r4, Xa»¿t«etoj'« /a uiiâiuo «-ÍÜÏÍ X^ 2^u«rt*..9X «X cu«r^
po (!« 4«»«<$ir»ci«Mdo •« m* vino set dat*... | vi»/» «u«io su4i
tiivol. swioiit* 415 4« y si ««ñox
Jontf xsi.;ï9 0»d4 d« un «nXte.*.

• •
» -W

JOHlfs Is. vsxdiMi» tts soox««»Xt4 «X v«r «p» un cusx^io mm AUdsnxab»
e «al»

y^rrmi ad tú» 4 «JUS Qpin» ueittd d« Xo acuirxido'i

Afillis X^iil 4v«o («a» lists <i««<$x«»eX»4o ««.Astuk ¿sxriido à«X«iUt« d« X» pa«}r%»,
/ %us sXtkUi^ X* mxT3¿6 un j^tiimX i>ox X*. «t|>»X4«

«H «X pxsdso iBUinu^io t^s /o «.ods»

Tüüt'^.í *m SË Xo. is4s pmut>·\à,mm,·i'i3kmtxmp «ato «s pans Xsot
"

ïAStï Xo ui.2i« «iUs «*ut ««ËfrOi* tso dsfwis un. prtneiplo,

ifu.sá«ss de gu^xd» »<iui« Ho toqus «X «ndavsar p«x«>
n»4»,{y fi^Xs X» pnsxtftl

At¿üHXlí8i 0««4uX4s» 4s«««i4sl

Hstsd, «Sîiox /ons»» ?*/»»« «X Tseti iwXo y .«ouï,# «xxf X»
a;tt»r4i«« Xo as cui 4^.94 441 prltssf plao«

ÏAtli 4IÍ yov ¿«¿us

tAijrx» » tsX.siaiis»^ » X» 3x1 »sâ» C£l«iiu«si p»?* i<uig«a
« tod» pri s».

iÎ.,IAî îSt mm Xo psiadts, XBiii^S(e4.^x, quitlST» »<»«p44i»x » Aet» jovsa,

si, Xo qus wttsd'qùlsxs,
•_ . 'M*

tAXrit<T»i-j|s-íTHaií)" |íáMaU.,^e Uttt*4 s»H/ scifcbiXs, in«ï>«cto*.
•TOKXS^i pu«4s usÀsd uUXixsvoi 'tsXsXouo. 48v4 »o sX vssU'ouXo* tm^

gfc X» XXur« 4« Xs (¿»XX«* -^..
?5?- , . ■

.XAXÎÎ {a*H MíA'mi.á,W%Í¡) ustsá, »«03riitsfî' =■-•• :-■ ■

¿LIA: VSî?ia«. ■'
FAÍ0Í §iá AIi0.4ir

JOKJ8^i(Bigito) X14% SC ta*, no «»"5is*« u«ts4 dsddte dsj»*Xsji aaych»*.
Mm»' dos «au Xo« o&s cóJí^soúosas m Ists s»«o,

l^y ««0 SEtiimo X«« 4s di^do ttti» apoxtttnidnd ds ««o»p»v, ssRo*
yons««. .JBi' nuy.wi, .«morsMosr » ^«. sisusiuot, y to4^ nu«»tv»

_ t»*s«. is r*4««i*u « sciUiXls* si suants,

JfJHBiî X» comprsndo.

;m«iio, cus4«s« «R «1 *ssti1»ao 4s tiu»*41sf yo BIS VD/ «X
MS* p m pmwm Invsstigajf m is iitttit»cl4n lionds /»c« X» vic*
Ueiii,

'jro&'X^j ««aax. 4K/Í /77 /yi/Îty^"^^
F»??îlii <îiA íbí *i un c»so 4 secoues risa as ésts,..



mam yiïUMàtt

'-'l·tali^'^. viiíl. «»/x) ijfc. la axhliia) «i ll^iorvou»» citjio qut 4âl
(«¿«fana a«t4 «cl «i t«suiaa.e.

lah t 1*9 r«cu«r¿ál, i«^9xíte*«.

'jtjiaî ^ánton9««» ¿ ípft imfsciiv '■

ta.ax: l& ümu-la(áíu 4« varfei«g# d«d ««ñ»r jau«b«., |an, au^uí ««tát..«

-!^J*At Pm9m»,

TAXIt ^9 s« partíaaip«, 9a/ 9%X9 taàaifan». usuil « l« JmfAturm
dM patláGif*, Wia^ti, dmêê jfiá ttmi

:^JXAt s»ti mua, *«%a sttiitti.. ¡^oarii«« «o 1a latt

ta^i ¿acaso no 1« 1b««aa eati <0. dm xm Xmt^mxm. úax ¥«&umilot

■■■$.■ •' B. i« üau«náo, mm jbu«ajt.t$i4«n«««¿^a« <ma)xa ui. lo»
cfivion«» 4« Xa antrn 4» t*aomo 4«i «oííoar

taxii oig»'» á« jpx^úgnaaa» / 4« tinm vox
* ■ fc la./ííiíï*viíaai?., ,ia4#49á*ttal

- ■ i¡?:<t.iat.(tii tiisi cü» flsi* <si»9^ida (#'ahoaïïîxï-isft € *9
:i4i¿ v'. -iïtfc i?9n«af»« aeí, ¿«abi*»,,, |oxg»í, ,,¿la /«fniaixa d< i^oxlclat

con Xa <¡« lnf«cugaei9n ccdndn»!. *.¿x*a üxl*
-•-o» 4«l iii%»ew»af «ífi«a a lo e •%•-

. ' ci^ifemfcfe «1 awkém feos d» 1» ««11* i q«iii«« ííxí»a, jjor
'' ûa6ta itheaca,

-

. ^■■· 47 "v^
^-.i-fi;. mm aí^i iri?*a-aa

•^-^:-i·-7"·''·>. tt- •

/- - * isl^ái i\94 «e^«iio' («uo «#14 ji«a«d cstsi %mía xu%m¡:im
ïajttî sa» uno# íacoï-ír#» d« p«jtio4í.<^ rs«« ¿yt'üia at^wí, en d caíon

d# la fe;.ii»4.; »í;o d« hilo# %# un'«nuncio / oioot^'imu «u «1
clareo awimíí a la aiulaa m%£*mci6n. ÚAX aundo* lae aí¿uí1a«

lo# h/ing, «n «1 liid# «toubacianal nuia.ft]ro 4#.«msintíma-
;■ _, «i» m el ar*jp(»«áa*« .

á>af,í4ai f»g«n la.ilo^ogïaila, ««oc ll/liig ¿t.fejrec^* mex&ano# gceelos...
*c«. ■ licfa la areciia.,,

■■ " j
laalt %' «ji «ctío* à%cc «unincld iuc ^u olioaoo «1 1^ 4« üatm 9# 10a¿&.

, - ;- ^-f5.v í '/

ár»í."a^,#i«« ?ía)»cc «êoc.
--7# tâa3/'-à«o •«ii .aíiy# «iior* «»c* gfccociii*■

. 7' ■ .

;, ■■■ -.tíiaidn'aa fo* «ita.

taxïi^miÍax ac*a«o «« una ¿©/«íi». ^ t aapu#ca«-4« «st ï^îni*p«cr«i
«1 )sá.fe â^eœinïo^ «»íao 4« «#%©».«lu»o« i,o» n«ín«no»
jtod / í.ok la'9«ta«» «dt <,ono«i49» í>9t loo 'j^l/lng», fii»o«a«
ngittlaa «aaiwpi# 4<il «iaroo mastíut, mxtrnxon m la io/«xl« a«-
noif 4«.»09nx£í»n4o*« «0. c«¿ada deed# loé «ad#» td€¿9nica«,
a^gacofía *0*0^cla q«« nin^jiin iioatoxí boikai h*te*la intttiw ♦

/.4af'!'^a;;'li«n;¿*noa fuoxoi» «oivir^âléa» pa* «i vigilintli* noo
■ / tnxiiio cuftndqi ltis,9mw.o«*a da*## * la iug*, îîbô á« «llot. jo»

'

11«¥*9a «1 a«í.»uft con la» jo/a«# «oteda», pojp
0;yy «ilion d« dol**«f, logawí «««apa*, p«io m ii«*a

4 / u«u« ««o i¿m« f«* con #1 asuhw <4»« no* ocopap

ing^a«,«tj^* klr« «et* tiouia ap*r«cida «n «i



U 0
(sO

•••'i

¿••'f.-'i;-. •• -J ''■
■ - "V ^^1^:*

iV

í». -Y
- It.r- ■■•

"jnail/ üèoíiíiox* 44í 4 4< Jlci«üie*« lwíl8t.,. %ou «l>kí«rt»
Qúiiú4Ufiá3 A dl«;i C.Q0 d>$ «lo a« u>««« «4 is«atox xa»*

â« ^0*1, jïîoîaoxt». quo ¿iHjfá cow X*» tC«^
imÀòi', OAXAP^lsAl. *.« cueut<lo lA poXiolA no 1« «cI^a «X gu«ni«
A un X» dixon dl* 40/a»« *#.«X 4« t^* 4«i^« «i4o Xo
A«4ut»o nemo p«XA uo iwx*atAx T<^d*xlAi>« *. {It* cu«X*
<iui«r cx)** A «^u* «**• ¿0^** ««MWi *«cuw<ii.aA« 1*401

•

^r,â{ caapxia^dQ A dbond* U64«4 Ix n paxax,

TAXI I ?»«*» lA cx»ii« *roA 04 «» dAXA.

C^JAi ÍÁG»»» d«£l StrfiO X Jon«S^«totitlilii lOi CWmtA ^U* so tUh-
Xl«o* A ïfd X*âo çumaio «^'«x cw^c 4u lo* oxaao* a«X imoti-

con un* puñwXA4A «n XA «apAXan*

'TA^t l$ftA •• 9tXA cowx x«AXu«afwi;* cuxioo».,.¿Pox ^uc ^«^aioa XXnn^

• \
^ V

fK, ^-'
' «, *V

" ■

í^;

l.VSf

*1 *4ñor JV.«ife4** n XA puoxt* 4« Sftrrtdot

du4« «at*iuiihl9r« 4* entJemie pox «wí.

-£AAl ; ils Xo px^l»A0Xo..«r%«i lo «iU* oo i<!U ita^llao «« i|U* Xlasiaom
«n Xu^Ax á* Abdïi «on eu IXnr*.

X« WA.d* OXû4A4O.

ÎASSXu<iXfi«iASiOt,..|'*xo·t îsafloïXA*, tou^n il» cu*nt« yu* «1 p^fexa jto»
nlo4*T Hno eogi»x«**a*n4* * 4XA«X **«« XxA**a«

{.Ail* «a v*r4^4t««. «» ue%>«4 un woeibx* &n/ aa^nc}

tAtSi :Ko o« aeo» *« n,^* «NB «osa^uu^oaio « txatAX 4* x«n4*:r Xo ytt*
T«o« lt»auX4A cuxioao hmm t^a* puuii>o XA a« 4«gA «n^«li«y
ûox Xo .it39EÍ0ee0ji ytt« OÀ;. 47ld«nt«, ?ox «a<i&pXc}, «X in 4*

1»* ni 40 yue X« «i óuaxi»? ^«c« X&
ri.CíU.£in««tí / no liX^o Xa s&mox oid^*oidn euauido /o

pot «X.4o un doiüXX* 4« dtKl ii»poxi.toi.«l»l
.

•• •»'

4s^»r»Ai i^uo oïsi?

mai li *AXO4*

OXAr ¿T pot ya* n« 1« «anoioníí?
. 4í>':..

îkfli Pmtm- m'omx n <^utt *(,«n*'XEa* oi Xo %uii «« a ^o«iX«t...
ji»« xnXoy innoianoAdo «n ww* en»» •4««¿iAUt«ÍA «R^>11C« <l '
»ieÀ«do 4# Xa *{iia>»AUcA Au#xtii 4« un wotüOy* un «nu w*.í4a
VAciiSn «idAdA (id »»uniío *xï»«xioir««««{Aa* t«Xo«i if oX o»dto

'■

4* teXfc tóiOandi 4o < ¡01

•¿,:X.'j|ir»v '
Vifeç-

SÎTitAî 1fe!|>IÍQ«*04
iS

'«f. 'èmh%Jù:iA { muú IS^ÍSC^kchaíí'ÎJX «IÏXI<5?AÍÍX
X H^jEjô m Mfms

.Htr*A;' UnóX^i««í«)¿&'«to' yu* X* pna& n yu« «s* im U*
yn<Î9 «X i^do'^·me* «tefionéiÉg àéïa^b 4* XAMoieu^,,,,
4i3Ab* an îiaçisc 4ÜKOV,.»S!?O SÍ* ¿^uvhrn «*t*« finían»î·

^^ï;

maijUo »« em ara. I

. ' m^opim iimm
iKrj»Ai(A¿Xffcí.C5A)|94t.,.xrB«5»*,quf «6 «aot

îAXI-^s AXgttt.dfî áifept-XA ïonun nasîottc.» 4««4f *X jntdiïi, » i,r»vé»
- ;.: ..,> 40 iw von.town*



'ivW-. 3P^í ¿JrWX 4^"iío U£) {jitjp Xn^ê tftifeoii netorni,

i'A^ î /Í8 tt tlXtífií». Mliit ^bWÀM, t;0Í4 tU.X<tU(;4. «MÍIIP*

-lííiAí IfttioI
«

XAa; Xixíibfc. «iguAí d« t;\í« «« «core^ït» ¿iiyi Y«r lo qni «it^lMnoo
aicl«i4», ..Vi. «u eoebm m l* ▼«í^an*,.,

"'ilâLÀi Uií^X'44 uii «¿wa,,, jl* TI7<Í*4« I« ««,1# sttXi 4i
lo cotïloattf,

^kXî i ¿tío rví»«*»\,. Tvife-oai jpíi.%%roíi«do OÍ TueUiiwio,

•

^ «fJl íXí iOnnAí;Xít«."iíX«> ií'íiïí -»«» iï»îi«îrt#

.!^h>AI(Oli« j^jiroí,oAdir& 4Ma.ix «aior^...««v wuuditi^ ma fz'«áw
xl a vis-laa»©,

aaua I (Î i)M) |jil«fc4o <Stt% lo ftooawo» no ak^MMut^H'
l^ís UHxloóá 4l «xt;.«xto.r OAiiA.aii: I& «larona del «kow jia-

^^í.AA{|4nl

TAXI I, trooU. íAiXa 4i«é4.o uni./<roi:«U«4at o« quo m v^n»
lonai 4on4« ¿^aám áí. ii«

AnAj íii;4oa<?«s. 4i?ii<tda «»

ÍAH : tá »

AAí, j/il, Atí# initio Î ■ V,

IM5ÍÍ ^SsMxai'K) ir lo álgft|,..|Cnwte»ba|,
l qtt4^ «t» ♦«» íU,íil0t -., .

'^2iA.t ¿Xiondot . A;-
TA.<it £1^*04 fmyuih iá«A oa«»>jvto d« ijr4kM«yo«». uu oxacau quo..,

w diriá-quo ol odi Ti «fía d# mtiX^i%iii i«vd &ji.'41on«lol
*1^

aA m mao mi*m

TAJlt ..■a.»^m««»î.«a no Í;*-wiílt <la i'áa^ -0 la «««« (CímO fAM u) |«lA«o
•cl%3^, «10 faxmiloa poi»t« d« «u i

matt) wASft íiü ¿srioa

iiIJíAí I ka m.^ «mV

iÀ.a. m «eiiinsi há 4*40 Xa njült* «1 i¡íí3ncío y ha
m-ixaá» pQX una m. la» vmtmvaa do ntaráit

m,Ai iAim'u:mm.iUí) jOii»on,oní
»

fA"xr i|AiïAgtí« m xnaí

■laXAi <3i, «t» «nook^idíiw

TAXI àw» ¿&aéX4 nteoelxo> t9aAaÍ!iui«¿€0fóprondo u^trOtf'
■

m^At {kWx r ï/^imîë» 'mnm) mi

ÎAXliU To »û/ in ittiio* poïsunn quo «a «o%ot suai&ouiûi puido
dneir fyaoaonr mt« plimii.

IFVIO» 0#t.â U8«O4 ilil«ia*<iil, MSi^t
¿i¿o« ham aijorií?



. ■ "
•tíi O fifí QAôàt '■

. •

i^LLAî (;ÍIÍFHií' iPQX r;i^4 ha, h «cua «isPt

i'A,<ï i ^atiifeA*4a oa <3. y^-xittpiíiXQ poríjwv ti.«sí* tint

Al 4Y quév

•àii. i}X^,i,MmA^ n.¡imA rm'H k Lm m mjimA
-c VOX baja

fA:<r. I

•iO.tAl 3í'»,..iie jft*

£A lt 41 ga sX A3«slna «ctA 4«iitf9 4* X« C«QK.
V

MJ^At iPíit t^a* no çajif Uitisd (eameigo? ■ , ' '
» .'-íV

tA·'d: ! Po xQifil quiiéra i^XXflgp * «»<• indi vi duo,

5^1 .Ai |,T.« ífe*t4rát
í'Xa : Ho ti«n Xiiitfi.

^ -

ísrím ;« WÀ ACA^cAjsr) y casa

.'SîFSêIî Ts),®- iWA) sjaXíí* eû-3?ïi«in4» jr a 1í»
|0« pxiASll

.iájTiAí ^ « ' ■
,

í'om.'íí» ííXWi

ïAjaí m c.íA Ï £Á Ax:a:i?Aa<«N) ¡mi »ioiR«tttoi '=^·.
iWit te<t»T4A|,«.>fce iitntl'X «*1*1^*,»,, no A1«U4 ní»«>«4 .

m a ta jd iw é. IKa i •, ♦ i fjana«n ainw to «4 « |,.,, :íx ti «smo de
■

SHcefle mm .iutl» pytípnt««*^¿Ve]r4«d <p« urted le «a¿a » fò ipte
í%S;, dfeelií ítucowdejf 14 feX.a / 4s.x IseoR cweídn ni yeXoj^··.Tettep.d»
■;,:f. nuea dnOo tuaicdn 4i Velaj, n^ .cutama del 4*8gï».cJ.i*do <^a«44' de

eí6;¿:el4ne A weted jr üid«.-ilnváiand,^ por 1« linsitn de i*, eedm...
frS'iíí-", ingeniosa, I»Í|í|/«.«{
L. ^ t fút)u

CASI mmíASiáíi^m PCtBíAJ^ Ï ía^Ai^
'

• " •

\'p ■■ .

TAtr. 1 (Al,iiîS^H;-^iîît.'S) |Bi«íin'''pnnt•*!«.,
¿LLM MÎÏT ma.tAM) «eted msiQ s «aavof

XAXlt €1 •,,>«** i«.Keell ere/d de.un Mexe, ^ lo que di*
m tvié msigAx eX espigo del pe2;iígne.iai-« 4on.de e« refle^ ng» ai

'SU,Ai Fexa, (i|p:%«, m^»At¡üá ueted de"'417'
tA."^ I fengn m e««ite .í¡ttf ti psaígi«íin t*ew»dta ía4e fmtl de le m ' ■

que pfejreel».

soí^w m 30irf •' . . -

Sc^a'xn, atUüxltn, e»l4eil«jm«¿epinn uftted «ni>»a ' el'pxotiii^-
Hiete, íiiai Kej? ■'. . ,

. . ' .-i- ' 'í' ••
1 - -

^...

IiOCtrSOBAí¿3é» «eted buds. det.e«t4T«7 "' ':

LO'Cl'tOBi SeUezete ^«die/entee, xecuei^dt» gu«''ee eioeei^iexá den dee
tattncee pern un lUJeeo eine de este eluded * le pxinexe



te
^í- - i... .

■r^V'i'

(18) ,(î"S,
- "-v.. ..;>.;5;

•*

:
,

áí"

•„. — ;r>.|í'
.• >• 'y.S'-:

á^íS::ai8»

Í)»*ioafc ijíu* t·Iíí'tíïi·· «d ia-í>-1>l 4«ttii<» 1*. •oludâtt
.•x*ct»fc 6 1« m4» Aj^xíiximifcda A X« v«T4»{í«ra,

I.OC0^3í:iRAi 'tf, %MR«O, •RCUCU·U un ¿«icu <4# aueic».

XS ëCTi
Çím T,A «2s^4 5>Ay40A, «Am '^îi.aîS íí* SíA IiA i^hUÚÍba)

t/'CVT^Mi t oi^n «X á(i«*ni*cf *»d ¿wfc/» 3^44 conc^iXáda ^ajr î.uia
-î, <tdi 4iL«dn, «X AuAiiJr «i«i (¿uiin,

LíífíVíaíii C#á*i^c»» «i nicxnTano A ;f«xl K<iô^ ^ -

tA^t Xl pxíamr m mmnOam- *.puñi«i*»3ii • wn
íi)íinu*« «rt ttu»» ú» tá.tftci^n carriui* jr isiít oiw KAtüo d« co»iwi«ii^
cou e^n «i «tçorlaX'fïnt «»* tmvmm Íi4¿}ructic«lâ« wor hAllnroo
« iîioniiiotrao aooro 41 RÍTOI dt 1» c^XXai?.,»eoluciduiCUíàuao «L
uoi^bxo did cuojrdft «X roXtAl; <u«<id du ««^«Xdas a la vuntma,
oiou iXuwáiiadb ¿wr X* vol*, co«a íju* »x>«»?ucitd «i aso®ir«j pava
aTroja«la un o»cníXXo dueda una Tunta»» ual píletor pi ae 4» Xa
cas», didutari aa,\ ■ %-x- '^·
iíuciiaa d* l9T ífadioywita» (jua uwa. taXaXonaado, dlgiozon <jua
oX aaasiuQ aa ai a^u;r X'^naa, n»Xuci4M arxon«a., .parqua wquX
ae Aínda ai autor pumo una ty«íii>a a lo a o^anta». La rictlna,
«aflora», |i* nctisa a« al tailor Jonaaî
>r««t«ti «tancidnt X»o» najosaana ^idarte looaroa 1O/A« por valor
da aatíto aiXXda, ^oa ^/d cou «XXa» jf Lau £ui a parar a Xa
carcax. í°SiaHü«> Loo í»< puaaco aX ii ytrtad, •«' ioiswiid con «X
Aoiu^ra d« «Tona» «n «i «oillcio froutaxiso a Xa cata d««naUL«
tuda / tuacd Xa plata 4a. «u íiaxt^ano, i^a a» úaola 4«j ado cra-
car Xa xaríia. .matonea» «c«a»aad a Ja a con daXatuxXa ao la
data, la parta Xa corraí^oiidí a daX lo Un. loa a>d«rt» Wk»
eraar a «u aamuKna qua ttainia ««tundidlo la« jo/a» an ma kaU*
taddn daX pmaar pi eo da Ia. caea daàUaU tada, y cu^ part <«-
cjutrarlaa ««nia «ia*9tdar la taia qua encontrarla aXii /
das cuarda aX raLdj, Lota «a¿r(S «o la traapa y /»«, qu« ta k»'
bla quadada «s;^>aTand» a «u üaraano «d al dmUcdXIo da late,
la arr(pi4d ai cucollld qua Xa matd. Acto ««¿i^nido quiso «utrar ;

«SI lú capa d««íïabi tada por i« puerta qua raa, aáewiiííiosb a ■■t'v-■
lUítlcTítlíina# «"Jijra#, haU» da»a4a abiarta, ^3u in ta» ci da era
prandar f4«íS»-«i adltieio para borrar Xa» auaiXa» d« su cri-
it«n. Hacdo lo fAiaj. ««Ktauria ai'UtadQ Xa barba/, aprovacnan»
do «1 pare^dn qa4 habla «ntr« «nbor, «< kiibite-« s&arckado a
un Xard» rlAi » ka-Ucndeab por h«r?.;*T;o,r^i» «as planar
«.ipdtaain a to rear «a darde «X junt» «n to «a qua «• trop «ad cón
udéutroa «a. la puerta d« la cata. Ma did u« pufi*tato para qiii-

d4 «u c*idnf»8 / Un duda nabna atacado taibien a a«raX«
ditia d« tio ax^*r«c«r «n «quaX »*ui<ttnto «X «d'nata sUUtn»
>000 4««rpu««, cuando auliá p*rA teXeíouaar a Jaòi etar, «X 9
«^«nt« d« sfinoaa, ^«a çu« no p«a«aba ha car, e« trppaaS eon
4at«, qu« ««taoa Intiul «to / d««aaba «abar Xo qua a« naUa hi^
coi) db Xa£. Iiara* que ar^ doiacra barbudo la nabi a p«4lUo «qua»
Xi à ta rda eou i^i^- «Tcuaa d« «cb» r un «iataao a ia canta para
alquilarla «t la cf»nTania, tarlaido ear raconocià? / daXatado
par Banletar, Xa apuñalé perla acp»lda. Ctoiocá iuaijo, U
caarpo apo/ads contra «X quicio da xa puarta tragara /, un . , .

rato datpnaa, now kí.»o craar qua liaioia olito Xiaway a asa Mí
?M«rta,«,.,.éX raeto Xa eac<m natadaa.suponer» Bb,^naby«n dad® ríucnta "!« cjdn cnanto mAe di ti «IX «p»-
raea un pro oX«na, née tmáX ae »oXuclonarlo...{iti«nae nochaaf'■ ■

•.#
LO<?tnr)^í Kaaicnarott «i ^«agunda apf isodlo da la# arancMiraa ta ïaat Kv

I#

Ld<?îïjK),iîi .at(toaic«iî toíiod lo a aa-'sacloe, a Xa.» Xd'30
«KÎ »jion*4S!» «atad bum datacUTéf «Mlg^iial

da la nocua. Xa
da Luis S.da JQLain

^:'v
|n^' Vm ebaatcuio d« iéidie Siarralona a eu a b/antaa.

;2ii'rfdiXA



CRONICA RE TEATROS
^l\0lHÍ (2>5)

í

I

En el Poliorama se presentó la Compañía que acaudilla Amalia Isaura con
el espectáculo, "SIN TITULO NUIíERO CERO" y que constituyó un éxito franca¬
mente Lueno .Amalia de Isaura,a la que saludó el puLlico llenaba por comple¬
to el teatro de las Ramblas con una grandiosa ovación,alma y vida de este
espectáculo,hizo las delicias como maquietestita inimitable,llena de gracia
tanto en el gesto como en la dicción,haciendo que los espectadores pasaran
la velada en una larga carcajada.los números suyos,todos ellos de gran co¬
micidad,pero los mejores,una parodia de La guapa,titulada,La Chata;otra de
una artista flamenca,titulada La Juana,y otros números de no menos valia.
Con Amalia Isaura viene una completisima compañia de bailaores y cahtaores
de todos los estilos que hacen las delicias de la concurrencias, destacaiido
Hurtado de Cordoba,bailarin de fina escuela,que arrancó grandes ovaciohes.

En el Apolo se presentó la nueva compañia de comedias catalanas con el es¬
treno de José Maria de Sagarra "EL JARLINET LEL^A''MOR',íóbra muy fina y de
magnifica presentación que gustó mucho por su finura y poesia ochocentista
de la tierra catalana.Los intepretes estuvieron a la altuta de la comedia
por su magnifica interpretación en la que merece destacarrPepita Pornes^
Josefina Tapias,Paquita Perrandiz,Pepita Li-unell,Pedro G-il,Eduardo Cabre,
Lorenzo Luran,Joaquin Alfonso' y José Amenedo.
El publico que llenava el teatro aplaudió con entusiasmo al autor e inter¬
pretes saludando desde el palco escénico el Sr Sagarra.

Por ultimo,en el Barcelona se presentó la 6ía de Aurora Redondo y Valeria©
no Leon con el estreno de Alolfo Torrado,EL CELOSO MAGARIÑOS",comedia que,
como casi todas las de Torrado apoya el personaje central en un gallego.
EL CELOSO MAGARIÑOS es una nueva producción de Torrado,una mas,pero sin
embargo,el autor,sobrado de sus grandes dotes de efectista teatrales,sabe
sacar buen partidos de algunas situaciones de la obra que llega al espec¬
tador, sobre todo en el final del segundo acto,que se convierte en folleti¬
nesco y melodramático.Valeriano Leon,gran comico y de gracia natural,sacó
gran partido de su papeñ llevando por buenos derroteros ;Aurora Redondo,
magnifica como siempre en su ma,nera de decir y hacer, el resto de la compa¬
ñia muy a tono,lo mismo que la pre entacion.Se aplaudireo4 los fianles de
actos,lo mismo que el publico celebro con grandes risas las ocurrencias
de Valeriaho en su papel de CELOSO MARGARINOS.

Barcelona 9.10.4-8.

^ 0 J
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"MLIU".
SaL'JlKAjRIO .INm:!ríL DE RADIO BARCELONA.

<

LOCUTORA:

LOCUTOR:

FREIXAS:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

FREIXAS:

LOCUOKDE:

LOCUTORA:

FREIXAS:

LOCUTORA!

FREIXAS:

^ j

ÍL ('

:0 V

i..

^ sábado, 9 de octubre de 1948,
s i a las 16 horas.

•! También hoy aniigos
hay un programazo!....

(DISCO: SINTONIA DE MLIU.
SE FülÑfDIRA^) - --

(Tl^gS GOLPES DE GONG).

1940

!Dos grandes artistas!...

!Dos grandes payasos!,

! dos buenos■amigos
de este Semanario,
han venido alegres,
contentos, ufanos!...

!Son CODDY y CUGATTI
quienes a alegramos
muy amablemente
hasta aquí han llegado!
! Gocemos amigos
con su arte tan sano!

Itan noble, tan bello!

!Tan dulce y humano!

Y por ello, MLIU,
todo emocionado
da la bisnvenida
a estos dos payasos.

!Albricias, CUGATTI!...

!CODDY, bien llegado!

(SUBE"^ISCO- CESA.) (GONG).

LOCUTOR: ÎMILIU!.... *
LOCUTORA: Semanario Infantil de RADIO BARCîSQONA.
FREIXAS: Dedicado a los niños de España entera.
LOCUTORA: Año II, mimero 75»

FREIXAS : Correspondiente al 9 de octubre de 1948^
tïÎLOiONO)

LOCUTOR: Como de costumbre iniciamos la emisión con un disco seleccionado
por Ii/ULIU.

TOPTTTORA* Un disco apropiado para la presentación de los m^nifLOCUTORA. Un^^sc^fflpn^mm^P pSsIJOO, CODDY y CUGATTI.
(DISCO •• V/o



%

. - »iJwr •

AL TEH/IINAH EL DISCO, NÜEVOS GOLPES DE GONG.

LOCUTOR: PRESENTACION DE CODDY y B CUGATTI, los famosos payasos, etc...
Pertenecen al GRAN CIRCO PEUOO, la gran atracción del público
barcelonés... '

p-^'egunsàrles si son españoles, (lo son)
Y lo que se te ocurra, amigo Ibañez.

ACl'UroWlE CíODDI y CUGATTI.

iin"lírirrti>iiiii

SALIDA A CARGQÍ DE IBAÑEZ, OERECIENDOLES DE NUEVO EL MICROFONO
.:aEA DESPEDIRSE.

1

I
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(DISCO: ^ tlf í
SE KJlíDB OPOiGlÍKilvIENTE 0

f

LOCUTOR: ! Noticiario MILIU!....

FREIXAS:

H:

FREIXAS:

(SDBE^ DISCO^ VÚEL7E„iJÈ^
Queridos ami^itos: Vamos a contestar a unas cuantas cartas que
tenemos pendientes.

Y, en primer lugar, la que nos escribió JAIIIE ESTRADA, de aquí,
de Barcelona.

lüimTTimTi Jaime nos pregunta datos biográficos del gran músico cata¬
lan EI^IRIQUE granados.

H: Vamos a contestarte, Jaume.

FREIXAS: Granados nació en Lérida en 1867» Recibió sus piúmeras lecciones
¿usicales del director de banda José J;inceda, quien le familiari
zó con el solfeo y el piano.

H: Muy niño se trasladó a Barcelona ingresando en la Escolania de 1
Merced, sin que abandonara por eso sus estudios.

FREIXAS: A las 13 años obiiuvo primer premio de piano. En 1877 marchó a Pa
rís, impidiéndole una larga enfermedad ingresar en el Conservato
rio.

H: Cuando en 1892 contrae matrimonio con doña Amparo Gal,^ goza ya
Granados de gran popularidad debida a sus DANSAS ESPAïíOLAS, para
piano.

FREIXAS: A partir de entonces, va cada día en aumento la fama de nœ stro
gran músico, que se revela intemacionalniente con GOYESCAS y un
CANTO A LAS ESTRELLAS para piano, órgano y coros.

H: Sólo la muerte puede cortar su carrera de triunfos. Una muerte
trágica, acaecida a su regreso de Nueva York, donde acudió para
estrenar Q9YESCAS , su creación maestra.

FREIXAS* La muerte se produce el 24 de TafflgiTiinifflmtiiinm- marzo de 1916, al ser
tpipedeado el buque SUSSEX en el Canal de la Mancha. GRAI^ADOS
murió abrazadp a su esposa»

jj. Y ahora, como remate a este esbozo biográfico del inolvidable
pianista y compositor, escuchar un fragmento de GOYESCAS.

..GOYESCAS.)

FREIXAS: Antonio Serratusell, de PaLma de Mallorca, nos pide que L·IARINÏN
ARRONIZ, una de las más asiduas colaboradpras de lŒLIU, recite
la famosa fábula de Samaniego, LA CIGARRA Y LA HORI-ÜIGA.

MARININ: Y yo, muy g ustosa, voy a complacerle.

fabula: "LA CIGARRA Y. LA HOHvilBA".

H:

(XILOïÒW. )- .

JOSE LUÍS OBIOLS, de Lérida, nos pregunta que dice el Reglamen¬
to de fútbol con respecto a la manera de tir^ los penaltys .
Y yo paso la pregunta al amigo Freixas, que desde que entrev^-
tó ante estos micrófonos a Calvet y a Gonzalbo, sabe más de fut
bol que el seleccionador nacional.

FREIXAS: Escucha José Luís lo que dice el Reglamento.



"Para tirar un penalty se colocará la pelota en el punto situado
frente a la porteria y a una distancia de la misma de 11 metros,
(aproximadamente Unos doce pasos normales). ïin este momento todos lo
jugadores, a excppción de quien lanza el castig^o y el guardameta del
equipo sancionado, deberán estar en el interior del campo de juego
£ero fuera del area de penalty, y a una distancia mínima de 9 metros5 centímetos déla pelota, circunstancias que vigilará el árbitro.
¿Complacido Pepe Luís?..

(XIL(5PpHg.)_,^. , ,

H; Y vamos a terminar suarasdamom nuestro correo de hoy, como le empeza¬
mos: es decir con otra pregunta musical.

FREIXAS: Lo que nos place, que diría el claáico.
H: Si', lo que nos place porque siempre es preferible que preguntéis es

tas cosas a que mostréis interés por las veces que se ha casado
Marlene Dietrich.

FREIXAS: O por el color que tiene ahora las cejas ^eronika Lake.
H: Pues vamos ahora con la segunda pregunta musical. La formula

MARIAI^A IBARS, de Játiva, quien desea saber el origen de la gui¬
tarra.

FREIXAS: En realidad no est'a muy esclarecido, pues se ignora exactamente
cuando fué tañida por primera vez.

jj; Tampoco se sabe quien fué su creador, aunque, como la mayoría de
los instrumentos de cuerdas, pulsados y con mástil, es, indudables
mente, de origen árabe.

diversos

FREIXAS: En el siglo 16 abundaban rtrñmftimra intrumentos de parecida forma y
aspecto , siendo los más apreciados la vüiuela, la tiorba, la pan.
dora y el laud.

H: En aquel siglo comenzó a cultivarse la guitarra, ^ ecialmente en
España, hasta hacer relegar a los demás instrunE ntos.

FREIXAS: Llegando su popularidad hasta las cortes reales, hasta el extremo
¿0 30r Luis 14 uno de los más hábiles e inteligentes culti¬
vadores.

jj. Escuchar ahora, como colofón de nuestra correa ondencia de hoy un
fragmento de guitarra.

FREIXAS: Correa endiente a

(DISCO: ^ ^ ^
SE ITJKDE OPORTüHAI.'íENTE. ).

FREIXAS: Y nada más por hoy, queridós~'ámiÍos, si noes éñ^éa^-ds un-guarne
abrazo :

H: Que uniréis al que yo también os envio. Buenas tardes a todos.
FREIXi^: Adiós amigui tos.

'(SUBE DISCO- CESA.)



y r ^

(DISCO: ,v

SE FülIDE OPOSTUiLáiriEIOTB)

PAEES: Atencióii aiiora, pequeños oyentes, a nuestra

LOCUTORA.: 1 Página "dels més menuts"!

PARES: Radiamos kpy el octavo y último capítulo de la interesante,
LOCUTORA: y apasionante,

BâRBS: y de^ampanante historia cómico-trágico-policiaca, titulada
LOCUTORA: I EL ROBO DE LA. OCA SAGRADA!

PARES: Que ha compuesto e2q)resámente para vosotros Florencia Grau.

(SUBE EL DISCO - CESA - ENSEGUIDA OÏT FUERTE
í"í««j®íCADO BOSTEZO DE PARES, QUIEU
AL PRETCIPIO HABLARA COMO ADORMILADO)

PARES: iAy!!!I... ¿Dónde estpy? ¿Qué sitio es este?

ELíRIQUEDA: íCaramba, ya era hora de que despertaras! Eres el detective-
marmota, hijo mío.

PARES: Bueno... Ro me prediques más y dime qué sitio es este.
%

ENRIQUETA: Hinguno. Es el campo donde asiuella gente de Ruidecañas celebra¬
ron su fiesta Mayor.

PARES: La gente de Rtode... SÍ... ya recuerdo... la Fiesta Mayor....
IToma, pues poco que nos hemos divertido con ellos!

BITRIQUBTA: ÍVaya, menos mal que te acuerdas! Porque es que tragaste una
cantidad de zumo de uvas fermentado, como para quedarte sin
memoria para el resto de tus días.

PARES: ¿De veras? ¿De veras hice yo esto?

EiTRIQUBTA: IT tan de veras! T te subiste además al cocotero aquel ¿le ves?
PARES: (DESCORAZONADO) Sí, sí que le veo...

ENRIQUBŒA: Y empezaste a echar abajo los cocos y fué entonces cosa de ver
correr a la gente de Rindecañas!

PARES: lOh, oh!... i Que vergüenza!... I Que deshonor para mi familia!ITodo un mister John Andrews Mac Perez, subido a un cocotero!...lOh!...

ENRIQUETA: Bueno: dejate de exclamaciones que nada resuelven y vamos al
grano, porque ya me está fastidiando este dichoso lío de la Oca.

PARES: lOh, la Oca! lYa ni me acordaba de ella!

ENRIQUETAI IPues si que estamos bien!

PARES: ILa Oca! IPero si aquella mujer de Riudecañas la mató!... ¡Señor,Señor, ¿qué hacemos ahora? I Oh! ! ! !

ENRIQUETA: Mira, hijo: al burro puerto, la cebada al rabo. Conque bastade lamentos y »... lahi va eso!

(FEROCES GRAMÏDOS"DÈ ÜtA OCA)
PARES: ¡Caramba!! ¡Que susto! ¿i)e dónde has sacado eso, renacuajo?
ENRIQUETA: Pues de un gallinero. No iba a sacarla de una escuela, supongo.El caso es que aquí esta y que este hermoso palmípedo nos va



PAEBS:

a resolver el problema y además, gracias a ella, conservarás
este balón de rugby que tienes por cabeza.

IRenacuajo, mira lo que dices o te dqy!,,.

EIíRIQUETA: Digo lo que me da la gana y basta de pqpder el tiempo, que es
oro, ya sabes. Dame tu estilográfica, detective.

¿Para qué? ¿Es que vas a escribir una novela?

ICalíate, alcornoque y dame lo que te pidol ¿Es negra la tinta?

PARES: Es negra.

ElTRIQUETA: lEstupendoí íAgarra a la Oca por las patas que yo la tengo porel cuelloI

(MUCHOS GRAZííIDC^ SIN QUE BSÍTOS CESEIT
SIGUE EL DIALOGO)

PARES; ¿Çero que le estás Haciendo a este pobre bicho?

EIíRIQUEIA: IPues pintarle de negro una pluma de la pechugalEs el dnico re¬
medio que nos queda, hijitol

PARES: ¿Pero tú crees que en Paquidermilandia van a tragarse tamaña
paparrucha?

EURIQUSDA: IPues claro que si! l(Çú no sabes lo atontadísimos que son!
Y encima, nos llenarán de honores,ya verás.

PARES: Baliké: yo no me atrevo. Si Karalá llega a enterarse
con el mal genio que tiene...

EííRIQUBIA: Tú te atreverás porque lo digo yo y porque te va en ello la
cabecita, hijo. fConque adelante! Bueno: eso ya está. IPÍjate
que natural ha quedado!

* .r

(CESAlí LOS GRAZLTIDOS)
PARIS: lAy, que miedo tengo, Baliké-kú-kúl

ENRIQUETA: IBQSX Tanto presumir y estás en pañales todavía! ¿NO ves que
yo conozco perfectamente a la gente de allá?

PARES: ¿y cómo eres tú tan listo, entonces?

EííRIQUBTA: Porque no soy de Paquidermilandia. LLegué un buen día, escon¬
dido en un barco de piratas.

PARES:' íA ver si resulta que también eres de Riudecañas!

ENRIQUETA: ITanto como eso! pero si me guardas el secreto te diré quenací en la calle de Espolsasachs!

PARIS: ILo que nos faltaba! En fin, de todas formas y aunque me hasdecepcionado, gracias de todo corazón, Bali^é-3iú-3sú!

flURIQUETA: No te pongas sentimental ahora que tenemos prisa. ¿Donde se
quedó tu topolino?

PARES: Aquí: detrás de estos árboles.,

ENRIQUETA: IPues andando que vamos hacia la gloria, amigo mío!

PARES: IT hacia las 100.000 rupias de mi alma! II100.000 rupias!
LOS DCS: (MUY FUERTE) 111 IVivaaa! ! 11

• ■ (SIRENA QOOHE Q¡rS EàlPAím CQN DISCQi

¡'a,



LOOUTOHAí So. Taja-Majh-Apalial, aquella ciudad feliz en donde nunca
ocurre nada, la gente seguía viviendo plácidamente, des¬
cifrando algún que otro crugigrama, leyendo el 101-10.-151,
que es una especie de T.B.O. paquidermilandiano y tocando
las armoniosas y aburridísimas melodías de la tierra..,

é (ÔUBS BÏSCÛ - SE VUBLVjS A FÜIQIE)

TODOS DIRAN!

Y buando, de impróvido, se presentaron MÍster John y Ba-
liké, blandiendo la oca impostora como si blandieran un
sable,.ocurrió que.... *

(CESA EL' DISBO Y LA SIRENA DEL 00^
CHE APAGA LA. VOZ DB^ LA LOCUTORAÍ

(DlSgO iAffii'ùfTÍm Y ^^RITQS AISLADOS
DB TODOS LOS qUB SE HALLEN EN EE
ESTUDIO - APALUSOS MBSOLADOS A TODO
ESTE POLLCN)^

; ÍVival lOlel lYa están aquí! lYa han vuelto! INuestra
Ova ha vuelto! IVival (Y TODO LO qUIE SE LES OCURRA A VDBS)

XX IBAI^:

PARES:

UNA VOZ SOLA: IViva Mr. John!

TODOS: l IViva! ! !

LA L'HSLíA VOZ DE ANTES: IViva nuestro enanito Baliké!

TODOS A GRITO PELADO: 11 IVivaaaa! ! ! !

LOCUTORA: Luego, en el palacio de Karalá-Belcá-Nadif, a los postres
del banquete que el soberano ofreció a los héri>es de nues¬
tra historia, levantóse el propiopara decir, con
voz empañada por la emoción y la^^'^itud:
(CON VOZ SOLEMNE Y CAMPANUDA) lYo Karalá-Bekií-Xadif, se¬
ñor de Paquidermilandia, te nombro gran Visir del reino,
Mister John Andrews MacPerez, en señal de profunda y eter¬
na gratitud! (MUY BRETE PAUSA) lY te nombro también caba¬
llero de la orden del Repollo de Oro y miembro de la sec¬
ta del Lagarto Reliz y te nombro....

(IMPAOIEIITB) Mira Saralá, no me nombres tantas cosas, que
me mareas. Esto no alimenta ni pizca y da mucho que hacer.
Haz el favor de entregarme las 100.000 hermosas rupias
convenidas, el collar para mi mujer y el elefante que me
prometiste. IY de jame volver a casa, que ya estoy hasta
la coronilla de Ki-kis y k^-kás y otras lindezas por el
estilo!

(CCMO ANTES) Está bien, detective. Tendrás-lo que ,pides.
Palabra de rey es palabra de rey. lY lárgate de una vez,
si tanto te aburrimosl

(DISCO:
SE FUNDE)

LOCUTORA: En bandeja de oro se le entregaron a Mr. John sus 100000
i—7 collar. El elefante se lo dieron atado ..gpgBre.

< ^ewdga-a» Y Mr. John, lue go de" abrazar ~a -kú.-^, se
volvió a su tierra convencido de que Paquidermilandia es
el pueblo más alcornoque que come sopas en este picaro
mundo. Todavía hpy resuenan en los oídos del afortunado
detective los hkbx'iühk formidables acordes de la marcha
triunfal con que Paquidejnail^dia le despidió....

IBAtBZ:

(SUBE EL DISCO Y EtDPAD^A' CCN" DÎSCO:
Aíl'FÜIÍDI)' "M: ''-A

PARES: Y aquí teridna, queridísimos peques. interesante



y apasiônaûte,

y despampanante nistoria cómico-trágico-policiaca, titulada
IJSL ROBO DE lá. OOA. SAGRADAl

Compuesta exp2?esamente para vosotros por Plorenciàai Grau,

(SUBE EL DISCO)

ft



LOCUTOR: Y vamos a terminar el número 75 ¿Le Ivliliu, con dos poesías, a o
go de BLANCA ROSA.

LOCUTORA: Sus títulos son

LOCUTOR^ Samanrio Infantil de RADIO BARCELONA.

LOCUTORA; Î.CELIU está rariimmmTtiKiBufltnmipTnin dirigido por Remando Platero, y po¬
déis escucharlo todos los s'abados a las cuatro en punto de la
tarde.

LOCUTOR: Hasta el sábado que viene, pequeños.

LOCUTORA: ¡Adiós, adiós, amiguitos!....

(SUBE DISCO- PIN DE LA ELÍISION. )

POESIAS

(DIS .O EIvlPALMA CON"SINTONIA MILIU"
SE FUNDE.)

LOCUTORA: ¡Y se acabó el númeo 75 de ICELIU!
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LOCUTOR

DESHOJANDO EL ALMANAqUE.'

locutora

Hoj^ d* nu^ietro ^aJLtnanaqtwi eorruspondient«i &X dia de hoysabado 9 octubre 1948.

X'Í-I >

lqc uxor

Han traneoifrrido 2Q'¿ dlaft del a£LO 1948.

locutora

8ali6 el aol a laa 7 6 uuLnutos.

%

locutor'

T la ixkOËL aali5 a Icoi 14 hozaA,L7 salnutoa.
0

4-

locutora

A àa£ '¿3 horas,10 minut o d, nuestro sat^llt# su
ouarto orooients «n l&,c casts lac i6n de Is^gltíO-io.

orgaho

santoral:

locutor «

locutora

Santos Luis Bart run Dionisio, Elauterio, Abr-:^na, Anosta.
sia,Puhlia,Sara y Jmm. Sobedav Qunttixo.

LOCUTOR

Juan Sobsdaw Ountsro sra de la Ordan fx^oisoanA. Vivió
sn Prusia en im oonrento d« Thozn. Sne milagro a obrados
en su sepulcro hicieron célebre au norbr-? y mariô a las
gantes a aclamarle como patrón de Prusia. i^ió an el
afio 1R64. •

^

tema de todos los dias



BAPIDA

0 Bfexo&ridea*

9 oetvôïfs*

LOCÜTOHA

LOCUTOR

RAPIDA
LOCUTORA

FUHSBRS

1562

LOCUTOR

«n ItuXia «1 o^iabre cirujano y aaatomícta italiano
Oübricl Palopio.

RSSUÏ5LVB
LOCUTORA

1037

PRAHCBSA

R3S03LVE

LAIÏRILBRA

R3SUI5LVB

FHiOBiSSA

• ^·

AFIDA

LOCUTOR,

líutire en Pari» el fuucUctor de la c^cuol» falanctcria»
Pr''^oi0oo IfeíJíia Caxloc Pouricr»^

■■

"íc

LOCUTORA'

-1904

LOCUTOR

Se «atroaa on ol Teatro do la Coaiedl» de
Baja* do Guitfer4,on ve roiôn Cí4etoliat» interpretada por
Bnriquo Borrâ». •

LOCUTORA

1909

locutcr
:'A

Sa ípaugvjca en Parió la • «tatúa do Juana de Arco.

y- ■
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O.

LOCUTOR

RADIO CLUB 1«« ofXMC» hoy ui»- gr«ii)ttfli6n gun^aogur^aanf
habrán oído todoo uotod··· ^ doX laKjoliro jCwi»'»JHíbwte
Cana» Aug¿ llg^ao a t&xoaa de nuaetro pro^aiBn,y
ee titula S«AHX0NA,UABI0NA»

Foro lo íiuo no eabeiooe el ustedeo ee habrán dado ouenta
oe de que ÍíABIONA MAHIOUA e»t& inepiraclo en la pelioula
y en la nor ola "Marlona Rebiai" y »u letra ooBqjendla y
gloea ei t<^m de aquellas»

Fíjense y reran ooxoo tenexaos ros&n»
DISCO
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LOCÜTCR

StttfiUNOS of*0Cl»Kido a ui»t*de* al BAPXO CLUB* TOTA
?ftOSBúOeiiMt CJD ?A1U BAJMO.

, ,v ;-.

LOCUXOBA.

Bata pr«jg»«s» lo todo» loo' 41»» RABIO B/RC^ILONA
« psi-jptir. â© ¿s .!«• tai?d«» -
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LOCUTOK

9/voi^íS

RADIO BaRC:íLONa r60 0£îi«aû.o o os» «ioiiír® ln« notn» »•
daetíioadaií d« 1& aotu&Iid(»cl^»8 ii'co «oo cUs imaoaut^ol*
lalanto qu« •» qX saa» aXto expoiienta á» la rlda »ooÍal
'baroeXoxwi·a: SX SaX&n da Plaataa d«X WXl·lDGOR PALaCS ^
dsoonarlo ««toa dlaa d» una, intardaant iaiisa exhibió ion
de lapda» an Xa que eX Xouoso laoUieto ijatom»oionaX Worth,
y ,.X ouaiiaXnKsnte ooiiooiclo Joyero CarXiee exhiben lfc«
ujíbiáae or^aolonee que han aido Xa aenaaeión de Xa tai^po»
radu en Paria»^ Inaugura cou eXXo eX WlHDSOR PALACB au
perada d® fittistaa aoXeWtaa y RAdio BARCjîLOÏÏA a® oomplitce
an ¿anunciar à Vda» que hoy por Xa nooh?» a Xaa 11»30 r#*®*
trí^uxasiitlxá un reportajo d« esta xaenifaat^oion de eXe^an-
oia y diatinci&n.



LOCUTORA

MIRADCR DSPOJfflVO

LOCUTORA

Uaiiâjoa dlA 10* ••

LOCUTOR

Vaiiam dia X0,5 J|ornada da Ll0&,««ao7<4».¿ paa^râ?
Bn Madrid,»! At!«tio r oibirâ a im Coruiia frvoiiuito y
ooXd«>Jado,aoal>ado de* peacar.l^spue» d«- Xa hoüibrada di* loa
oolohoxieroa en Cñamrtln en qvie lea hicieron Xa oaiaa a loe
z&arangu«s,er9emea giuo ae ootQerân,osa^tit'o,a »ae peeoado
ooruñle...
ilncSgriita» para iaañaj»? Ikms, La del NOTi8n ooa la Ti»it a
del Madrid al Bilbao y la d¿¡l Campo Oráuda con Xa del Orle»
do oX Valladolid.' '

,
Lo dem&e nos paxaoe pan ooiiido p&ra los titularle d» loe

¿Ptato fw/çrtn? 3îl Sarilla Bapahol a orilla» d«l Guad»lq\ii-
Tlr.

Y i>ajít que no 10 olvíd4n,r'=pntimoa hoy »X calend^^rio de
eata Uornada Xatipc de Liga.

a

LOCT/rORA

L0CUTCÎ1A

Víxlladolid - OrLído

LC3CUTCE
»

Atl'tioo de Bilbao - R^ial Madrid."

LOCUTORA

AtXetifio de Madrid - Corufi»

LOCUTOR

Yalonoia - ïarragoîia

LOCUTORA

Bdroelona - AXcoy&no.

LOCUTOR
0^1Ita fribadell



1

SIÍÍTOUIA . -

LOCUTORA

CA2IARA IÎÎIlXaCR:3TA.
* »

SINTONIA
LOCUTORA

oiw«uk.^togrâf loa d« Cugativ RidaurA»-

SINTONIA
LOCUTOR

»

FANTASIO.- CARTA DB UNA DESCONOCIDA - Jo«n y
Loui» Jourdan.

Bosquss DB VIBNA »

PONDO
CUl^.GTA

Buôob. iwlioula,soberbia polioulft 4lriaiíiO« mi juatiolÉi,»
ya qu« «» algo fuiKiaB»Jtital al «atar al bord'S dii lo aan-
tliaontttlolda y foll«tin«ooo y haoer ua film do altas oa-
Xldadas human^ci. La trlstosBa ^ua arrruolira CARTA 3¡fS UNA
DBSC0N0ClDAt««t3i llavuda oon tanta «íuarldad %ue am oon-
viarta an una ind^^fluibl© tarniura»qu»3 bfc-oa d€i la pelícu¬
la mía daiioiosa aornts, da xjcax btol^o sa

ün^ ^mor dea^aoiada flota a lo largo d» la» «oouanoia»,
un amor q,ue o obra la» m&s alta# oalidad»» dm .realidad por

' ' su oscQolenbs «loaifioaoi&n » tr>iyáa cU ambient?' y iflùeioa
que t ienen en CARTA DD UNA Dj^;sC0H00iaDA rango d« princ ipa-
1«» i2it«rprotea.

La euperproduooi6n dirigida por Ülax Opiiils^as on rosunan
lo triste deir» lu vidu dñ um mujer llevado,por la depu¬
ración de un art o a la c it ogoria de lo bello.

-• .

y a ello contribuyen sobromanora Joan Fontaine en \ma
demostr-ación palpable ú? su tciixir&awato excepcional de
artista y Louie Jomrdan el galan fv^aujè» iue ha conquis¬
tado Hollywood J
CARTA DE UNA DMSCONOCID/.it^ llavarâ mucho publico a FAN¬
TASIO. -

Por fia feyer tu^itro ynndo r*! ciuíí.y
nos parrcia cpe lomos eo «M oim.'JlJUlSJIUUtlJlXlK' EÔCURA
UJ ANOñ qyjíí Jucíti d - Crüvf^a hi r'«viv3.áo en iiD^,.^".tittíK ei-
guienio Isi obrci dd Tíawy o y 3afcua ,tilckua» en la j>iuti.ti3La
toda la svfcivick,d a¿¡* Xa opoou ael atVtia,y todo bollo
patetisjató asi ...iroïA ú.'· historií^ al lusi a¿ Tidç,.'
Con un ^an rs'·ípeto Tí-,jmye y B¿;us^y ocn un sen¬
tido poet loo p'ítr.i la triáMSs figura de uc^ Juana la, Looa|



lu, pí-, lio-ola fííTffs t«i «1 W.lAdaoíc de-aiv^etxa CUB el
çXn<9 myaííOA pu»d<iî y a t-» o«t«gorin. «ïí «1 ramíleí

, 4

Auioruju-t-» vii; lioiv». d» tiSiry^-^r^iJawt-
üfiijrrlo y a ❖ aíwiiw'i i\T'*viU%í9ví» F«rJiaJ*io Roy ♦in Foilpe

el ïkrjuùot^o, JoT.^i,t ïfà&tx^iX ^>À Utm. «e aae xuejoxotf Brw:iicio»
û<*a,to<lttw,-:!,b«oiatuui.5xit.i» ti^iOí* «mliOîvfcâtt» y dâjaiooe outnta
de !«• xaax-iOuâi^xlide.d »obx« elloa»

Lücuaa 3:;, ATSM îK^aiO^ loi T.'·ï·.·nr·à."
Jwuíï; dî 0r.lv4;ái pu-id» •î.i'oar do <>nl3iorabi4ef)R«
Jwk.;Ai. y. ni kiu'. ©n e,lKicn«'n
togjcivfjovt ««tv. au'CÓnt idii. eui>«tprodi«ol6i: ospíif ola;;!'

LuCUÏüRA

3'ícuc?te.:;·s3u nzk^'ît-.» a^i CAlt'JlA i;iDL':^CK:.'ÏA V- crj.t 0 ino-
jí».«.íi !j¿,íád*lo.A f.U HlO-'i-iUíevi-
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LOCUTCR

DISCO
'
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SíilDado....Seaiana inglesa...V' De aaguro que la in&ycria-^de
uetedes aeiiore» oyi»nt«8,petaix prupar-Acdo eX viajeoito •
¿Verdad que les gustaria tener para estos finas de seaana
una casita en la laontaftaT Una o'^ita aas o menos como
estas
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eilTTONXA

LOCl^ûR
\

Se^íojtmm mm»txo ^ugjpíy* HAUIO CLUB Ou«4aâo Ift»
UMOt^'·* 4«i. íE^-íuíja Lé«.»»#»%i}áf!3rí*^ y»«« .JÛIKÎVIIÎ»**

I^ÜÏORA

RABIO CLUB* Be1>« p3co«*a»i»' «»6.L«iai*P| u*t«<ie«íií de «»«Uí»
JÏÎÏAI' W3». L-ÍA ?:'<^iníOCIO?( '3,12V 7Ï.CR4 HjíjSIOÍ



I 9-10-1+8 PARA RADIAR A LAS 1^'.25 ¿i-"i

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

COMENTARIO BURSATIL DE LA SEMANA.

La septena que acaba de transcurrir no aporta ninguna
modificación al tono de apatía y desinterés en que viene desenvolviéndo¬
se la contratación de un tiempo a esta parte. Ningón estímulo externo
que tienda a modificar la posición estacionaria adoptada por la Bolsa.

Las necesidades numerarias siguen al órden del dia
gM'pgesaa no oo digtinrgueii pjwoAnnwent» un do-g eupfXAqwIcheB.
Sin que a decir verdad falten los créditos más indispensables, la con¬
tracción que se aprecia en la circulación fiduciaria , y cierta pesadez
en los precios al por mayor , se traducen en una mayor necesidad de efec¬
tivo. Existe asimismo poca actividad en las transacciones comerciales ,

pués nadie adquiere más que lo indispensable para cubrir las necesidades
más inmediatas . Todo ello significa que no hay sobrantes para la Bolsa
procedentes de remanentes de efectivo faltos de colocación. Quien más
quién menos desea tener nutrido el saldo de su cuenta corriente en espera
de una coyuntura favôrable para les compras.

Por otra parte, la aciuaulación normal del ahorro queda sufi¬
cientemente cubierta para atender a las suscripciones de obligaciones en
curso y a las ampliaciones de capital que se van desarrollando, o a pagos
solicitados de dividendos pasivos. No queda apenas remanente para acudir
a la Bolsa.

Afortunadamente el papel , mén (jun dnihbm iliii nilni^n «winl >1·iiimi
es bastante escaso porque a los cambios actuales solamente se vende lo

indispensable pa.'a cubrir necesidades perentorias de efectivo.

Por lo que afecta a la situación internacional es patente
que es un factor más en la suma de los que invitan a la abstención del di¬
nero. Todo ello motiva que el compás de espera se vaya prolongando hasta
ver las cosas más claras. Interinamente la Bolsa se limita a mantener posi¬
ciones con bastante dificultad. Si acudiera dinero al mercado, aunque fuese
en pequeñas dosis, la situación bursátil mejorarla rápidamente , pués cpn
muy pocas compras pueden equilibrarse la demanda y la oferta y sostener las
cotizaciones.

El balance de la septena es algo más activo en el sentido
de los valores inscritos en la pizarra, que el de la precedente. Han sido
52. De ellos, treinta y tres lo hacen en baja, nueve en alza, y diez sin
variación. ' *

v" 1
Las 33 bajas se descomponen como sigue: De uno a diez ente¬

ros, 29, y de más de diez enteros, V.
En el grupo de empresas de maquinaria, destaca el alza de

cien pesetas de Ford Motor Ibérica, y la relativa firmeza de Maquinista
Terrestre y Marítima.

En productos químicos, SçA.Cros, mantiene posiciones, con
¡ganancia de un entero, y Resinera avanza tres.

En Aguas, gas y electricidad, después de un brillante avance



f. Inicial, terminan la septena sin variación, Blgnitxsxx5kxxxSbft las accio¬
nes de Aguas de Barcelona, mientras que las Cédulas de la propia em¬
presa acusan un repliegue de cien pesetas. En los demás componentesdel grupo las pérdidas de cotización no exceden de cinco enteros.

El grupo de acciones textiles y de fibras artificiales se ha
presentado bastante flojo, con un sensible retroceso para España In¬dustrial que se cifra en cuarenta puntos.

Entre los valores de arbitraje ,las pérdidas son de escasa con
sideración, significándose el avance de siete puntos de Altos Hornosde Vizcaya como excepción al tono general.

EB SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS radiará ma¬ñana domingo un tema de divulgación financiera sobre las Cédulas In¬
terprovinciales del Banco de Crédito Local de España, y en su emisióndel próximo lúnes un estudio financiero de la "Unión Naval de Levante"

+ + + + + + + + + + + ++ + +

numerosa cixe

La Banoa Soler y 'i'orra Hermíincs pone a disposición de su

clieuteia y distinguidos amigos la mas amplia información
Bancaria.

lA PRECEJJ'HNTE BTe'OBMAGION NOS EA_ SIDO FACILITADA POR

LA BANCA SOLER Y TORaA EEPiíANOS.



"DJi TiáLON ADENTRO"

por
JOSE ANDRES DS PRADA*

EMISION DEL SABADO 9 DE OCTUBRE DE 19^5

DISCO DE SINTONIA

O . •S
LOOIJTORA= "DE TEIjUN ADENTRO" es la emisión que, reai'i¿aó.;8. por Óo-se,-"Ai^dres de prada,

radiamos cada sa bado s esta misma ora. '' D i., ,.

• Nos prestan su colaboración en ej^ dia de hdy.ïos ñgjiaoilisimos y popu¬lares artistas AURORA REDONDO y VALERIANO LSOircón destacados elementos
de su compañía

DISCO:"VIDA DE ARTISTAS" de ytrauss

PRADA =

LOCUTOR =

PRADA

Noticias con "apostilla*,
que es la manera sencilla
con la que hoy vais a escucnar
la teatral comidilla.

¿Efúpezamos?
Î A ,empezar!

SUBE EL DISCO

LOCUTOR = Guadalupe Muñoz sampedro ha estrenado en Madrid una obra titulada
"por un capicúa* ï-

PRADA = Y..*¿cue ha resultado?
LOCUTOR = Otro poco galante:Balaguer-MUñoz Sampedro-Balaguer.

PRADA = Y aunque sabemos que Guadalupe no siente celos de los éxitos de sus

artistas, quizas diga para sus adentros*.
"A Balaguer lo sitúa
muy alto este "capicúa".

SUBE EL DISCO

LOCUTOR =

PRADA =

LOCUTOR =

PRADA =

Chang,el ilusionista panameño-chino,se halla de nuevo entre nosotros
despues de este circuito:Barcelona,Buenos Aires,Rio,Habaaa,Nueva York
Madria.

¿y que dice el célebre mago?
Que...¡ante todo,España!

Qhang amigo,eres un sol
¡ raerecias ser español !

SUBE EL DISCO

LOCUTOR =

PRADA =

LOCUTOR =

PRADA =

LOCUTOR =

RADA =W

Al notable barítono Antonio Medio se le ha rendido un homenaje merecí
aisirao.Cantó "Las Golondrinas".....
ESO es lo suyo:cantar.
Y recitó el monologo "Filosoí'ia de un curda"
Y eso no es lo suyo,porque es abstemio.
Y actor y cantante formidable

¿Actor,cantante y abstemio?
j'Que alba ja es Antonio Meaio!

SUBE EL DISCO

LOCUTOR = Ya se ha hecno publica la lista grande del liceo.
PRADA = Y admiraremos los enormes cartelones en los pórticos del oran Teatro

LOCUTOR = Anuncian repertorio y estrenos de operas italianas y francesas en pr
porción aoruraadora.

PRADA = Y españoles ¿que?



Le repos.'.cion ¿«e ''La Doloraf.»^ unxceiAcnte.
Mucno merece Breton
y es justo se le conceda
a 11 la Teposicxon",
pero...¿acaso es pue no pueda
otro autor a quien se ceda
un puesto en el cartelon?

SÜBS EL DISCO

LOCUTOR = Porque un guardia cumplió en Zaragoza con su deber,Jacinto Guerrero le
ha dedicado un pasodoble.

RADA = La cosa tiene gracia y el maestro ha estado ocurrente,mas.,
Si al que su tteber cumplía
una marcha se le ofrece

¿que merece
el que al cumplirlo se crece
como ese urbano que guía
el tráfico en la aran Via?

LOCUTOR = ¿Y que cree V. que merece?
PRADA = ¿Yo? pues...}una sinfonía!

SUBE EL DISCO

LOCUTOR = Dos carteles,y en ellos aos apellidos que sxguen a un mismo nombre:Ama¬
lia.El uno,ae un teatro principaiislrao; el otro,de un cabaret nocturno
en loa barrios sórdidos de la ciudad.

PRADA = Y las dos ^iinalias son dos grandes artistas, cada una en su género. Sin
embargo,..

¡que penita y que dolor
el Ter a Amalia íviolina

-gracia,pimienta y sal fina-
teniendo a su alrededor
lo que tiene.Si señor,
i que dolor
el ver e a^sIís molina
en lugar tan..inferior!

SUBE EL DISCO

LOCUTíDR = Dicen que prouto el Talía dejará de ofrecer películas y que, una vez remo
zado,actuará en él una compañía de comedias vodevilescas.

PRADA = Y hay quien ya pone el paño al pulpito pensando si volverán los tiempos
de Elena Jordi y la Gachavera.

¡Tate, ernnguaóos, callar,
que en el cine visteis cosas
mas atroces y escabrosas
y aplaudisteis a rabiar]
venga el vodevil,si es fino,
pues si no lo es,ya sabe
cual ha de ser su camino:
que el dia que empiece,se acabe.

SUBE EL DISCO

If
locutor = Dos "astros" folKloricos recibieron en un reciente homenaje una gran can

^ tidad de cestas de flores.
prada = A una de ellas acompañaba un tarjeton -tan grande y llamativo como la

cesta - que decía;"La compañía a sus empresarios"
locutor = ¡Jíumbosos estuvieron los artistas de la pareja "astral"!

¿Rumbosos?jMenuda "zambra"
se armó cuando descontaron
de la nómina del dia



V

0
lo que la cesta valía.

jLas cosas que se escucharon!
Ni aquella "lluvia" de Cambra
comparársele podría
con la que ellos aguantaron.

SUBE EL DISCO

LOCUTOR =

PRADA =

®bUTüR =

PRADA =

La Mistinguette faraosisima y la no menos fauosisima chalito van a actuar
casi a la par en Barcelona.

y aice un ochocentista:
i Otros tiempos a la vistai

Y por hoy,amable oyente,
terminó la comidilla
que Hxxxa^ quiso ser ocurrente
al ponerle una apostilla.
¿i resultó impertinente,•

' V 3
perdón,no lo haremos mas.
Mas...si de tu gusto fué
espera al sebado en que^
para que oigas las demas^
a esta hora a qui estaré.

SUBE EL DISCO
î
.! ..
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PRADA = Y ahora,auditorio amable,dos figuras popularisimas,dos ue los artistas
mas admirados y queridos del publico de BarcQlona,van a haceros llegar ■
su voz a través de nuestros micrófonos.
Aurora Redondo y Valeriano Leon/estan nuevamente entre nosotros.Sin su
presencia en cualouiera de nuestros teatros no se concibe completa la
temporada.Nos son tan necesarios como sin duda noèotros lo somos para
ellos.Y ès"'poi'<ï^s entre Aurora y Valeriano y el pu lico de Barcelona
hay una simpatia que se des brda de la ficción en las tablas para aden¬
trarse en el cariño y la estimación da sus admiradores.¿e les quiere tan¬
to como se les admira,y ellos lo saben y corresponden con creces,
Aurora aqui nació,aqui comenzó su vida arbistica y aqui se reveló la gran
actriz que es.De su modesto pisito de la calle ae la princesa a los sun-
teosos apartamentos del Ritz,Aurora en nada ha variado;y si en su arte
ha sabido elevarse al puesto relevante que ocupa,al llegar a Barcelona
pr,escinde de categories y rangos artisticos para ser una "barselonina"
mas,toda ella sencillez,simpatia y cariñosidad.
Valeriano suma sus afectos y devociones por nuestra ciudad a los de la
compañera de escena y de su vida,y no olvida tampoco aquellos aplausos
que aqui le alentaron en los primeros tiempos de su carrera,hoy en la ci¬
ma de la brillantez.
Y Aurora y Valeriano no pueden pasar año sin hacernos su visita.
Anoche hicieron su presentación en el Teatro que lleva el nombre de la
ciudad.para darle mayor solemnidad,ofrecieron un estreno de la firma mas .

cotizada:la de Adolfo Torrado.Y con "El celoso Magariño" se alzó el te-
Ion para que durante toda la representación pasasen de la sala a la esce¬
na y de la escena a la sala los aires de un buen arte interpretativo y
e goce de un auditorio que rió,aplaudió y pasó dos horas deliciosas,
¿que es "El celoso Magariño"? Un motivo para que la voz de A'urora se im¬
pregne de gracia y emoción y Valeriano nos dé una prueba mas de sus magni
ficas dotes de gran actor.La obra es ellos,tanto si estan en escena como
si la han abandonado,porque la estela de su labor maravillosa queda tras
los mutis prendida en el auditorio.¿Exito? Si,y grande;de la obra y de
ellos,y con ellos de toda su compañía perfectamente acoplada y formada
por notabilisimos artistas.

-ï.

Y captando nosotros el éxito hemos pea ido a la genial pareja la genti¬
leza de su presencia en nuestros estudios para haceros oir algunos momen¬
tos de «El celoso Magariño". ¡Como hablan de negarse! Y' aqui estan y aho-
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ra es llevaran Iss ondas sus voces sieœpre gratas.Escuchadles.
Jr «PS '

(ACTUACION)

Claro está que sería imperdonable el cue hallándose ante el micrófono Auro¬
ra y Valeriano,limitasen su presencia a dar relieve a unas escenas do la
obra reden estrenada. Ls preciso que a su actuación, magnifica cotao siempre,
le pngan broche unas palabras suyas dirigidas al publlea barcelonés,y yo
voy a rogárselas.
Aurora ¿quieres hacer el favor de-dadTr^algo de tu propia cosecha oara tus
paisanos? ,- '

^ , (PjElXTrAS de aurora rsdoíído)
Y ahora tu, \raleriano ¿quieres también complacermev

(PALABRAS DE VALERIANO LEC-N)

Y a nosotros,üespues de estas palabras de uno y otro no nos resta mas que
mostrarles ue nuevo nuestro agradccirriiento por su gentileza y desearles que
como siempre también,les sea tan grata su estancia en Barcelona como de se¬
guro a todo Bai'celona le es el admirar y aplaudir a tan notables artistas
y tan cariñosos amigos.

DISVü DE SINTONIA.
FIN DE LA EMISION
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. ZAMORA.
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RADIO
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LOCUTOR..oN·s complacemos en presentar hoy ante nuestros micrófonos a nuestro
colega en las diarias labores radiofónicas, Don Vicente Flanelle,
locutor de la Emisora E.A.J. 72 "Radio Zamora".

V SI Sr. Flanolls pasa unos dias en nuestra ciudad, para el muy que¬
rida, al lado de sus familiares. Nosotros a|n>ovemchando su estancia
en esta, queremos hacer al amigo Flanelle algimai preguntas reforei
tes a la labor que desarrollan las emisoras provinciales, y para ej
menzar, amigo Flanelle,¿quiere decirnos cuantos años lleva usted di^
locutor en Radio Zamora ?

FLANELLS.-Con muehíaimo gusto contestaráa su pregunta. Fero antes, aprove¬
chando la oportunidad que me brinda RADIO BARCELONA, quiero enviar
mi m^s cordial saludo a todos los oyentes y en especial para los
miles de zamoranos que desarrollan sus actividades en esta sin par
ciudad Condal.^ ahora contestare a su primera pregunta, a\in que pi
ra ello tendre que hacer un poco de historia.
£1 año 1.939, fu^ destinado para cumplir mis deberes militares a
la ciudad de Doña Urraca, al Regimiento de Infantaria numero 35,
C^òn motivo de la festividad de^la Inmaculada Concepción, patrona
de dicho cuerpo, se me encargo en colaboración con otros compañeros
la organización de un festival, este se celebro con asistencia de
todas las fuerzas vivas de la ciudad, entre las que se encontraba
el director de Radie Zamora, leste al finalizar el espectactxlo pas</
al paleó escénico y me propuso la organización y puesta en marcha d<
unas emisiones infantiles, emisiones que se llevaron a caba con la
calaboración de otros tres compañeros, José Vilal]>onga, Alberto
Serra y José Faps, estas emisiones duraron hasta el año 1.941 an qi
al ser licenciado nuestro reemplazo, me fue'ofrecido el puesto de
locutor de plantilla, puesto que sigo desempeñando hasta el momento
presente, por lo que el total de años que llevo laborando en Radio
Zamora es de nueve.

LOCUTOR.-¿Como sus apillidos indican usted Sr. Flanells es catalan o oriundo
de catalanes ?

'DT AMTTTT^ - / ^

'"Efectivamente, como mis apellidos indican, qus'naaids^jx
-úna de la» perlas del Mediterráneo, Ibis»., soy catalan, ya.jqu» asmo
dio» »i^-pseta,

Ibiza, peWt b«€i de la terra eetaleuia
qyê»Ai porta la tramuntana i en mig de (23^
mar floríl

¿Cx^ep que estas bellas estrofas contestan elocuentemente a su
pregunta?

#
LOCUTOR.-¿ Quiere decirnos, cuantas horas de emiitón tiene Radio Zamora ?

FLANELLS.-Radio Zamora desarrolla sus actividades con el siguiente horario.
Emisión de sobremesa, que comienza a las trece y finaliza a las 16.
Y emisión de noche desde las 21 hasta la 1 de la madrugada.



LOCUTOR.-¿Quiere decirnos ahora amigo Planells, si dan alguna fantasia radio¬
fónica ? ¿ Quien destaca en Zamora en esta especialidad ?

PLANíLLS,-Tenemos varias emisiones de este tipo, destacando en esta especiali¬
dad radiofónica, Herminio Perez, nuestro jefe de emisiones, Miguel

A Gila destacado colaborador de"La Codorniz" y nuestro técnico Pedro
Ladoiré Cerné,

LOCUTOR.¿Como se llam el director de Radio Zamora? ¿Hay locutora ? como se
llama?

PLANÎLLS.-E1 nombre de nuestror director es D. Jacinto Gonzalez, hombre dina-
mico y de una competencia ahorme y gracias al cual Zamora cuenta
con una Emisora que destaca por su potencia y la calidad de sus pro¬
gramas sobre el resto de las emisoras de la región, Zamora fiene
contraida con Jacinto Gonzalez una deuda de gratitud que como siem¬
pre ocurre muy pocos reconocen.

En cuanto a mi compañera en las tareas rediofonioas. Señorita Car¬
men Lozano, merece un punto y aparte en esta charla. Carmina esta'en
Radio Zamora desde el mismo dia en que por primera vez salió al Bikm
ej:er,rel pasado dia 21 de Julio hizo exactamente doce años. Carmina
posee una voz calida y en extremo agradable muy del agrado de los
oyentes,

LOCUTOR,- ¿ Se oye Radio Barcelona en Zamora ?
PLANELLS,-Siento una gran satisfacción al contestar en sentido afirmativo a su

pregunta. Radio Barcelona se escucha con gran nitidez y potencia en
Zamora y la Solonia Catalana que es numerosa, sigue a traves de sus
emisiones toda la actualidad B^ce^ü^nesa, y ustedes no saben lo que'

V significa el escuchar iaa!y^il orne tros de distancia una voz
' % agradable que dice "Transmite Radio Barcelona" es como si en aquel

momento llegaran hasta nosotros los trinos de los pájaros de las Ram
bias envueltos en los efluvios de la vida Barcelonesa, Las emisiones
de Radio Barcelona, son para los que estamos lejos de aqui el cor¬
don que nos une a nuestra gran ciudad,

LOCU0OR,-Muchas gracias Planells por estas palabras que nos llenan de satisfac
ción, agradecemos a usted sus amables respuestas y deseamos que haga
llegar a todos los oyentes de Zamora y en especial a sus paisanos nu¬
tro mas cordial saludo, esperamos y deseamos que Radio Barcelona siga
escuchándose tan perfectamente en Zamora que es como decir en toda
España,

PLANELLS,-Muchas gracias a usted amigo y también a Radio Bareel
fÊÊ na en nombre de todos los que lejos de aqui escucheimos su voz. Nada

mas. Buenas tardes y "Saludos amigos".



Vea? nadiLT a un hombre. Qu.e cubre los ICX) mebros en bssbimbe
menos de im minuto —§6 de 56 a 58 seguihos, para precisar- no es^cos'a

puede darse todos los dias« hi lo es, tampoco, la opoi-tunidad.de
ver en ncoion a un conjunto de water-polo joty de primerísima categoria

que cuenta-en sus filas con a'i!«*g«Ma't'giiijç;Maa-rar»^Tpf»-
cista de primera fila intemacional» De ahí esa extraordinaria expecta—
GxoB. Q_U6 6X1 esuOs Tâ.OïïLQîi'toQ ôiilîe la posibilidad d© adiairar, de ce3?c¿
ui colosal nadador francés Alex ¿Tany, y de comprobar el juego excepcionstl
del equipo de polo.del fOBC, Nde Toulouse, campeón de Ermcia y fiiialista
en multitud de Ocasiones. -, '

Si en natación pura no par¿oe que nuestros représentantes *
cuenten con otras posibilldad^nSpí^í^enderse honorblemeit;,r, lo mejor *
-que puedan, .no puede- decirse lo mismo por lo que al-partido de water-
polo, respecta, nuestros polistas tendrán, ante el potente cuadro galo,
un estimable número de posibilidades de resolver lífc difícil papeleta
más que dr^.'O'/fe'fc-agi'a'ia'.k'tf airosamente¿ -^ue no en vano se acusa en el waten-
polo del club decano -que es tanto como decir-del ^ater-plo español- ,

un vigoroso movimiento de recuperación. Zolyomi, el prestigLosp entrena¬
dor húngicco, ha al;,i«aalgij^JEiL sido-el pxdncipal artifice de esa mejora •

del nivBl medio-de nueíétro water—polo, mejori que, de momento, nos permi¬
tió ya desenvolvernos en.Lôndres en un^pâiano de innegables aciertoibf
aeaai Los objetivos, que Zolyomi persigue apüntjpi mucho más lejos, todavia^^j
y sus esfuerzos se orientan, en la actualidad', al lo.gro de una más -teas-. -

ta mejora, no sólo de la calidad de nuestros ases actuales", sino de la
cantidad de practicantes de este deporte... En este ultimo aspecto, la ~

obra del prestigioso preparador del club d ecano eiápieza ya a presentar
perfiles concretos. De ello, constituye una clara demostración ese mag-
ÉLÍfico Equipo jwenil de cuyas .filas saldrán, dentro de muy breve plazo,
•los elementos que^p^mitan al Club Natación harcelona mantenerse en esa -■

prin^ra linea del v/ater-plo -intennácional" en la que- -v^ielve a

hallarse áhoraiV. '
,

El aliciente "principal de estos festivales con el TOBG -apar¬

te, claró está, del de ver en acción al «xt2<.=í ordinario Alex Jany en lu¬
cha contra el cronómetro -implacable rival de los hombres de fama muhdial
como Al€£x- el.aliciente mayor, decíamos, lo constituiré el cotejo de nues

tros polistas con los del ÏQBG, que pueden ser presentados como ài mejor
equipo de Er..,ncia^



' ^ ^ .t

y El festival de esta nociie será dedicado como homenaje a loe viejosj
' internacionales del club B^'ggrarg de la Escollera. L-s Borràs, Cruells, Gamper

y Sabata tendrán ocasión, con tal motivo^, de pulsar exactamente el afecto,
lá alta simpatía y admiración con que j-anr^ a'g i a k a asál m's les distinguen los
aficionados catalanes, para ninguno de low cuales ha pasado desapercibido
todo lo mucho que esos veteranos han realizado en favor delixxBdsaaxaaa; la
natación y del water-polo.
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Hay en estos momentos en el Glub de N-^tacioñ-Barcelona una acti¬

vidad verdaderJámente grande en la que lia de verse el preludio de important es
acontecimientos internacionales.

Además de la natacioii y del water-polo, -

líg·gai iKTarxnaa»x g«sfci de cuyos festivaljps nos liemos 'ocupado ya, prepara el
Olub de la Escollera limx un gr^.n encuentx'O atlético entre el Stade Toulou-
saüi y el equipo de la sección atlètica del Olub de Natación. Este-encuen¬
tro constará de dos jornadasî la de mañana por la tarde ^y la del martes,
también por la tarde. '

, •

Erimerisimas figuras, del .atletismo jCrancés -con los entechados
olímpicos, .Igunas de ellas- estaran presentes estos dias en el Estadio.
Y ello* habrá de ser motivo más qu.e ^jiistificado para que el todo de la afi¬
ción-atlètica barcelonesa acuda a Mont juich, en la seguridad de que habrá
de presenciar unaS pruebas de gran-calidad, con marcas, en algunas de ellas
3pDE iáéditas hasta el momento.

^Igunos de los componentes d el equipo francés se hallan en

nuestros Estudios, en visita que agradecemos profundamente, y'que apro.,—•
vechíremoB para invitar a alguno de nuestros simpáticos visitantes a acer¬

carse'al micr6fonQ¿.pára que nos 34 su impresión-ante
tan impcrrtsntes festivales atléticos.

y'



nuestros Estudios se v:en horir^dos en este momento combla presencia
de Monsieur Menville, el gran forjador de Campeones, axanyaav«MwaayBa creador
del fenomenal velocista Alex Jany.

Monsieur Menville va a dirigirles unas palabras a ustedes:

»
V

W::


