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Emisión de Radio Nacional de España.
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Danzas españolas:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
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Disco del radioyente:
Orquesta Sinfónica de Madrid: Progr
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"CRONICA DE EXPOSICIOITES", por Anto
Guía oomercual.
HORA EXACTA.- Santoral d el día.
"ANVERSO Y REVERSO", ©jjisión ciudad
por Armando Matías Guiu:
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Guía comercial.
Sigue: Trio Calaveras:»
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Emisión de Radio Nacional de España.
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Guía comercial.
"Haz de foxtrots":
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Guía-índice o programa para el SÁBADO día 13 de N0VIÎ3VIBEE de 194 8.

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

2111.05
2111.20
2111.25
2111.^
2211.05-
2211.10
2211.15
2211.30
l23ii.—
23Î1.30

-

Ballet de "PAUST":
Guía comercial.
"la fama del tartanero":selecciones
Emisión de Radio Nacional de España
"Los Irasñumantes";
Guía comercial.
Sigue: "los Trashumantes":
"¿ES VD. BUEN DETECTIVE??, por luii
BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:
TEATRO DE SAJ.-l. Radiación de:

"LOS MEJORES AÑOS' DE NUESTRA VIDA"

Gounod

Guerrero

Yarios

G.de Blai

Dis cos

n !

n

1

adaptación radiofónicaá de Jorge
Carranza é interpretada por el
Cuadro Escénico ¿ la Emisora.
Pin de emisión.
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PxíOGïíiuvIA lis "HÁ]jIO-BÁKOBLOHA" B A J - 1

SOCIÈBAB ESPAi-^OIiÂ DE RiUJlODIEUSMÎJê£
SitBADO, 13 "Noviembre 194-8^^

||| .Jo'^
>■ 7h.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPALOLA DE aiDIODOT^Íe^Nc^L®^ ^ BAP--

CBLONA EAJ-1, al serviciopi' de España y Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

y- Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL-RO¬
SARIO PARA EL HOGAR".

>é8li,— Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y - "Alegre despertar": (Discos)
:¿8ñ.l5 CONECTAIÏOS CON RADIO NACIONAL DE ESPADA:

<8ñ.30 ACABAN VDES. DE OIR, LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPALA:

X- "Curso elemental práctico de inglés", a cargo de un Profesor
de Belpost,

<8h.45 Danzas españolas de Moszkowsky, por la Orquesta de la Ciudad
de Bimiingbam: (Discos)

y0h.— Damos po terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPALOLA DE RADIODIFUSION, EMI-
SORii. DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España.

-íí^lSh,-- Sintonía.- SOCIEDAD ESPALOLA DE RADIODIFUSION, EMISORi DE B/iR-
CELONA EAcJ-1, al servicio de España j de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

1^- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
y- SERVICIO MEIEOROLOGIOO NACIONAL.

<12h.05 DISCO DEL HAîIOïENTE.

.^13h.— Orquesta Sinfónica de Madrid: "Programa popular": (-Discos)
-(I3I1.3O Boletín informativo,

>-13h,40 "CRONICA DE EXPOSICIONES", por Antonio Prats:

(Texto hoja aparte)

^3h.55 Guía comercial.

XÍ4h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

ya4ñ.02 "AWERSO Y REVERSO", emisión ciudadana por Armando Matias Guiu:
(Texto hoja aparte)



- 11 -

Q14ia.08bTrio Calaveras; (Discos)

>(14h.l.5 G-uía comercial.

14ii,20 Sigue: Trio Calavoías: (Discos)

X'141i.25 Servicio financiero:

X14I1.3O CONECTÁiáOS COÏÏ iLADIO ÏÏÀCIONAL DS ESPADA:

X14Î1.45 ACABAD VDES. DE OIR lA ElíISIÓN-DE RADIO NACIONAL DE ESPAi^iA:

y - "La A.lsaciana", de Guerlfero, por Selica Pérez Carpió y marcos
Redondo: (Discos)

01411.50 G-ula comercial.

X 1411*55 "La. Bella Galatea", de Suppé, por Orquesta Filarmónica de Ber¬
lin; (Discos)

Xl51i.— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto lioja aparte)

^511,30 "LA BARBERIA DE FÏGARO", por V/. M.
(Texto hoja aparte)

\^5h.45 Emisión de la Junta Provincial
A de Beneficencia: (2^ emisión)

(Texto hoja aparte)
• ♦ • • •

16h.-v/4áILIU", semanario infantil de PRDIO BARCELONA, dirigido por*

AFernando Platero:

(Texto hoja aparte)
• • • • *

1611.451^130 08 solicitados por los amiguitos de "HILru"í
l8h. — ^ardanas: (Discos)
iSh.lO^WlDA COIIARCAL": (Texto hoja aparte)
I8h.2©/0rfeó Català: Impresiones populares: (Discos)

r*-

l8h.40^'LA RETRETA tULITAR DE WBIvIBLEÏ" : (Disvos)
1921,X)g ESPADA": "Los caxiinos que andan", por Pedro Torres

iíorell:

(Texto hoja aparte)

19h,20,"^olos de pianp: (Discos)
19h.30l%0NECTAIví0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍU:

19h,50f4CABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE BSPaÑA:
-yiniSA 1ERIÎANDA", de Moreno Torroha, selecciones: (Discos)

20h»l^^oletín informativo.
20h.2a^igue: "Luisa Fernanda", de Moreno Torroha: (Discos)



- Ill -

2Gñ.2^HÓKTGÁ Siiii.iÁiíAL IB IEATiIÜ3:

20ii.30^uía comercial,
20li.35^^z àe Poxtrots; (Discos)

2Üh.45 ySADIO-DEPÜHlDS".

20ho50y6uía comerccial,

20h.55^ Sigue ; Haz de Doxirots: (Discos)

(Texto Hoja aparte)
• # • • •

21iii—^^ora exacta,- SEHVIOIO èjSïEOEOLóGÏCO HAQIOHAJj. Emisiones des-
•'H-tacadas,

SALUDO IjE FIERIHO G-AIvEBÁ A BAj.íCELOHA" (En cinta liiagnetofónica)
21ñ.0^Ballet de "Faust", de G-ounod: (Discos) por la Orquesta de la•^Ciudad de Birmingham:

21h,20^Y^uía comercial.
21h .25)^1La Fama del Tartanero", de G-uerrero, . selecciones : (Discos)

21h,45^0HEGTAI,í03 CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.05^CAJ3AN VDE3. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESP.INA:

-"^'Los Trasli-umantes" : (Siseos)
22h,10^uía comercial.
22I1,Insigue : "Los Trashumante s'í-í (Discos)
22h,3C)^'¿ES USTED BUEN DETECTIVE?", por Luis G, de Bla in:

(Texto hoja aparte)

23h.-^BOLETIN EiSTORICO DE LA GIUDAD:
(Texto hoja aparte)

23h.3^TEATRO DE EAJ-1, Radiación de:
"LOS aiEJORBS AÍMOS DE IÑÍUESTRA VIDA"

adaptación radiofónica de Jorge Carranza, é interpretada por el
Cuadro Escénico de la Emisora.

- Danos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las siete j media, si Dios quiere. Señores radioyentés,
muy buenas noches. : SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RiiDIODlFUSIÓN, Bill SORA
DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.



PBOG-'BiilüÁ. PjJ- DlSCOb

Sábíido, 13 NoviemlDre 1948.

Â las 8li>

4748 P. 0.

ÁlEGBB
: \\ Vrfi Ji'·'íi' j\' 9.-.^ >

1~
2—

Por Banda Española è^u.^fg^^^us±G8.1.
"PAQUITO MUiJOZ, Pasodoble de íópes ' Delgado y "Marius",

P/ÎOLJ Da PAENA!, Pasodoble de Romero-Valdés.

4590 P. a.

Por Banda del Primer Tercio Mévil de la G-uardia
Civil.

3^J)CeD coloso PáERITA, Pasodoble de Guardón, Vaquero y Bandai
4 'qibLA-CRISTIHA, Pasodoble de Gerardo Jimenez Vaquero

4495 P. D.

Por Orquesta Marek Y/eber
j__y\pOE ÏI RIO RITA, Pasodoble de Santeugáni. .

)—qvAYA VEROMÇAS, Pasodoble de Duran Alemany
l Por Orquesta Ibérica de Madrid

4-176 P. 0. 7—.XvERdNICAS Y P.áEOLES, Pasodoble de Germán Lago
:8--Q"Jota" de GIGAíFlES Y CABEZUDOS, de Caballero

i

-4

A las 8I1.45

DARZAS BSPARQMB. DE M0S2K0WSKI

'•<^Por la Orquesta de la Ciudad de Birmingham, bajo
la direccién del Mtro. George Weldon.

2655/2656 G.R. 9— (4c.)

_it_ n_!i_ a_u_ii_u_ ti_ H_n_

#



DISCO SEL RADIOYENTE

Ij Noviemore 1940.

230 5 G. L.

5.9 Wg. G. L.

2080 G. T.

2668 G. L.

3910 G. L.

3892 G. R.

135 Vis. G. L.
k-

3924 G.

4398. P. 0.

2383

3980

i860

3436

1287

4721

P. L.

P. H.

P. G.

P. 0.

P.- L.

P. C.

A las iSh.O^

PISCO Di.L RADIOYltelí"'
.'i

7

1—^ XESMXM ARDAIíIE DE Mozart por Orques
7 ta Pilarmdnioa de Madrid>7^álv5^r Jaime Bosch.

2—X-"Marcha fúnebre de Sigfrido" de EL CREPUSCULO DE LOS
DIOSES, de Wagner, por Orquesta de la Opera Racional
de Berlin, Sol. por Juí/aquin Ibarz. COl·lPROMISO. (2c.)

—KRAPSODIA HURGARA Re 2, de Lis"|4 por Orquesta pilai-mo-
nica de BErlin. Sol. por Rosario Giménez. COMPROMISO.
(2c.)

4_/I»UinCULI PmnCULA, de Denza por Miliza Korius. Sol. po]
Victoria Patac y sobrina Re;.iedios. COMRPOffiîSO.

5— ^"Bralima, gran Dio" de I PESCATORI DI P-jRLE, de Bizet
. por Toti Dal Monte. Sol. por Juanita Garrigos. COl.H-'RO.

3

6—' CLARO DE LÜRA, de Debussy por iuidre Kostelanetz. Sol.
por Aurora Llamas. OOI\íPROMlSO.

7—^ SARGRE VIERESA, vals de SïSâMRM Strauss por Orquesta
Sinfónica de Boston. Sol. por Montserrat Ventura.COM

8^ ROLDADLES I CÂLÇDMS, Sardana de Xaîîu por Cobla Barce¬
lona. ool. por Carmen Sala.

9—/EL GITAílj SEeOROR, Farruca. de Monreal y Perelld por
Pepe Blanco. Sol. por Antonio Tao, esposa, Toni y Pe¬
pita Tao. COMPROMISO.

10—XesOS altos de JALISCO, de Cortaz^ y Esperón por Jor¬
ge Legrete. Sol. por Federico Moillo. wOiíPROmlS .

11—X LISBOA ARTIGUA, Fado fox .de Galhardo de Vale y Porte-
la. Sol. por M^. Pilar y su mama y Pepita bimón. oCm.12 Xivii CASITA DE-lAPEL, Canción del Oeste de Francisco-
Codoxier por Antoiiita Rusel. ÍSSXliiK®£X2SK.M-. y Fernando
Ibarz. CuiïifROiïllSO. ■ _13 >ó TU VIDA Y MI VIDA, Canción bolero de Rovarro y Luis.
Regis, por Antonio Machin y su Conjunto. Sol. por
Francisco Ponce de León y esposa. cOiVuROMlsO.14 KtOPSY, Foxtrot de Durham y Bat-^ por Orquesta Benny
Goodman. Sol. por Vicente García. COMPROMISO.

15_-0 JUAN OHARRASQUeADO, Corrido de Cordero por Ana María
Gongalez. Sol. por M-. Josexa Duch.

(i —It—ii —11 —il—ïí-
\
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5 ü . Ë •

99 VI.

G. 0.

G. G.

45 S. G. 0.

12 S. E. G, G.

39 S. S, G » L «
>-

3780 E. R-
~T?r

P. L.

PEESTAEÒ" P. 1.

PROGKAIÏÀ DE PIGGOS

Síábado, 13 Noviembre de 1948,

A las- 13E.—

ORQUESTA SIBPgEIQA- P¿:i..íÍ)J:iIP. _4

"PROSHJIA
E3Ï

l__yó "Xntermedio" ae La iïEVOLTOSA, de Cliapi
zS RO]-©ALLa APuAGOFESA, Danza nâ 6 da Granados

3__ jC/'tjntermedio" de PEPITA JIMENEZ, de Aloeniz. (le,)
■ '

4--X "Pantomina" LaS GOLDFERINAS, de Usandizaga (2c.)

5 0«Jota" de LA DOLORES, de Breton (2c,).

1—H "Orgía" de DANZAS PAIÎTASÏICAS, de Tnrina (le.)

A las 131i.4i

■ S t P L E M 1 f T §

Por Albert Sandler.y-su OrçLuesta

7-4'^üIJITE de YAIjSES, de Coleridge y Taylor ,(2c,)

Por yehudi Memiliin

8-ii^ CANCIONES QUE APRENDÍ DE MI MikDRE, de Dvorak y. Persin
9-*/LA NIxiA DE LOS CABEJjLQS DE LINO', de jjebúsay. ger. j

por Orquesta de Concierto v

10-X GAÎiCIONES DEL HOGAR, de Kunneke (2c.)

. Il _ (I _ H - H _ 1t _ lU; U - H - «i = »» =Î



M

PROGEAI,îA DE PISOOS .

ié^aàÇi^-.Xi Kóyiembre 194-8,

.Iq: . :,o^¿i
A las 1411.08 , 11; j;!;j'' ^1.1

ÏHIO: CALAVERAS

4473 ?. 1. . 1~ JUAM OHARRASQUEALO, Corrido de Cordero-
^ 2— '-,• LAS ELCHES, Son huasteco de Ramireg
4472 P. L. 3— " C0EAZ6R MEJICANO, Corrido de Castilla

4-- VEL-QÜERVO,. .Huapango de gastillo

4443 p. L. .3—V SL TAMÁLERO, Pregón veracruzano.de Castilla
6— n PLÛR SILVESiRE, Son huasteco de Castüla

A las 14h,20

^

. SIGUE; IRIO. CALAVERAS-, ..

4442 P. L. 7—KrOSITA, Son huasteco de Ramirez
8—OCiUlÁ. brava. Huapango de Lara

A las 14h.45

"LA ALSACIAHÁ" DE GUERRERO

Por Seiica Perez Carpió y Marcos Redondo,

4501 P. C. 9—y "Capitán, Capitán..." (2c.)

A las 14h.55

"LA BELLA GALAIEA»

de Suppó

Por Orquesta Pilarmonica de Berlin.

PRESlLilO P. T. 121—X^Obertui'a" (2c.)
&

_ it _ ti—ít _ it_ ti—ft—«—

íM



PRO&RAIáA sa DIÜCQS

A las 1611.45

DI800 PEL RAPIOlENïE SOLIGIÎADO POR LOG

13<:''Poviembre de 1946

Sf- ■gV:^
s fex/r-î" âi À "

lio
rmz

"£ÛUC^

PHRbTAPO

#
35 Ord,

510

5,9 Brd,

359 ürd.

PRSGTAPO

3597

4710

435G

3681

4555

2891

430G

4436

»
4433

4556

3178

P. 1.

P. 0.

P. 0.

P. L.

P. L.

2-)CJ1 XlijIXKX üALl'IKd DE LA OARDINA, Gai'dana de Bou j)or' Oobla Bis Mont":rins. Sol. uor Maria Torrent. GOlviFRü.

P. L.

P. C.

P. R.

P. 0.

P. L.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. C.

P. C.

-—'^TE QUiERO LldlSTEm Bolero dF"Maria Grever por Casas
Auge y eu Orquesta. Sol. por Eïaria Preixas Kegrede
de Malgrat. COMPROMISO.

Í-GC,:]
Oobla Bis Mont¿

3—'J "Rosó" âe i'el teu AiOR, de Ribas y Aragall por Emilio
Vendrell. Sol. ppr Asunsión Mateu y Porroll. COMPRO.

4—X"E1 cavaller enemúrat" de Manón por Cobla La Principal
Nie la Bisbal. Gol. por Lola Roguer. COMPROMISO.

5—"^GIRORA AIMADA, bardana de Bou çor Cobla La Principal
de la Bisbal. Sol. pòr ©lora, Asunción y Montserrat
de La Bellera. GRAL^ COMPROMISO. ATEMClOU Sm LOCUTORA .
ESTA^SXgy^^ CÁfíÁ'l^;S LA VUELTA LE LA ÁIMERIO^

66—y SOBRE EL MAR, Bolero fox de forns por Casas Auge y su
\)rqüesta. Sol. por Antonia Vila de Malgrat. COtiPROml*

7—y QUE MAS PUEDO PEDIR, Bolero de Chucho Rodriguez pora Joaquin Romero. Sol. por Lola Malien. SOIvîPrOMISO.
g—y^HOl'áPIEIDO CRISTALES, foxtrot de Válás ^or Conjunto

Glory's King. Sol. po hermanaa Calvol oOMPROMISO.
9—)(quE PASË, Bolero de Gortázar :por Antonio Machin. Sol

por Montserrat fores y Gelpi y María Rosa ...arques de
Malgrat. COMPROMISO.

.10—y LA BRISA Y TU, Bolero de Moreno por Ricardo Monaste¬
rio con la Orquesta Casablanca. Sol. por Kuria PBÚàs
y Josefina Coll de Malgrat. CUi,¡PROMISO.

11 XíAY MI SOMBRERO!, Pasodoble de Perelló y Monreal por
'Pepe Blanco. Sol. por Teresita Ribot de Malgrat. COM.

12~yMAEES DEL SFR, Canción tnopical de Mari "Laredo" por
^Quinteto Tropical. Sol. por Montserrat forest de Mal-

.. grat •. COl·lPROMl SO.
I .

13_\/ IE QUIERO APABIORADALEMDE, Bolero de Casas Augó y Pa-
rera. gor Antonio Machin y su Conjunto. Sol. por Du¬
ria Viladevall. COMPROMISO.

,14__\/el mar. Canción fox de Trenet y Lasry por Raúl Abril
A V su Orquesta. Sol. por Maria Munne, Agustiña Apari¬

cio. de Palafolls. COMPROMISO.

15—0 mm: diez MIDUTOb mas. Bolero fox de Ruiz y Zorrilla
por Antonio Machin y su Oonjiinto. Sol. por Teresa
fontrodona de Malgrat. COLírROMISO.,

16-rf\ LA GUYíPiM¿SITA, Tango de Rodriguez por Mantovani y su
Gran Orquesta. Sol. por Josefina Hernanaez. COiïàPRO. ,

17 ROELOS, foxtrot de Gade por Mantovani y su Gran Orques
ta. Sol. por Teresa Alemany de Malgrat. 60MPR01.ÍIS0.

(sigue)



piitótíïÀDO

795

^799
Al'b'um

Àlbum

2587

Albrun

C .0. Î .1 A U A" ü I C5
■

U^\,<i*'-f-vV

2630

P. 0.

P. 1.

P. c.

P. c.

P. L.

G., E.

G. H

G» C•

—;'0COaPI]3SAIyIE, Poxtrotv!ê^.ûi^u^^6 #gir: Antonio'Macliin
y su Conjimto, Sol. ^'Ó^.Garmienáífláíí.-

O. ^
19__" )Ai«iAPOLA, de Lacalle po^'-^Í!^yí,^ipa. Sol. por Lo¬

lita Campo. COMPEOHISO.

2®—OaiiOR, AiáOR, Canoidn de Ruiz y Skylar por Bing Cros¬
by. Sol* por Mary mM& Pradese. COlâPROMISO.

21—"Pdo de la Montaraza" de LUISA PEHSAIîDlâ., de Moreno
^ i'orroba por Selica Perez Carpió y Marcos Redondo.

Sol. por ïïncaiïnación pou Pera de Malgrat, COíáPROMISO
22—4S "El mar y la nave" de SÛHEHEEAZÂLA, de Rimsky-Korsa-

kow, porS Orquesta Sinfónica^de Piladelfia. MXJtKM
Sol. por Prancisca Bofiu'COMPROimLSO.

23—OoOlCIERTO DE YABSOVIA, de Addinsell por Piano y
- Oreueata Sinfónica de de Londres. Sol. por Remedios

Tuero y Maria Pont./ COMIROMXBO, (2c.)
24-—^ "Fragment o " de RLABAMA BUTTEESLY, .de/Pmccini por Paiçi-

panini y Ooro. Sol. por Nicolau Cata y 'Victoria Vallí
de. Malgrat. OOiîPROMiSO. '

25 —y»ObertuEa" de MIGNON, de Thomas por Orquesta-Sinfóni-
ca Nacional de Lonores. Sol. por Carmen Pons.

■

V T~ -rí.íl C.. -

V . 'a--i.
B»=«TW '.t /'-rTn-. ■ ^ - Sí- T

.í7S:.,-''s /, .7. . ,-7 „í' 3--Î^^ÏS

r.. "r -. ■. '
Vi-- ÍÉ_ i- . - . .">í'



/ PRO&HáMA na SI BOOB ./ . ;

. /éi^adOo lj#^iembre l v48.

A las I8h.- || 9| ija «i ,

8 A fi B A " A ;s 1
XÉ ■

Por Cobla Albert Marti

90 Srd. G. 0. .1—<¿LÁ PIAMA, de Quiros
2—'OCAlflA PAÚ, de tíaderra

Por Cobla Barcelona

1 Srd. G. L. 3—X^BGBICAí de Serra .

4—JOGUINA, de Serra"

A las l8b.20

ORPBC -CATALá

IMPRESTONËS- PÔPtJLAiîES

3939

3936

G * L*

G. L.

5—VbES PLORS DE MAIG, de Clave' (2o.)
Ê2E3£ *

5—y PLEGARIA A LA VERGE BEL REMEI, de Bunyol y Millet
7—'^^A BALARGUERA, de .Alcover y Vives,

A las l8h.40
9

LA HE2REIA MILIÏAR LE WEMBLEY

2017/2016 - G. E. 8-Y (4c,5

Por Banda del Regimiento de la Guardia de Granae
deros y coro del SXSXHS Stadium de Wembley,

SUPLEME .It 10

Por Orquesta Binfdnica de Piladelfia, bajo la
dirección de Leopoldo Stokov/ski,

89 Vis. G. L. 9-
10-

OoUEiflOS DE LOS BOSQUES DE VIENA, de - Strauss
íQEL DAl·lUBIO AZUL, de Strauss

. tt — It _ Il — U— il— II— U— îl— II-. It-



PEOQRÀïlií PE DISGOb

Á las 1911,20

oQLOb .pE PliilTO

Por Solomon

Si ïmbre de 194b

W37 P. P". 1—XVbLOS, Preludió 2 de Debussy
2—.^A KIínA de los CÁ3BLL0S DE LINO, Pr_eludio nS 8 de Debu-

n . ssy.

Por Luis Kentner

3897 G. E. 3~"Vn8TUDI0 DE CONÜIERTO N£ 3 EN RE BEMOL láAYOE, de Liszt
4—^^ESTÜDIO DE OOFOIERTO N2 2 EN PA MENOR,, de Liszt.

A las I9I1.5O

"LUISA FERNANDA"dde Pernández Siiaw y Moreno ïorr£
ba.

SELECCIONES

INTERPRETES; SELICA PEREZ CARPIO
FAUSTINO ARREGUI
MARCOS REDONDO

Album) P, C.

Coro y Orq. bajo la dirección del Mtro,
Acevedo,

5-
6-

9-
10-
11-
12-
13-
14-

^'Bananza"
/Habanera del soldadito"
"DÚO de la rosa" (2c.)
"Mazurca de los enamorados"

— x"Dúo de la Golondrina"
— V"Terceto"
— Ir "Dúo lÍE la Montaraza"
— K"Romanza"
---yXXMM^míSXX "Morena clara"
— y"DÚO final".

(le. )

_|l_:t_il_n_ÍÍ3;:1l— «— !l— It —

(Sigue a las 20n.)



PROG-RÁi'IÁ DE 3JISC0.3

Sá Noviembre 1948

A* las 20h.

SIGUE:'"LUISA PERNaKUA" LE

4542 P. R,

4776 P. L.

A las 2011.20

SIGUE: LUSSA FERNANDA" DE MOR.:aiO TORRQBA

A. las 20Î1. 35

HAZ DE FOXTROTS .

Por Vi/oody Herman y sus Woo achopper s

1—X PASOS, de Rogers y Norvo
2—VDALE AIRE, de Jaxoii

Por Gyr4¿- Stapleton y su Orquesta
o .TEMPRANO,

4—^ ZIP-A-DEE-DO-DiUi,
de Wolcott y Gilbert
de Vi rub el y Gilbert

A las 20h.55

3H

4742 P. R,

4713 P. D.

ilGUE : HAZ DE FOXTROTS

Por Sexteto Benny Goodman

5—^MADRESELYA ROSA, de Razaf y v/aller
6—® LIZA, de Kahn y Gershwin

Por Roland Peachy j su Orquesta Hawaiana,

5—•)i^YEARNING, de Davis y Burke
' ■

8-- GO RITMO,, de -Gershv«/in



PROG-RiiliîA PE PISOOS

A las 2111.02

BALPET PE "EAUST" PE GOÜNOP

^bááO'iE^3\Ro^áp.bre de 1948.

cs ^ , J

' ''cC^^
■"¿i OE EÚÜ"^5

3837 G. 0.

3838 G. C.

Por Orquesta de la Ciudad de Birmlngliara, bajo la direc¬
ción del Mtro. Gorge Weldon.

1—^"N2l Allegretto mouvement de Valse" "1T2 2 Adagio"
2—^"N23 Allegretto"
3—X"Ro4 Moderato maestoso" "RS 5 Moderato con moto"
4—X"HS6 Allegretto" "RS 7 Allegro vivo"

las 21h.25

"XA PAMA PEL IbiPlIARERO" de Guerrero.

SEIEOGIORES

INTERPRETES: 3SPI0A PERES CARPIO
PAUSin^O ÂRREGUI
MARCOS EEPONPO
MANWvi HlíRRANPEZ

Coro j Ora. del Teatro Calderón, bajo la direc¬
ción del Mtro. Guerrero.

Album) P. C. 5-
6-
7-

■^8-
8-

10-
11-
12.

— X"Ro''ûanaa"
~ >^'Salida de Juan león"
~ X''limpia como el agua clara... "
— y«<No quiero verla"
--(^"Soy'de Vejer"
~ Q "Tengo celos"
— A"Pueto comico"

—^"las cobijas"

m



3:^.kQG1L'J!.iA DE DISïJOb

(Dre de 194b,

4746 P, 0.

À las 22l·i.05

"LOS TEASHUMANiTLS"

1^9 ij.. ■ ■ ' ! Q

v-.% % & ^ ë

1—lis LIGAS aLIOS, Bolero de Leonardo
2—Il'A KAlIPQ, Hav^aiana de Yicens

4480 P. 0.

3227 P. 0.

4417 P. 0,

A las 22h.l5

SIGUB: "LOS ÏHASHUMAIÎTBS"

.j__ ,#y}U-TÜ-GU-Rt), Samba de Castro.
4—VUIOS OJOS bOIî, Poxtrot. de Watson, Monroe y Pope.
-

^--^3
5—)C^103RID0 HOBOLUIjÜ, Fantasía Hawaiana de Rogent
6—-Y^" AEHELI, Son de Rogent y Roca

7—^OLRRO TRISTE, de Roca y Vicens
8—^^îîSISTIEHLO, Boogie de Vicens

_ti_ ri_ tt_ il _ ii_ii _tt_ ii_ H — n_ii.
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Barcelona, 13 de
/ ■<C'\í

..CRONICA DE EXPOSICIONES

m

V. ^ "■" Galería de ArteWGRIFI^

Un muy notable opnjimto de pinturas ha expuesto esta quincena

en la citada Galería, MIRA?ALLS BOYE.

Este pintor, que con predilección enfréntase con los temas de

fig:ura, la cual resuelve con una marcada tendencia clasicista, va

solificando por momentos su obra» Una verdadera prueba de ello es

la exhibición que nos ha brindado estos días, la que, sin duda, es

la de mayor complejidad pictórica de cuantas lleva realizadas.

Los 6 retratos son, para nosotros, de las mejores ue la expo¬

sición que ahora comentamos de MIRAVALLS BOVE, sin que otros cuadros

ae figura dejen de ser igualmente dignos de elogio.

Los temas de flores los ha resuelto también el artista con mu¬

cha soltura, consiguiendo en ellos una muy justa gamación y apreciables

calidades.

Los paisajes, particularmente "contraluz", "La Baronía de Vi-

ver" y "gris", son también unos lienzos de feliz realización.

"SALA ROVIRA"

Con el título de "Barcelona 1.948", G. FRBSQUET ha exhibido

esta quincena, en "Sala Rovira", una colección de acuarelas integra¬
da por 30 estampas de nuestra ciudad, las cuales nos muestran dife¬
rentes aspectos de la misma.

Plazas, callea típicas, paseos, monumentos arquitectónicos y el
Puerto han servido de inspiración a FRESQUET para la elaboración de

las obras de esta, su tercera exposición pictórica, con la cual el



artista se ha situado en un huenrlugar entre nuestros acuarelistas*

La espontaneidad con que resuelve las obras; el buen sentido aia-

bientativo con que las envuelve y la clara viaidn que posee para a-

preciar el croroatlemo^ son particularidades que las hallamos en las

pbras de FRESQUET y que, sin duda, son las que han hecho que estas al¬

canzaran la solidez que ostentam actualmente*

En conjunto, los cuadros de este acuarelista, forman una colec¬

ción muy estimable, y, si bien todos ellos son dignos del mismo au¬

tor, nombraré, no obstante, algunos dé los que más me han llamado la

atención* Son: "Plaza Real", "Plaza de Cataluña", el n®* 10 "Rambla

de las Flores", "Paseo de Colón", "Parque de la Ciudadela" y los nú¬
meros 33 y 34 "Puerto"*

FRAHCISCO BALART somete por primera vez sus obras a juicio de

público y critica* Son éstas, en tota4-, 35^entre paisajes, marinas,
flores y boaegones*

. Por estas muestras de FRANCISCO BALART^ podemos apreciar en éste
una buena disposición para la pintura, pues en muchos de sus lienzos

hallamos particularidades dignas de tenerse en consideración, espe¬

cialmente en el sentido colorístico, que es la cualidad más destacad-

ble que ostentan sus cuadros, sin que tampoco dejemos de hallar, en

algunos de los mismos, una buena intención de la forma de ciertos
elementos que componen el total del asunto*

La pintura de FRANCISCO BALART es de mucha honradez, y en ella
no vemos que su autor intente buscar falsos efectos) pinta tal como

ve Y siente las cosas, y el loable afán de progreso que le anima &
seguir la carrera emprendida^ no s hace augurar, para el futuro, feli-

«SALA VELAZCO"



oes reexiltados» Por el momento hemos podido observar que sus láitl-
mas producciones son las más destacables del conjimto que nos enhibe»

Veamos, sino, los dos lienzos titulados «Paisaje Romántico", cuadros

de jugosa factura, llenos de ambiente y de viva y sentida expxealônj
las figuras que loe animan, muy apropiabas al caso» Siguen en méri¬
tos los tres temas de floree, la tela n®. 23, «Marina" (Mongat) y

los dos interiores» X

«LA PINACOTECA"

Después de dos años sin exponer, ALBERTO RAFOLS sis nos presente

en «La Pinacoteca" con 24 obras de su última producción»

Muy conocida de nuestro público es la labor artística de éste

pintor, quien ha enfocado sus actividades con predilección hacia los

temas de figure, ya en retrato, ya en composiciones en las que ésta

es el principal protagonista»

La labor pictórica de ALBERTO RAFOLS nos resulta muy apreciable

y de ella creemos conveniente señalar, como cualidades más destaca-

bles, el buen gusto estético y la armoniosa gamación colorística,

pues los cuadros de este pintor resultan pródigos en finezas de co¬

lor y de agradable composición» También se distinguen sus figuras

por la viva expresión conseguida en sus rostros»

Anotamos, como obras más destacables, los 5 retratos, «Lasdos

amigas", "La sombrilla" y "Las flotes"»

Además de las telas de figura, el Sr» RAFOLS nos ha ofrecido

tres lienzos de paisaje^de feliz realización, particularmente el n°
22, y un florero no menos acertado»



- 4 -

í
"SALA BUSQUETS"

El veterano pintor DOMINGO SOLER expone en "Sala Busquets" S9

pinturas»
t

Por lo que poâenjûs apreciar en ellas, el artista ahora en cues-

^ ti<$n sigue trabajando con el entusiasmo que siempre le ha distinguido»
La producción pictórica de DOLIINGO SOLER es muy numerosa y su

principal iiifuente de inspiración ha sido nuestro Pirineo, pues en las

muchas-Exposiciones que llelsra realizadas no han faltado nunca los cim

dros de atiuellos bellos parajes, particularmente de Oaralps y sus al¬
rededores»

En la exposición que celebra ésta quincena, de este pintoresco

pueblecito situado entre Ribas y el delicioso y fresco Valle de Nu¬

ria, nos presenta dos realizaciones: "Puerta de la Iglesia de Oa¬

ralps" "Claustro de la Iglesia de Oaralps", anibas de un grato sa¬

bor que hace respirar al espectador el ambiente de aquella localidad»

Otros de los cuadros de DOMINGO SOLER que nos han llamado la

atención son: "La Resclosa", "Atardecer" y "Paisaje", loe tres de

Montesquiu»

Ofrécenos, además, dos estampas de otra época tituladas: "Re¬

cuerdos dex sigJLC paisaao" (paseo de Gracia) y "Apunte del Siglo pa¬

sado" (en la Plaza de la Cindadela), ambas muy evocadoras,que nos

permiten apreciar los aciertos de su autor en aqdel entonces»



ANVERSO Y REVERSO
emisión ciudadana de ^miando Matias Guiu

n2 7
HOÏ

ibrado

22

la MUSICA: BUZE-&IAÏ

LOCUTORA#- Anverso y Reverso, emisión ciudadana a pai^go
humorista Armando Matias Guiu-, que Radio'S'^c'eloitó ^íe'^enta to¬
dos los sábados a las dos de la tarde ; ^í^^'segund^ ^udipián to¬
dos los domingos a las 1o, 25 de la no che A % : r-'J
Hoy, trataremos de#.. LOS INQUILINOS y GÒmo>ven las novelas, di¬
remos: Nadie se dé por aludido. Los personàJ.ee';'He^esta emisión
son fantaseados.Todo parecido ful impremedltadñr,;;Aunque si de
sus errores alguien s acara enmienda, sal.drianios ganando todos.

MUSICA: US RAMBUS pE BARCELONA
LOCUTOR#- Atención: El autor, señor Matias Guiu, dedica la emisión de

hoy a V... don José Gomez Gonzalez#
Entre las numerosas cartas que se reciben referentes a esta
emisión, cartas, unas llenas de elogios, otras menos llenas, el
señor Matias Guiu escogió la de don José Gomez, que no es pre¬
cisamente wm mÉttííL elogiosa. Advierte el autor que la carta
esta escrita admirablemente, y le felicita de corazón, sin el
menor rencor. Por eso le dedica...Los Inquilinos.
Ahora bien, el señor Gomez Gonzalez, no comprendió la idea que
rige el Anverso y Reverso y, por si alguien incurriera en el
mismo error, va a dar una explicación de lo que es y debe ente
derse por ünverso y Reverso#
anverso y Reverso es una emisión puramente humorística, en la
que, sin querer ofender a nadie, por ello se advierte que nadie
se dá por aludido, presenta cada semana un tipo popular: prime¬
ro fue la porterai luego el taxistai mas tarde, el cobrador del
tranvía} posteriormente la señorita encargada de Informar; des¬
pués las chicas de servicio; el sábado pasado, los caseros; y,
hoy, los inquilinos# Pero debe tenerse en cuenta que, en toda
emisión, se presentan siempre dos tipos: el malo y el bueno# El
malo, exagerado para exitar la risa y el bueno, en premio de
aquellos que siempre cumplen su atmetido.
El señor Gomez Gonzalez, protestó contra el Anverso y Reverso
que se referia a las porteras,js. pidiendo al señor Matias Guiu
que escribiera sobre...Los Inquilinos* El autor accedió a su
petición y en prueba de buena amistad se la dedica*

MUSICa. S-c(À^ V-Cyvíxy-
Se entiende por inquilino aquella persona o personas que viven
en casa ajena y por la que pagan#., o no pa^n, alquiler# Y
tienen, como todos los hombres, sus derechosy deberes* Tienen
amplias facultades para usufructuar la vivienda estipulada en
el contrato, en todo cuanto se refiera éste, y el deber de abo¬
nar puntualmente el alquiler y de no deteriorar el piso, ni dec:
tinarlo a fines distintos del expuesto en el contrato que en su
dia firmaron. Olaro que una vez metido en la casa, el inquilino
dice: ahi me las den todas y hace lo que le da la gana# Siendo
lo primero, olvidarse de las condiciones del contrato y llenar
las galerías.interiores de gallinas y de perros; menos mal que
los animaleaamaestrados son perroçy gallinas, el dia que amae
tren elefantes y se ponga de moda tener elefante en vez de pe¬
rro, habra que ampliar los pisos y no reducirlos como ahora se
hace* Y ya que hablamos de pisos pequeños situemos la acción
en un pisito moderno de esos que Guand.o entra el sol por la ma¬
ñana tienen que salir todos sus ocupantes porque juntos no ea-

MUSICA; íAbl ü'l



ïBíBRB ELECTHICO
IIQUILINü.- Ya voy! Ya voy! desea?

PÜEET^

DUEBjí.- Soy la propietaria a© la finoa.,»
lEQTJIIJIii#- üh! Si! Es verdad! Ya me dije al verla... esta cara te es co¬

no cida* Entre...

pUEii»»- Miichas gracias. Venia a cobrar el trimestre...
INQUIIIiú.-* álií Muy bien! Muy bien! Me parece bien. Claro q.ue no est¿i mi

marido y yo sin su autoriración.. .Hpy no va a cobrar.
pUMxi.- pa la casualidad que cada vez que vengo no esta su marido, y lueg

cuando salgo de otro piso, me lo encuentro bajando la escalera.El me dice que usted me pagara y usted no paga sin que el se
lo diga# Pónganse de acuerdo, caramba! Oreo que ya esta bien!
Me pagaron ustedes el primer trimestre, para que les alquilaseel piso, y todo fueron zalemas y decir que eran los mejores pagdores del mundo, y desde entonces me hacen ir un lado pata otro
con excusas y mentiras! Ademas, ahora ha salido una nueva ley
por la que todos los inquilinos deben pagar segán la renta delpiso un tanto por ciento a la portera, que se les incrementa en
el alquiler...

IFQIJIIIKa.- ¿a la portera? ¿^ue nos va a subir al alquiler para pagar a la
portera? Por eso no paso! Y un jamom! A la portera no le pago
yo mas de las cinco pesetas que vengo dándole! Pero sino me ha¬
ce nada! Es una indtil y una descarada...!

pÏÏEílü.- Eso es muy discutible. Ademas me he enterado ustedes se nega¬ron a dejar pasar por su piso a unos obreros que envio el veci-ho de abajo para que le colocaran las persianas y se negó usted
por^iL·ie tiene toda la galeila llena de gallinas y llena de por¬querías, que se me han quejado todos los vecinos de abajo por¬que estas bestias lamm les manchan con salpicaduras toda la ropatendida.

ItíQUlLIIA#- A ver si para dar gusto a aquella bruja tengo yo que privarmede mis gallinitas.Y si les molesta, porque no se fueron a vivir
al piso de arriba. Estaria bueno! Ah! Y diga usted al vecino dearriba que como siga regando sus macetas a la hora que yo dejocorrer,mis gallinitas por la galeria me va a oir, ¿eh? Me las moja todas! Que se han creido! Que quiten inmediatamente todas lasmacetas! Todo son imposiciones y todo es querer mangar en una!

DÜEHa.- Pero ahora que me fijo... ¿Que han hecho ustedes con el piso? Perosi tienen todas las paredes raspadas, pios mió! Pero si esta todo el zócalo echado a perder!! !
lEQUIIIEA.- Es el perro... Mas simpático! Se afila las uñas con la pared!
DUEfÍA.- Virgen Santa! Ya podrían ustedes hacerle la manicura a este chuchcho! O cortarle las uñas! Oh! Que piso piós mió! Pero si aquiantes habia una puerta de paso!!
IIQUITIÍTA.- Ah, si! la quitamos! Es que estuve unos dias fuera de la eluda

y como no iba mi marido a buscar carbon y esta puerta sobrabala hizo astillas y la quemo!

PUI®A.- Que desfachatez! Pero si ustedes no tienen homo para quemar leña
lEQUIlIHA.— Mi marido es muy mañoso. Encendió el fuego en un lincon delcuarto para los trastos viejos!píJEi\íp.- Pero si quemaria toda la pared!!!



IIQUIIIIti,*- No... Un poco chamuscada quedo toda la ^^^íd^ero, para disi
mularlo, raspo con un cuchillo toda la pared*

DUEíIá*- Dios mioí Eniima que no^me pagan me estan arruinando el piso! Les
voy a echar! Ies hare' el deshaucio por falta de pago.

INQUIIIIA.- Que se cree usted esto! i las malas va usted a salir perdiendo
Porque en áltimo caso depositamos todo el dinero en el Juzga¬
do y de aqui no nos echa ni usted ni nadie! Y si tuviéramos que
irnos le voy a dejar un piso que Jara poder alquilarlo va usted
a tener que gastarse diezmil dnros! O sino, me hare sacar diez
o doce certificados conforme somos pobres de solemnidad y se
va usted a fastidiar y no la vamos a pagar nunca!!

DÜBNQ.- Oh! Oh!

^ MTJSICÁ: -Saa-

LOCUTOR.- Irritalisima, y cercana al ataque de apoplegia, la buena señora
— salió del piso diciendo pestes.,, llamo al segundo, segunda...

Q MUSICA

inquilino.- Doña Pilar!! Pase usted, haga el favori que hace mucho fesdo.

DUSNá.- Vengo sofooadisima! Me van a matar a disgustos! EESPIEA áGITáDa.
Oh!Oh! Mañana mismo vendo la casa a un Banco , para que ponga
una sucursal, y ya veremos si el Banco echa o no a esta lagarto-
na»

inquilino.- Cálmese, caramba. I pase al comedor, alli se esta mas calenti-
to.Je!Je! Eufrasia! Eufrasia! Trae el dinero del alquiler...
Ella es la que guarda el dinero.Como dice que los hombres somos
muy manirrotos, pues yo lo gano y ella se lo gasta. Nosotros el
ultimo de mes, cuando yo cobro mi sueldo, apartamos ya el impor¬
te del alquiler, y asi al llegar al trimestre uno no tiene que
saiear de golpe tantas pesetas...

DUENA.- Áh! Si todos fueran como usted don Benigno! No se si sabra, usted
eso que hay que dar a las porteras,..

inquilino,- Si, algo oi... Usted ya dira lo que haya que hacer...
DUNííA.- y a propósito de la portera. Me han dicho que es muy entrometida

e incapaz de hacer un favor a nadie.

INQUILINO.- No creo. Nosotros no tenemos queja d® ella. A mi señora le sa¬
ca todos los dias la basura y cuando traen el periódico o alguna
carta la sube enseguida...Eso si, la pago, no voy a exigirle que
me suba el pan por mi cara bonita, eso de bonita.es un decir...
Me sirve^pero la pago bien.Los siete diiritos no le faltan todo p
primero de mes... pero se las merece.Ya se que algunos vecinos
se quejan de ella, pero si le pagan una miseria... No va a ser
ella la criada de todos por un daro al mes...

DUí^A.- Si, claro. No sabe usted las dolores de cabeza que trae hoy dia
ser propietaria. Una tiene que pelearse con todo el mundo. Nadie
esta contento y todo son malas caras cuando una va a cobra^r.Eso
que dicen que el paga descansa.

INQUILINO.- Yo creo que descansa mas el que cobra. Porlo menos cuando me pa
gan a mi, me encuentro mucho mejor... Pero eufrasia, ese dinero.

DUENA.- Usted siempre de buen huiaor.Me gustan los inquilinos como usted.
Hay que ver lo que conservan la casa.



IIQUILIIO*- Es comprensible.Si uno tiene que vivir en ella, no va a es¬
tropearla para estar mas incomodo, al contrario...

pUEÑO.- Eo todos opinan como usted...
IIQUIIiIiiO»— Je!Je! Pero Eufrasia... Tengo la sâspecîia que estara de coti¬

lleo con una vecina... Esas mujeres siempre queriendo saber que
pasa en las lOfflismB otras casas.., Voy a ver...

DUEÑA.- Si no tengo prisa...
INQUILINO.- Esperese que se lo contara todo. Si aqui sabemos todo cuanto

ocurre en la vecindad... Voy a ver, ¿eh? Voy a ver... Eufiasia.
DUEÑa.- iy! Si todos los Inquilinos fuesen como este. Eso es un inquilino

hombre.

29 MSIOA: lis EMffiUS pE BARCELOIA
LOCUTORA.- Ac-ban ustedes de oir Anverso y Reverso, emisión ciudadana que

Radio Barcelona presenta todos los sábados a las dos de la tarde
y en segunda audición todos loa doming-os a las I o, 25 de la noche

Uo dejen ustedes de escuchar el proximo sabado esta emisión en
la que se tratara de... LAS líECAÍTOGRAFAS...

lô MUSICA:



f
MSIOH LA BABBÍÍRIA BS BIGARO" PARA RAMO BARCED(®A»ED SABAIX) BIA 13
BB lOVIEfcíBEBíA LAS Í5,30 EORAS.GUIOÎÎ BB W.M.

BISGC BE SIRÍORIA

de breves instantes vamos a conectar con la "Barbería de Piga-
ro",para que oigan Udes. las ocurrencias de los varios personajes que

en ella pululan,intes^íretados por

nieves- — > V -■

'-£1 Ha estro-: J <c^AÍ:
Juanito-

, ¡ -- ' Kanel—
Capitán Roig-

4^1
t.
L-

tTosechu-
Señor Puifr- L í

RÜIG.-

ha1îel,-

JUARITO.-

RÜIG.-

hareb.-

ROIG.-

lÛCÏÏTOR.-Conectamos. ~

RÜIBÜ BS ÏIJB-RAS Y BISCO ^ES^^«5fTC0 . ^ "

Pues que Se vayan preparando en Tarragona para el domingo ,Hanél,
porque estamos diapuestos a derrumbar hasta lo que queda de la mura¬

lla romana,con el fuego de nuestra artillax*ía,
Ya será algo menos,mi capitán,
¿ "1" que se vá "uté" a "lleva" la batería?
Me refiero a la artillería de nuestros delanteros,de la linea delan¬
tera del Español,que ya completa de nuevo,ha recuperado su poder

perforante.
JTJAITITO.- Gámo se le "conoae a Sté" el arma,sin "nesesiá de vé la^bomba" que

lleva en la guerrera.

Pues no se vaya a creer que los "nostros" estén a la reserva.

Yo no digo que en la reserva,pero vamos,los nuestros son veteranos,

y a su lado,los de Udes parecen quintos que ii aán no han jurado la
bandera..

RE SAS SUAVES

La "juvontut Val mol",capitán Roig.
Ro lo niego,pero cuánto más fogueada,mejor.

Capitán,le agradecería que no accionase cuándo habla,porque tengo
que cazarle las manos en el aire,y la verdad
Ud. no ha nacido para cazadora,¿no es eso?,aunque tenga un cierto
aire de Biana.Perdóneme Rievecitas,le prometo ser formal y estarme

quieto.

Gracias, .

PAUSA,CRECE AMBXEHTB ^ ^ ^ /

JUARITü.- Mi capitán,yo le aconsejaba aâc "ar" Manel,antes de que Ud. llegase,
que se conformase con un eiq>ato.Bespués do ní",oe lo que conoljaid

marel.-

ROIG.-

rieves.-

..ROIG.-

RIEVBS.-



HÛIG.-

NIEVBS.-

NISY^.-

MAIÎED,-

i
JUAIÎIM).-

MASáSBO.-

EOIG.-

HABSTEÜ.-

JUANIÎK).-

EOIG.-

MEL.-

EOIG.-

JUAIÎIÏO.-

liAEED.-

BOia.-

(2
al "Barsa".

ai,paro noaotros,.,....

Udes. aspiran siempre a mejorarlos resultados del Barcelona,¿no ea
así,capitán?

aiaro,Hievecita3,la rivalidad,¿no lo comprende Ud.?
Oon qae lo comprendan üdea.,Basta.
Y nosotros no nos confoisaamos "fanrpoc",

PAU3A,aRE3S AJ1BIMÎS

Pero,íiíaestro,¿q,ae le pasa a Ud, hoy q^ne sa lia ''nombrao ar Barsa'^ y

no ha dicho ni "má"?

"Tota la semana estic acl·ixa.Aquet partit de Madrit.Qoina" mala pa-

ta.

Hombre,mala pata,n«5,SL Atlético jo^ bien.
Ho "dio lo contrari",oapitán.Pero "nosaltros habem jngat oon 3 o 4
suplents". "En Oeaar,l9aionat, al Gfonsalvo II, lesionat, lo s "altres"
no están en forma*

Bueno,Maestro, "caarq.uiera" que lo oyese a "uté" diría que "er Bur¬

sa" está en la cola o poco mano s.Anímese,porque si cuándo llegue
Joaechu lo ooge de esa "oonformiá",lo 3£ vá a "deja a utá"]Bá a la

"avtura" de un "caoaul apaisao".

HISAS dUAVm

Y,qué, Juanito,¿en Alooy que Vc* a pas^r?

lio se lo miente,Capitán,que el otro día estuvo aquí al safíor Casal,
que "com vusté s^p" as de Alooy,y

(lnterrumpian3o)¿Hubo hule?

"Ka",que quería "hasé" una apuesta conmigo,y yo le dije que nd,que
si se creía que no me había "dao" cuenta de lo que "hiao" con "alio"
cuándo estuvieron en "Barsalona".

Anda,ctténtc»le al Oapitan lo v^ue liiso*
"3r seño" Casal "a" contratista del Borne,está "acostumbrao" a "a-

sentá verdura y ho3talisaa"í¿no se le llama acaso a "lo o ont rutis¬
ta de marcaos,asentaore"?Bueno'^_^ué" le dije,que me había "asentao"
a "lo onse" en la portería de una "conformiá"que por allí no oabía
\

ni una pelot¿i de esas "der" tenis,y que StECtoíx "meté" gol er^a, "má
difisi que acertá" en una barraca de asflS^feria^*

EISaS SUAVS3 •

Pero,"en Cesar",¿Qh?

PAHSA,CRECE ÁHBIMTB /^/ ^ //

lo que veo es que se ha firmado ya la páz entre Sevilla y Tarra-n)-
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na.

JUÀIíIíüO,-

U^.aüji.-

JUAtlISO.-

lÍAlíJSL.- "

MASSÏHO.-

HOIG.-

í^jSSTIÍO.-

HOIS.-

liiÜíSL*—

Boia.-

JUMI'iX).-

3015.-

mwm,--

MAB30?3Û,-

JUüHIÍIX).-

ÍTISVJ^.-

301G.-

îîIBVBJ.-

ROIG.-

1TISVS3.-

JQAÍÍIK).-

^015.-

JOSSOHT.-

"JUMITO.-

jossonu.-

¿Y qu.Q quiere "uto",ai "er" domingo por lo- mañane, vino e. verme a mi
oaaa y me pidió por "favd^que no "le matiósemo" muolio "gole"?iJnci,
"conferensia",tuve que "teñó" oon Sevilla.

Henoa mal v^ue "tots ta ooneolian bé"^.
Y a ti,no "digamo
Por 030.Servidor de "uatat",capitán.
Yo tambián he acabado.

¿íío dirá"vu3tá" que a "la meva casa no aa fan"laa oosaa "be"?

Yo,que VOY a decir e30,î.îae3tro,todo lo contrario.Ya sabe IJd. que se
le aprecia,a pesar de.......Ud. me entiende,¿no?
Ya le "enten",capitán,y "estic" a la recíproca.¿lío ae "din",así?
ASÍ sa dios,a2íïioto.Paé3,3Í,líanel,lo siento por Ud.,pero nuüana xscBia

vamos a gan^r.

¿Sa torneo da reservas? .j;

BISAS SUAV^

Hombre,la felicito;reconozco que ha tenido gracia.¿Le dá Ud. olase,
Juanito?

Y un "alumo" bastante "aprovechao que m'a aalío".
Ya lo veo.

Sataba pensando ^.ue es al primar sábado que no viene Don Yioentet.

"Oom an perdut també a Yigo...,."
Y mañana "ná mano qua er Ai'letic de láadrí"3r" jueves estuvieron a

aquí "é" y Perico "Sanche*^.Querían apostarse "ar convida" a ITieves

"ar sine".

Sin contar oonriiigo,por supuesto.

¿Y en que quedd la cosa?
Sa nada.Yo no voy al cine con nadie.

¿De veras,líievecitas,oon nadie?
Por alio ra con nadie.Me liaoe daño a la vista.

3IS OOU aOQUBfSaiA

¿Qua "hase uta",capitán,buscando por "tds" los "rinoona"?
A ver ai enoontraba la pe rsona a la que Hievas ha querido alarmar

con esa risa,cuándo una mujer ríe de esa manera

BUIDO DB PUERTA Y GidlPidíA

Buenas tardes,

YOOES DB HOLA. BUmAS TABDBSfBfO.

¿3on que perdió Ud, la apuesta?
La perdí,Y contento de haberla perdido.



ÏÏISV^.-

jü3Bai-iu.-

JUiÜÍITO.-

JOoSOrlU".-

À¥"ST..-.

^prOSEOHD-.-
hüig.-

JOSBOHO".-

JUiÜlI'i'O.-

jüüBainj.-

JUAHITO.-

JÜSBOHCI.-

JUAITITO.-

josijami.-

JUAKIÏO.-

JÛSïïOHU.-

KOia.-

josBym,-

iîïevb3.-

JOSíSCíIlT,-

maestho.-

(4 -
¿Cono QXu. lu, apuesta que no ma aouertlo?

Un "juab" do oanolia qua "desiuHqua al "Atliletio" ganaría por más
de tras,yox yo que por menos,Veinte duros apostamos,
¿Y que "hiao" oon "lo dinero",al "^ué" de canoh^.
Uos fuimos a oasa de un paisano, que tiene tub ama o así,por ahí,
por ñas Ramblas.

A calabrar el triunfo del Atletioo.

A divertimos un pooo,y a "salebrar" triunfo "tamen",

ñe modo,que la gran juerga vasoa,¿no?
Ya sabes,à tomar unos oliiquitos,

¿sólo unos ohiquitoa,Josecliu?

Bueno, "tamen" mandamos "liaser" una baoalao al "pil-pil"

Y,"oantá",¿no cantaron "ustade"?

Igual íbamos a estamos "callaos"

¿Y cuántas medias se cantaron "ustada"?

¿Como cuántas medias? ^
SÍ, "home",aso de que el que pagua media,¿no sa "di^se"
así?

HÓ,o3o no cantamos,

¿Sntoncesjqué?
Otras- cosas,pues,

Joseohu,cante Ud, algo,que tiene buena voz.

Si tú lo pidos,chiquita

SLlos erun cuatro,

y no30troacocho,
y como corrían y cómo corrían,
ellos trus nosotros.

Yo ara el más chiquito,
me lié oon otro,

sino me lo quitan, sino me lo quitan,
me saca los ojos.

Los que creyeron,

viUo con J.dôano3 "tropasarían",
se equivocaron,
que eran bilbaino3,los que allí habían,
vaya "tiberio'^ él que allí se armó,

risas,aplausos,voces de b]ulvo,i.iuy biel^

"A fot vusté be de s el eb rar la festa diumenche pasat,ya que penso

^iUa daraá a la nit,andará mol trista".



lliòSoTHO.-
J03S0HU.-

liilSSTÏÍÜ.-

ôâBomj.-
0

liABSTKÜ.-

josjBotnj.-

îilâBSTIiÛ.-

tíOIG.-

HaB^ÍKO.-

1:ÙÛTEL,~

PUIG.-

JUANIÎÛ.-

PUIG.-

JUAKI'I'Ò.-

PUIG.-

PUIG.-

JÜ3B3I-IU.-

HOIG.-

PUIG.-

LÜGUÜÍOH.-

(5
I^ual "salebi'cicioa >« mañaxiü, "1;cIIÏIQU'+.

La "dio" qua iio.

Un "Attila'tio" lea ganó el domingo "pasuo ";otro lea puede gani^r es¬

te,

HÓ,al de aquí le toca "perdra". "Uiumanche pasat" hizo loa golea de

do3 semailles por lo menos.

Oye oliiviUita,¿cámo te llanusíllievea o así,¿no?¿Quiere3 "haserme"
laa manoa?Para aplaudir mejor al'^k.tliletio''mañana,Maestro,
"Si té vusté de ^ne c^plc^udíx,dio yo".

lío ta aaustes da loa oalloa,olJik^uita,son de la pala.Y al "Atlile-
tio" siempre hay motivo p^ra aplaudirle o así,oreo yo,

"lairL"/en aso íe doy la "rao",pero "guañá"
RUIUÜ UE PUERÏA Y OAL^P^aíA

Buenas tardes,

YüOES UE Saludo

Hombre,aiüi.go Puig,cuánto tiendo sin verle. '

Se le notaba a"faltá,3eñd Puig",
Todos preguntan por Ud,
Ya sé q.ue son Udea, buenos amigos, "Grasiaa".Pero.,.
Pero las"sirounstansias",

Eso,JuanitOjloiS oirounstanoias
Vamos,q.ue tenía Ud, "jindama".
¿"Jindama",yo?B3o es oosa de esos toreros amigos suyos.

risas suaves

Oarambá,JoseohUjSe le Saluda,oon afaoto y sin rencor,

"Agradesido ".Algo, "avergonsao" ya la estaba. Y yo siempre visto
oon paño da Sabadell.

Pero, en fin,lo ^ue nosotros queremos Saber,¿es Q„uq va a pasar ma¬
ñana en la Cruz alta?

Mañana por la noche, el Sabadell, el Sabadell..... "tindra 2 punta
mes .Paraula".

RISAS ;V0aE3 Y ALG-ARABIA GSÍERAL
UISGÛ UE 3I1ÎT0ÎÎIA

Acaban de oir, "Sí LA BARBERIA UE EIGAROe.Guián da V/.M.Y nos des¬
pedimos de Udes. hasta el s abado proximo a la misma hora. Muy bue¬
nas tardes.



13-11-19^8 PARA RADIAR A LAS lW'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

Comentario bursátil de la semana

Transcurren las fechas sin que se modifique la tesituraque han adpptado las Bolsas de un tiempo a esta parte. Y decimos lasBolsas porque no es un fenómeno especifico del mercado barcelonés, nisiquiera queda contraído a los mercados nacionales, sino que trascien¬de a todas las Bolsas del mundo .

Y no es que los problemas de las distintas economías seaniguales, ni laé dificultades políticas o sociales acusens caracterís-cas semejantes en los distintos países, pero sí existe un punto de coin¬cidencia que hace que todos los mercados puedan agruparse bajo un comúndenominador, y éste es el de la inquietud.
Reina por doquier el desasosiego y la incertidumbre respec¬to al futuro más inmediato. La impresión que ofrece el mundo actual esmuy distinta de la que ofrecía el mundo de la post-guerra después de$armisticio de 1918 en que se enfrentaba únicamente con un problema dereconstrucción de lo destruido , y de un complejo de pago de reparacio¬nes de los vencidos a los vencedores , y de indemnizaciones a los per¬judicados por daños de guerra. Pero en el fondo había aquel átotttdo'oieseguridad moral que auguraba una paz por veinte años. Actualmente, noes así.

Sobre las devastaciones de la guerra reciente, se acumu¬lan hondos problemas sociales, y la implantación en período experimen¬tal de doctrinas económicas nuevas o remozadas, de acusado intervencio¬nismo. El público en general, en los distintos países afectados, se de¬ja conducir sencillamente, falto debiniciativa económica, que ha sidoacaparada por amplias planificaciones estatales.

Las Bolsas también se dejan llevar por la corriente queeste ambiente general impone. Fiel reflejo de la incertidumbre imperante.

El balance general de esta septena es desfavorable . Sobrecincuenta y cinco clases de valores inscritos , hay treinta y cinco ba¬jas. De lo que se desprende que el de los valores operados lo hacencon pérdida de cotización. Hay, además, doce sin variación y ocho alzas.
Las treinta y cinco bajas se descomponen como sifué; Deuno a cinco enteros, 19; de cinco a diez enteros, 10; y de más de diezenteros, 6.
De las ocho alzas registradas, seis , son inferiores acinco enteros, y lad dos restantes exceden de esta eifra sin llegar adiez.
La flexión más importante a cargo de las acciones Tabacesde Filipinas, con ochenta y cinco enteros de baja, no ha motivado nin¬guna reacción.

La segunda taqQ en importancia, mucho más modesta desdeluego pués se trata en pesetad, es de cincuenta puntos a cargo de lasacciones de la Sociedad Minero-Metalúrgica " Los Guindos" . Pero esta
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SI QUE SÏNTOIÎÏ A

LOCüTOfi • ^
Sehores oyentAs^ â Auestro i^iorofono llega BADIûOLUBe

LOCÎDÎORA

HAÍJIO Cí^UB, BsfeotâotîlQ0«MÛsi0â,Tarleâade8,

Siacm aiNTOHiA Y HEmOT.

^-*1» w

>-5

lOÜTfSGñ

mol o CLUB &S Ulí.% ¿> ROI>U3CIO« Cïû i'm HABIO/.
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LOCUTÜHA

Compruebe si su relo;) maros la biora exacta,

LOatffOR

£n este mcK&ent o, señores oyente s, son las •.,..hcrai
... .mihutos.
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I.O<:!UTOH

OESHüJ xm Û EL ALMAÜÍAQUE ,

LOGUTCRâ

Hoja de aueetro aimanat^ua qorroapondionte al dia de
hoy SABADO 1» HÛVIE]£B® 1948.

LUCXJTÜE

Hen traneourrido 317 dia« del ano 1948,

LCOüTüBA
■■¿if

Salió el sol a laa 7 horas y 4C ulnutos,

LOOUTOH

Y la luna saldrá a las 16 horas y 16 minutoa«

LOGOT ORA

Huafttro catélíte en el aexto di® de su cuarto creciente
se encuentra en la constelación d© Piscis,

OH GAMO

baí^ORAL;

:.OCÜTüH

LÜCUTOM

Hantoe Talontia, Eugenio,|c Ratanislao y Maxellnda,

LOCüTpR

San Estanislao de hostica asoló en el castillo de Rok-
lu, ( Polonia), Era hijo de Juan Eostica,senador de Polo¬
nia y de Margarita de Kríska.El primer uso que hizo de
GU razón rué consagrarse a Dios,ingresó en la Compañia
de Jesús y murió al día 16 de agosto de 1558,

TEMA DE TODOS LOS DIAS,

\



RAPIDA

LœUTOSà

Bf©raérl(1«8,

. ií

LOCDTOH

18 noviefii'or» ^

hapeda

LO<X'TOn..\

ORGANO

T;O(;íjtor ^

í3» (Híleora el segiiado opacliio da í^Tilla presidido
por San -*-®iâoro.

a.;?nFT.VE

riNAíSS

lti88

:í'

jr
-;., ' • H^^íiuLTE

wamùR

el .(|ne llegará a ser celebre crlti
%í.^"--~,oo y íK»eta Alejeadro Píipe, . >, •

LOaiTO- A ■

1848

SINíONlüA

■'Ví-' LoGirro*^
• »-

Nene el que será eralneate liiwetigador do Ocoonogra-
fla ,Principe de tóónaco.

reíSUIíLVE
w

locero RA

1808

Roasifi
Lüocroíi.

Muere en Paeey (Parla) «1 coaipoeltor italiano joaquir
Antonio Bosalnl.

RBSQKB^
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ORO DEL rüíIN

EL MAR

ERASE

TU Y YO

LO OTO R

En el antiguo ixporio austro-húngaro exiatia «rcio unaolá.-iiüa layenúa aas dal roiuantioismo àa luoha .-satre lo»
parlldarioa. dsl ahin y dclDíinuhlo. Ha."ta en lao cenclo-
nce ,lea de ;i,t^àus.ï , ae ic aenaoaOa da laa aguas

. x'ertunaa una envidia ¿ior lafe del raâro Bio ds los valses,a pesar de sus viítodos,, .El oro del Rhin disírutaba
la suproiaáola al ssáfiro danubiano, ..YQue tiene mayortMiilT&ss. el Kol o el cielo? Y la vc¿ ara la encargad» de■'Pev=;r e«o antaguularrc' fluvial.., Y la Pspige,no pe de^bveotíor nunca por el cOíívpnF de tres por cuatro,

■

■ •

LüCIfíMK,

Coro del Rhin... tjUe Cvobra r.ctualidad a ti la vor óe, Raulíbril,Vü2, Ruc trae prlt-.tavcra de ritxroe y que J lerale eterna píuiuennia da los rios a la eterna malodla del
2Wr... ': ■

fjjcm'iM

Y cofio acaolla 'pendeuuia ds las a«u«e, surge'la an.ul3«i«cica cntirP el tus ¿nírlanaa y la oeniiL aobveiaoaa gpiada
por Raul Abrui ai i'rente de su gran orquesta.

Lûom-QE

Asista a ese lucíia d-? cuparHoi0n,40 pesetas un cubierto*
nutreiaesasydos pi.itosjpostro y vinos...

LOCUTOR

Tu y yo. ..Ayer uiro loe éftos que nos conocimos,.. hoy,nueatro hijo ha roto a andar. . .Tu y yo refle jados enel rilo df; ion eu llevan aa'-;stro noiabre,,, Tu y yo*,,'i¿I? Ál cuuiorto pura reaardsr lea fechas quo nip.rcán nues-tra viáu,dol'e.3pí.ríta,..70 pesetau ol. magnifioo cublar-¡r;^ y yo, coxi vinos de la rioja y cRtaIenhB|0h,8.rxpegtiejpr~-íA ónvueltcs ea la íaelv)dia de la vox do î^iul Abril orode rovUierdoa en el Oro del Hhia.,.

ORO .USL BHIM

..¿«fi»
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*SIM'ÜNIA

SlIfrOlCi: 4

■ ■

.;.DOIÍTO

aOL Y GGÍÏBK>U

, '"^LaóüroYí^ '

La v&uriaa '"ín- l«·i. tr-mporaáa 1948,

LOOTOl

Lí-j, ¿ecaotriu «plicacia a Is.', taarawjuia, fué,ciuraüt.e
auoü'O tieupo an», ó.vi iaís "Da«as i.'undnKtïa1:al»e del tor«o,ootíiC ■ conaccutíncla o corolario <íe-l uxíooíq â2tzj:3ifx â»l
Guar raj " o. ta tu o el'peroííoaOyí --uitarao dtii i- rf.u el uâauo, ?: jf-siares. ant-onc9slus a'-Jxi-n;-; ea un p-ix-iacto,:A':'abaclo ^ artístico prodl*-au gooiicftrico; el -do e.. brir • el coiapas y él de eargarlu suerte sobra la piar nu contraria, base de la be¬lleza plástico tíé^t.odo lo tnu.rîfîO« Y hasts ousadüllegó la IniioTTcíión da lo® pies juntos, no se dejóporder la gcoaotria, óiendo entonces los brazos los
eaourgadCE . do Mai'ear l-.f; líaeuB,cn una- paralela des¬crita yCf a-'iuel í^ue di calido, aí lanee^
Y en la iauleta suce lia lo prouio. Sobre las piernaslüaoaiisaba todo '..i aucroto plhñtico del torêo,tant.oüu el ■aaccrí.a con oi toro por bajó coao en «1 .naturalauelantuada la .iryuinrda y. girando sobre la dí^reoiiaooiiu - a el pa-i'iojeOiio's ablarto y al toro por de-natural y is pocho baae da todo el arte de to¬
rear-.» , '

Pero ilegaroji l.or eu .aus lo importante parece serel uDándonar lus i?îauoa y ei estarse quieto,lo quepuedo íisr oellluiHO si'? que ol toro sea tonto,apr£voohaxido aa arrancada y sin liavarlo toreado, aláxiiucdar,y el nuindo, ayer,noy, íBahaaa y siempre,está
hale'puente üú dos priUiii-uK .^.^iicillieimasí anrir alcompás /. cargar la .suerte,,

Lodo lo dô.,cftu lo -siiamo que el que se pone ente
un --.iato a toda voiocldeid / lu daja paear rozándole,- '¿.nora bian,si ul.auto .hace un vii'a.iie ?«. acude va el
valiente?

Y iaapnea lo aeto,ps33.¿oá a' ver como se ha interprc-üíí'iü It ■g.>on.«tria, oahrift?» an Is temporada de 1948,Y tiiiiî'r.jiâo-.a pue maegurar -- opn todos los respel;os -
que unicameato dc»a toíí.roa la h;-în sf.guido teniondocot'io base dy su arte.Uno,>iii.anillo de Triana,con to¬dos sus dssastras y con todos eus altibajos,y cl otroLuis h.i.ííuel, Y preciœaroiAta an Qm: puridad de aonoeptotaurino -^«tsca - pur-cdófricamente - la enomiga del pu¬blico d^ioia Luis 'Yyuel, Y td:,bianoû ose respeto
suyo a las noixaaa yatá ai aocroto de podor son todoslos toros,y. el asoerle fayna a codos los toros,
Lü dumúá, Aunque a veces ae-.i aeQiabroso,es fugaz,ca-eupl, pórojje no está sujeto a^norma,eis más, va contraellas y nc ^uede ser revolución porqu© no ss sostiene
a través dal tlcíapo y de la tsmgorada.



 



CINE FâOTASIO

" DESCONi·lANZA"
5 minutos

SB » B ai asa» 9» as ««s s3 IS sa as sa K s 3

tóUaiCA CABACTERISTICA

MARCHA

AVICfî

CAHAT^LO

MUSICA

VOZ »

Hay tres cosas que no se pueden ocultars el amor,el
humo y un hombre montado en un camello.

LOCUTOR

?Doade .está?

LOCUTORA •

?Habrâ desaparecido por los aires?

LOCUTOR

?0 por carretera?

'

LOCUTORA

? O será la mar el camino que ha elegido?

LOCUTOR

Toda America Ift busca....
t

LQüUTORA

Las elecciones presidenciales Jhan pasado a segundo
plano,.,

LOCUTOR

Toda Amérioa inquiere noticias deyla gran actriz
Claudette Colbert.

DISCO AL EINAL

SUBE

VOZ

(MEGÁi'OHO)
^Segun las ultimas noticias recibidas de todos los
Estados, los partidarios de Tomás H. Dewey comienzan
a sentir DESC0Ni'IAW2A...

SIRENAS K
**Por todos los Estados empieza a cundir DSSCONEXANZA
ante la desaparición de Claudette Colbert.

LOCUTOR

Segúh la prensa,los ultimes detalles que han logrado
conseguirse es que rodó para la Metro cùn Walter PiÛ*



%

OONO ¿üaHTÍC

TBI il CO

XgK Bxxx

geón.

î ûlSCOHiTANZâî

LÜCOTÜM

locutor

Una superproducción que presentará en breve la pro¬
pia Metro Ooldwln Mayer en feao de los laas .restlgio-
sos cines d® Barcelona,

ÚÜBB
DISCO ilÜAL

Y GONG

, vo¿

Ha salido »*lioniager Fost«....«New-YorK Herald",..
"Con le aooicbntada aiuerte de àdaios la banca comienza
a sentir ÛSBCONFIâNZA, ..

yoz

tltimaa noticias, In un delicioso paraje cercano a Nue¬
va York, se ha encontrado una carta de la famosa estre¬
lla Claudette Colbert, en la que dice,,.

LOCUTORA

"que nadie se moleste en buscarme,quiero descansar
despues de daber terminado la pealloola para la Metro con
iValter Pidge6a,.,Ha sido un rodaje de tanta responsabi¬
lidad que me encuentro cansada. No sé,pero me parece que
en muclios momentos de la película litigué a sentir DKS-
GONllANZA.,,

gong

LOCUTü S

según los grandes mgnates de Hollywood,ciaudetta Col¬
bert ha logrado el mayor éxito de su vida al lado de
Walter Fidgeon,

MUUICA

sübs

LOCUTORA

Y se atribuye a su gran triunfo el que baya desapareci¬
do para evitar asi el encuentro con el verdadero*ejer¬
cito de informadores y fotografoa que avanza en eu per¬
se cucién, aunque en sus filas comienza a cundir la OSS-
CÜN.IANZA*.,

ÍÚRSCOMiylANZAÍ

LOCUTOR

looütüra

•mi-8C0iil?lAHZAl
'

locutor



%

DISCO

9 GONG

-3-

loCOTO r4

Claudette Colbiirt y Valter ¿Idgeôn uaidos para la
Me tro t y que la propia Metro Ooldvin Mayer presenta
rá proxlmaawnte ea uno de los cines de mayor presti
glo de Barcelona

LOCUTOR

Todo el mundo siente DKSCONíIaNZA ante la desapari¬
ción do la gran estrella.

locutora

? Por que no aparece Claudette ColDert?

LOCUTOR

?Como ea posible que puada ocultarse así?

Porque solo tres cosas no se pueden ocultart ei
a^or^el humo y un hombre montado en un camello.

- LOCUTOR

El proTerbio árabe cobra Tlda,.,,

LO arre RA

Pero ea un proverbio,,,

LOCUTOR

?Oue le pasa señorita?

LOOUTOKA

Que empiezo a sentir USBOORlflANZA,

LOCUTOR

pronto,...muy pronto..,

locutora

desooíípianza»



LüüOTÜB

feataao» ofrea.l^úüó « %1 BAOIÛ CLÜB»
UKA FaoBV/ogioM oiií fAHA baqio.

*»

«.

LCGITíaili .

&8lse pro^^a lo aMi te totles Xos dias EABIO BâBOELOilâ.
a partir d« laa tres de la tarde.



• «v-'Uin'wHj»

GAî»II 'ñKT k.

1.0 (M'OH

Anoche e.brló sus puertas como cine el NueTO que ha
íü cío gnnaclo e.-i plenc nnral.elo para la pantalla.
La gxan sala reíormoíia á<f< scuerdo con todaa las co~
modiâ-aô'-.s - ükítao*ia guatafecia», aparato últiKio Múda¬
lo de prcyecoi6u,e£o,,se desttasa a saBlònee de

z'eeatrenos piwferectes,

lelloitaiaoB a j.a popular darriadan y a la empresa
WIML.SOK por el triunfo alcanzado por el uuevo en .
su inauf'.uración eo;?io cine.
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cïaoo COLS ADA

MARCHA.
LüCüTOR

CIHOÛ /iiUB.Tül ujàjor Cír-'o de Jîraacls sa BercGlcna,

MARCHA
Loxrroiu

>:i público 7 la ^).reaaa de Barcelona han confirmado
anánimemeate el é-jiíto <3© este mGravillORO circo que
la p .res ti glosa empresa OOL¿ii../A ha. presentació en .

BarC'tílous. ou la, la2a cíe Toros lícnur-cntal.

LOCUTOR

Toda la iveniila áe Ct rlos I e.u Be rodona SQ ve obsrro-
tade de publico deseoso de presenciar acte alarde cir-
c^iise que hoce taüoüos años no se conoce fjn Barcelona,

MARCHA
LOOriOSA

reí' ce s le onea, t i g re s, o sos bl a nc os, ole ím te s, foc as,,.

ï*- (-)
/ W V 11

y 5o caballos coa Sü atracelouGs^internacionalea,
coiipononq^sic;- m;iravillos.:> -ospeG-tácuio circense que
la omçrfîsa GOLL.AR.'i r-resenta en l« Plaza de Toros Mo¬
numental.

LulUTCm

M- circo AK tR'de- Paris con sus 6c,; vagones de ferr.oca-
rrii»sus veinte trenes de carretera y au inooniperabie
parque zoológico,ào.aâe podran visitar desde les Xo
de Îa üiaíiíina a las-3?' de la noche la maravillosa co¬
lección de anlm.alea de toda, esiecle.

LOOTlTiJR

Mañana domingo a las lo y media de la fiisfianaj función
a beneficia de .la Junt^ Pro-Hoepi taies en homenaje a
.Pierinu Chimba que ho prometido su asistencia,y con
el co.ncuroo de une ''troupoe" de peouecios artistas.

LCajTOll'v
>

ültiGLOfi funcio.nes, Hoy sábado s. las 4, seis y nedia
de la tarde,.y lo y meoia de la noche,

MAHUHA

tira cíes al dl aemi smo d el j o ve n ©more sa ri o COLS ADA
podran ustedes admirar en la Plaza de Toros Monumental
totaDaente cubierta pai'a ïsta fin cl mas grande alarde
circense que iakes presenció el publico haroelonés.



LO.^UTCB

1-;i. circo AHáíI 0ñ ííl'oiayor circo do ¿'rancia.

í,ÜtíÜQOH-\

T.os coches r.iotorír.adon del- circo fJMAH ííoü sus rivlondes,luz piT>pl8, cale t'-HCclón, tels fono, baños, cocinas, oibl ioted#
es8, ce atraje s productoras de fuerza,oto». » transportan
esta nave cli'co.ase que el. publico do Barcelona podrá,adraix'ar en esta corta actuacióüi,

LO^TJTQK

No lo olí?Iden, solo hoy y üiailaaa,àe paso para Portugal,podran presenciar ustedes las actuacicnaa àn la^Plazade Toros Monmuental, de arts icaravilloso ospoctáoulo
circense que pre.eénta en Bsrcslona si esiprcserio aspa-nol COtj ¿i.



DISCO

LOCTÍTOHa

RAUL ADRIL cierra nuestro

V-' Vi- '

, Vi- i-..■v-v^-v.
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VViíS- ,

'S."^ prograaa iUDio olUB oon,.... !
■yV./'V'

•- .: ''I

•á'
M
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DISCO

WOOÜTOR

iitíve oi tiGjco lüusical do nues toro progiama.

jSJi'
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H.
moFoy Rapsnso.

SABADO. 13 HOYIEKBKS 1948.

LOCUïOK

OCHO DXAS HI:CU|»£RA1X)S PAHA £0. AEZS

LOCUüíORA

GUlA D^ îsœosicxûiiûs.

UHffIfOR

publia Oonsojo de Ciente#
Bxposiolon aouareXae OÜS.
ÜTemaa de Bnroolona.
Haeta «X 19 de irorienBre

î

't.-.

■i.

t.

LOCUWKA

FAYaHS CiiTÁU^p AYanida Josá Antonio, 015.
Presentà oagunda esposioion cslniatums
sobre laarf&l del pintor msoo

IBaLIU.

LOCÜ'íOll

SALA VSLASCO, Rambla Cataluña, 87,
ehaflan kalloroa.
Exposición ommmio CKMXS.
Earinus Lloret ós Mar,
palearse Bañólas.

LOCUTORA

calerías fortuuy
cumplimentando numerosas petioiones
reoibidas, prorrogase hasta día 19,
exposioidín oonourso hcmana^e FCRlfQHY,
que tanto Interes ha despertado.
Próxima exposieldn MARTI ALSBTA
OáLERIAS FOPiTUXnr, Baños Hueros, 10, (S? palabrasi

LOCUIDR

GíMílAíi PAUÍARES
Exposioiwi ds arte Fr«Aí.od8 con los
pintores POHOELEY J EOUX.
Inaugioraeldn hoy tarde.

LOCUTORA

Visits la magilffiea sxposioidn ds
pinturas ás.MWHi«ür* que BROSSA presenta
en la SALA CARALT, Rambla Estudies, 1.

LOCUTOR

La Real Pdbrloa de Tapíeos de Madrid .

establece su axposlolm de rm^ta y
encargo m una sala ds QALBRÍAB LAYBT^AS. (BO pslab»^

LOCUTORA



XMâMX

SàBAIB Xâ HOVIE,aaE 1948,

■- LOCU^Ï'-îE
^ '''

■- aiLEEIA^ LABÎAKÀS. ,

Atendiendo ruegos del publloo de
BaRüEIOM prorroga por una seiaana
su sensacional exposioion v—

CKÜCIFICXIOÜ Ï ilíiSKfl W JSSÜGilÍSfÜ. (20 pnlafepas)

I

>



liOÜUÍDaA

BSMO SILAEJBPXa Inaugura hpy a¿baáo
au ouarta axposioion m BaroeXona*
GiOOiBZAS WSU LXX^Blü?
Baaao do draoia^ 48,

%ILOFCCí F^IjONGABO.



:.::.rAITÁ"RIO I."?AITTTT. "S JÎU-.

Q Sáloaclo, 13 de iiovieinîire de 194-8.
I T'l a las 16 horas.I • t

DISCO; "SIÎTTGÏÎÏl 13 ^TLIU".
DÜDDB. "

lOOUTOEA; .^iieridos amlguitoSj ! muy "buenas tardes 1.

LOOUTOR; lEuenas noches!...

lOCülGRA; ¿Como?

lOOUTOE; !Ali, si! . . . !Bn.enQS días!.

ICCITrOF-A: Pero hiieno, ¿ÇLue le pasa a Vd.? : ' ■

PP3I1AS: ¿.Que le va a pasar? ...!-^ue es el Locutor Desnemoriado!
LOCUIOPl: !Exacto!...Y ciue cada d.íe. ipae pasa esto3- peor!...!Do se p"aeo.en

vivir los papeles! üíojt- me ha pí^sado une. cosa! ...

rARIîTÏN; ¿Que le ha sucedido? . . ' .

PPDIILiS : ! Cuente, cuente!...

LGCUPOS: Pues...!_puoc no me acuerdo!
LOCUTOS-l ; ! ande , ande, vanos a comensar!...

LOCUTOE: !Eo!...!Que ahora me acuerdo !...¡Espere, voy^a mhusm hacexme
im nudo en el. pañuelo para y_us ' no se ne olvxde!...

rpE-TAAS: ¡pues cuentenoslo en seguio-a! ....

LGCOIOR; Pox·o antes haré el nudo. ¡Ya está! .. .¿Pc^rs. 4_-.i-e he h->.cho yo es
te nudo?...

lOGUTCEul: !Por favor !...

LOCUTOR: !Ah, si!...¡Ya me acuerdo!...
lAEIITÍU; ¡Gracias a Dios!...

TiOCU:

fastidiado, lio se Cj_ue.''-3 j^ü-sa
coieo "LUI poco

PRBIB^S: ¿nlguna torcedúra?
" ARTUÍ^A ¿Rei-nna acaso?...

I nn-icni-,'-' 'Torax·'e 1] avaha uji pié en na acex"
LOCUTOR; .-¡Uada o.e eso! ...._.0 3eaDc<,. . • .pe 4, -^

-\T el otro en la calzada! ...

— j t-o- --1 r-'T·T lo ¡"''X'snte' ,..!A empezar el numero ce
LOCUTORil: ¡dsto no nap 4,'--ion lo , .

"TTLU de hoy!

■XÍ.-U
. "^7

6Y es "bonito el irdmero? ...



LOCUTOR: !Capiciia! ...

UARIPIP; ¿úeguira taiibien el Concurso?

lOCUTOR: ¡También!....

PRRIPAS; ¿Y los preraios? .. . .

IOCUTOR: ¡También!...
lARIPlP; ¿Y las desventuras de j'^anito
LOCUTOR: ! Taiûbion! ....

LOCUTOR^: ¿Po sabe usted decir nada más

LOCULO"? I lÎjSnmnfcîia^inBàiîMîaxî^^ ^oiiHniassutawJijapi !Si, se dec-îr » intnr-m-
nolaringdlogo 1. . . . ¡Plexiglás !.. .y ipî^rlSo laíLV:! : * ' * '
Olga, Olga!...A propósito de Pierino la^ba. . . Slengo auiii tinaCCÍ3p wct « • • •

LOœTOP^V:_^^U^^oap_ar poao el • irado ! ... ."e dicho ^ue a comenzar el número
T.'l ' "TTT ♦ ^ ,h ; ih'S çj_"ae es. nny interesante esta carta. '

10CLa.0.n... Yà la leerás Inego. ¡iü.iora a comenzar el maîiero 80 de I·IlIIJi

ïvIAPlUTÏîT ; S Oilanari o Infantil de RADIO PARCSJiOSA,

-L'iu:,-: -Ueaicaao a los niños de Sspaña entera.

.--PE PISCO- CESA.)
(GrOT\''G·)

lOClTTOIUimriiBimiami™ Comensamos ,el FIIIU de hoy con nn irár^ero rusical 'CL^ie va. a presentaros nuestro aprendiz de locutor. ^-^^^=^^^1 .
lR-j_..O^..S. XJJ.C.) w^noiidos oyentes; Tengo el honor de mr(VHíF.TBTnTÍTrmnwr-ira

Pf -'V ^'^^stro: A Pranciscopuló, mago deP ^-1 haléis çido otras veces tamlien- como dj
IJaxiez- en_ estas emisiones. Dulé iránm"ércalandosus alegxes intervenciones a través de las oá-'-inas de íTvtu ccmenzando acto seguido con T.!...T...P.!.; . .

por lo tanto, escuchar a Erancisco Dubé. íO-,ando guie-X c¿C> ; « • • * U. ^

ágopdcOE. /V.A ■

AI TEEI-IPAR DISCO;

PRIlLAiS: Y añora arnifeuitos, prosigue nuestra aiisión FILIU con otra in¬tervención^ re^ímpago. Estç;.,^, cargo dm también de una veterpn,q rlp
n^stros laicrófonos; MiOIIKA APROPIS, qu'e' a" recitar. ..

. Tiij'-o es el espacio, harina!... '

POESIA.

AI TEEJIEAJI; DISCO "LOS PAJAROS"
-se funde.)

lOCüTORA: ¡Segunda aventura del ïiímmm Pen Rusinyol!
. ' (-SUBE DISCO^DIîSPTAïïEAî,IEPTE.)



r pifTT'^ri·'p • T'·'·'oci°'iiG li 6ia."i dí<5ii HíIIU» Dg itclgvo ]?paiicisco I)UBljLOOUi-O.v. S^Va ag SUS xnterprGtacionec. i^^sta lleva por bítulo.._.
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i.oom^ó'S.

AP 1)1 SCO;
~.-r\ -nTTT,-pr^-n
uxj. .1 Uxf.J.i- ♦

cuantos x:
lOOUÏOR: ï ae locutor, va g i..xtar e^:

"

C ü'TIHl?IiAS • conocéis ae sobra a i-rual-x-D... . -xxc.

ey_r:eños ojrentes, Prei-

irTTlilííí 11 OIJTTIÏÏPIAS

-;0CU1QE1; el'^ihSrate®înâvi\;lraÎ'^A^^^ ^ recitar..

pCSStA.

lOGÏÏTO-Eàl;

ñOCUTCB.;

PÏÏSISAS

T-APIlín;

PQCUTOR:

PRIIXAS;

lOCUTORí

Continua el prograna áe i'IilU. seguiáamea oe ...

Un momento, ""l-rlllifí.e «itrePlsa'Srt/^S"^folSASireloîirie'hoy aiïo hnlie, recilido y en, la luo
se alude a PRiRIHO CíIlBA, . ' • • .

Exacto, la carta me. la ha^dirig^ itlItz^como^es^SlRIiSriïïC-AS, rogándome t aî d edaa ' .

îTO R-AITiA, el gran director ito-licxno . de ,.
y. -oí qe-ior TbGÎies como es ese niño

'■'VSaufAfvaAJlen'talo la retranaráoiáñ àesàe el Liceo,
no es así?... ■. ,

Si, yo filí.
Snt-noes , ¿va Yd. a a- compla.cer
Con muciio gusto ,

ITARIA Hi'
RCSHIO
dlRllH 13P1 tHHS

::OCUTOPJl; Pues ahora, tras g^^°Utodos^'"^Í riuv°especialmente
a daros tma v PPDIIAS; El "oriximo

a vosotros, ^ u-Hn ICI l'H pt.o'.PIRO" G-A" PA visitara la
lunes, 'a las seis de H tarae n deseo su3'·o, laPOSIci'ôR 131 PlRROCARRil, y sobre p^es bien

sala dediuada a ...ero muv ¿rande di-
nXIU, ynaiendo^así homenaje aye^ue.^^^ ^rector de v pvv.iHS, que en nom-

le iSol icÍ-áíÍAlíoÍl¿ HluAlë HoañarA en esa
visita.-

jtiBIlO, YIYAS, 310, 13 lOS "RSPRlSm. dH'HS )



LOCUTGR; ¡Cc^lma, calr:]-*^.! .., ! ciiie ü,ún hay otra noticia r.iej or! . . ."GADIC BlhCE-
LOiT/v, sienxjre atenta'a la nánimá oi.ctLialida,d:,;. 7; concBdi" endo la
Inportancia que indiidall en ente raere cet s vosotros, pecqUv^los • oyeh-
■bes, deep lasaré g-^nito conla comisidn de î^ÏLIU, sus éi^uipoc de

lOCUlOP^l

lOCUiOR:

LÔGUTO^^

-Luai ±.¿^xxO I

EARInlITî

FESISAS':

grabación de cinta maanetoldnica, o'arp- re dorer en• 1
sic i'on la, G iinxj r 0 gi one s ücí.. -Oí llnRIHO

G, "ilBïiia oxpo-
JUS

acoriparlantes.

(•^UlVv RESBORIAIREnTO IS JtîEIIO)

!Y siguen las estux-endo.s noticias !... .Richo r.eportaie se radia¬
rá el rfismo lunes a las 9 de la noche, en un n&iero extraordin£
rio de hllIU-! ' '

(I:AS APLAUSOS, ETC). ' :

Así es que va lo sabéis, queridos anigos. El lunes a las 9,de la
noche î.IILIU^ Seraanario IiifantiT. de Rât)IO EaROLj-GEA, emitirá un
ntbicro Extraordinario, que podemos tituAar así-; ïïomena,je de los
niîios españoles al gran mmmiDB niño nrtista PIEPJITO GIJTA.

y ahora, prosigamos nuestro programa.

!Còn él sorteo del Concurso de la semana pasada!

!Eso bien se merece un poco de música!...

! Venga mi'isica! ... íliILIU no repara en nada! ....

RISCO;
SE FLIRE

*■

*

t

LOGÜTOR ; SORTEO .-

LOCUTÓR.Í: Ya efectuado el sorteo dé, los premios, -y mientras nos disponemos
a convocar'el segundo Concurso, PP-ATCISGO RURE va a,, interpretar;

TER'IIÍAR, RISCO:

LOCUTORI; !SEfíUIR)0 GOÍTCüRSO IDILIU! ... .

PSSIXAS; a cargo del LOCUTOR RESIR'URREjO ! . . . .

(SUBE RISCO- CESA.)

LOCUTOR; Aquí me tenais de huevo. Con la azotea xiesr que nunca. Ya os
contá anteslo que me pasó viniendo paradla Ra^dio, Veremos si
acierto a contaros . lo"^ que sucedióle a J[J:U-TITO CALuABAClíT, des¬

pules del magnifico susiDenso en TrigonCmetría. ETC.

TEMAS; Reunióse conse;io familia nara acordar porvenir Juan ito _

JU,i\lTITO ante los reï->roc|les faiailiares aecía que le tenían rabia
los profesores. ~ • _ _

.'A lo que el padre' contestó; Tu sólo ves todos los sitios;

RISCO; "EAUTASMAS".

Un tió de JUiílTITO x^i'opiuso que visto qiie.no l.nRía mai era,^ de _ ha¬
cer carrera de ól, 10 mejor era hacerle ingresar volmcario
como corneta, en el Ejército. _ ... .

Y volvió a hablar el padre. ¿Copio, corneta mi hi jo? .!j---s iiuiy
elegante, paTa eso !... ! el guerhía ser un

RISCO: EL SOi:RARO. RE LEVITA

\



Incervino la madre sollosaiite. !ITi liijo corneta! ...IOIÎ' ...;p
Qiie no concederle otra oport -nidad? . . ..

Otn

or-

;ra opor Gmiidad?di;io el ü'ira cxr.e anroveíliariient. ti" ene
para: el estudio! Vamos a ver Jua^nito, ¿cual es la canitál del
Brasil?....

(lUilTITO ) • ¿La capita,l de Brasil?...
¿La ca_ it3,l del Bra,sil

Pues,...pues...

(el iVDEE) ,¿Ve.s? ... ! estas pez en todo !... ! tue estupendo "besugo
tengo por hijo! la capital del Brasil es;.

DISCO : RIO BBLSILEIRO.

Pero, no- quiero- continuó el padre- que rae creas inflexible. Va¬
raos con otra pregunta, ¿tue ciudad conquistó San Demando?...

¿San Demando? ...

¿San Derna,iido? ... .EPC .

de adorno !...San Dernan-
!Abre bien ecos oidos que sólo te valen raraTrro-rara.pra-m-m-d-Krr^^-mlir-^-rrT-mgiIrmrri
do filé el conquistador de

DISCO; SEVILLA.

Sin embargo la mamó ô.e JIJAîTITO siguió insitiendo en qiie se le
soncediera otra oportmidad. Y tanto y tanto rogó, que el padre
di^o; Accedo a que se le matricule, pnrcrai pero por luí sólo curso

¿pero 'si me. suspenden en Junio, podré repetir en septiembre!...

Y el padre replicó raác que enfurecido. !No! ....

DISCO: S0LaJ,3NTD IJÍL.raY;Z.

(GONG-) ■

LOCUPOR: Bueno ¿p.ss ja, estén radiados los cinco discos correspondien¬
tes al concu-rsó .-de esta semana. Y ahora, como de costumbre,

voy a sintetizar mi historia para los que no los hayan adiv_ina
do todos. !Atención!....

Cuando JTLATI'IO se que;] o'de que era perseguido por los profe¬
sores, exclamó el padre; Tu noves más qiie...

(DISCO; PAI^TASDAS. )

Y al proponer el tio que seittara plaza, de corneta, volvió a
argtlirrDste sólo querría ser ■

DISCO; SOLDADAO DE PAVITA.

Y comenzó a hacerle algunas pregujitas a su hijo. La primera
fué: ¿Cuales la capital d.el Brasil? .. .Y Juanito no supo con
testar que la capital del Brasil est

(DISCO; RIO --.RASILDIRO.)

Insistió con otra pregunta,. A¿Que ciudad conv^uis-tó Demando
el Santo? ,. . . .Y tampoco JüAlTITO supo decir que había, sido.;

(DISCO; S3VILLA.)

Y por. ultirao, ante los ruegos de la madts accedió a que vol
viera a'"exàrfna,rse, . pero ...

■ rpISCO ; ROTAT AVaij UÍAl VDZ . )

GOCUTOIL? con esto aiaiguitos, termina el' segundo de nuestros Concur¬
sos.

•^r
X



(DISCO; "SIITCOITtD I'ILIU".)

lOCUTORii: Y ce acató el nifeero 80 de IJIDIU.

'LGCÜTGPJS": Semanario Infantil de PIñJiO- PAPCDLOMA,

LOCÚTOíLí).: ÍvíI.LIü está dirigido per Fernando Platero, y podéis es olio liarlotodos los sátados a las 4 enpnnto de la tarde.

LOCÜTDR; Y el profimo Innes, a las 9 de la noche, en-emisión extraerdinario con motivo de la visita a la ZSPOSIOlCiT D3L F'RFFQCIFFJLde Pierino Gamha, acomjpañado por los petiiieños actores de
hILIU. ■

lOCUTOEA: Por lo tanto, ¡hasta el próximo limes, ipueridos amiguitos!...
lOClTlOF: ¡Adiós, adiós, hasta, el limes, pecLiieños¡.. ...

(SIDE DISCO.
■

FIF m ShISiCF.)

4
*
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TAR ¿i: Ç N\:A

Pam las obras de reatauraclón defe^jdîîàFto^^ Tarragona, ha re¬
mitido al director del Museo Arqueoldjgl^ci^^n-'Samuel Ventura, la cantidad
de cien mil pesetas, monsieur Wlloams T^^^ant, residente en Springfield,
(Vermont-Estados Unidos), como donativo, ante el entusiasta fervor que sien¬
te por EspaP.a, y sobre todo |)or las riquezas arqueológicas qtte existen en
Tarragona, cuya capital visitó fietonidamente y con todo entusiasme, hace
varios años. Dicho donativo ha causado gran sensación, ante el hermoso ras¬
go de tan altnUsta personaje, tan amante de las glorias españolas.

. S A ü

Gen toda sakstcjn^iia:^ intensidad se han iniciado nuevas obras para la pro¬
secución de la construcción del pantano de Sau, que erbalsará 117.CSD0,CC0
de metros cúbicos, y que además de beneficiar extraordinari aren t e a la pro¬
vincia de Gerona , pcdrtf ,seguraEente, destina r parte' de su producción al
consume de Barcelona en combinación con la Empresa que explflta los saltos
aprovechables del Ter,

Con motivo de esta intensidad de las obras, invitados por el Ingeniero
director de la Gonfederaclón Hidrográfica Oriental don Luis Sanchez Ccafía,
han visitado aquel las,loe gobernadores civiles de Barcelona y Gerona, se¬
ñores Baeza Alegria y Mazo Merlo, respectivamente,- quedando altamente sa¬
tisfechos, por lo que felicitaron efusivamente a los directores de tan im¬
portantes trabajos del futuro pantano. El presupuesto de las obras ascien¬
de a unos 5O millones de pesetas. Una vez termlriado el pantano, quedarais
cubierta por las aguas, una extaisa zona, desa parí ai eki de un puebleclto com¬
puesto de quince casas e iglesia, IgualBente desaparecerán bajo las aguas,
un pequeño puente romá'nicc, una central productora de energia eléctrica y
un pequeño molino harinero, Al pie de la presa, será consti-niida una central
eléctrica, con una potencia de 10,650 caballos y producción de 130 millo¬
nes de kilovatios-hora.

Ante la Iniciación de las nuevas obras y su gran importancia, reina en
todo Sau un entusiasmo extraordinario.

GERONA

Ha tenido lugarura funden ci vlco-religi o sa, en conmemoración de la tes
noble gesta de los valientes e Inmortales defensores efe Gerona, en los si¬
tios de l.aOa y 1.805, y tam.bién en mem.oria de todos los españoles que die¬
ron sus vidas en la Cruza da de Liberación, revistiendo inusitado esplendor,
saliendo del Ayuntamiento una comitiva para dirigirse a la Iglesia de San

estando presidida por el Gober-
la diócesis. Alcalde y demás

siente esta culta
de alta elo-íradón

ciudad de Ge-
artistica.En

Félix, donde se ofició un solemne funeral,
nador Militar, Gobernador Civil, Obispo de
altas personalidades.

La gran afición que por las Bellas Artes
rona, la impulsa a la celttoracióñ de actos
estos días de Ferias y Fiestas de San Narciso, se han celebrado en la Sala'
i^lclpal de Artos, dos exposiciones de pintura , que han obtenido marcado,
éxito. La primera, ha sido debida al pincel del pintor belga Karel Holemans
que ha expuesto interesantes liaazos, inspirados en la Costa Brava, de gran
Luminosidad y fino encanto,, que han puesto de relieve las excepcionales
condiciones artísticas que adornan a tan esclarecido pintor.

En la segunda exposición celebrada, se han expuesto 73 óleos, del iralo-
graflo artista local Jaime Amau, fallecido en plena juventud, obras pictó¬
ricas de un alto valor y gran personalidad, que hacen presagiar los gran¬
des frutos que en la pintura hubiera' llegado a dar tan joven ^¡©aRs^acrsiOTásí"
<5ttCKpintor.

Ambas exposiciones han sido muy celebradas por el distinguido y numeroso
público que ha acudido a admirar tan interesantes y notables obras expues¬
tas.
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SI día primero de eete mes, tuvo lugar, en Reus, un gran concurso de

"castells", en el que tomaron parte las dos "colles" de Valls y la de Ven¬

drell, saliendo victoriosos los "Xiquets de Valls", a quienes se adjudicó
una copa. Durante la celebración del concurso, la "colla Vella", de Valls,

levantó un arriesgado castillo, el cual, momentos antes de ser coronado,

se desmoronó en tan mala forma, que ocasionó la fractura de la espina dor¬

sal del "casteller" Isidro Dalmau, a consecuencia de là cual murió, des¬

pués de haber recibido con ejemplaridad los Santos Sacramentos, Por vez

primera en el prolongado historial dé los "Xiquets de Valls" ha ocurrido

un accidente semejante, El trágico suceso ha causado gran consternación
en todo el pueblo de Valls, El acto del sepelio constituyó una grandiosa

ïïianifestación de dolor por la pérdida irreparable de un ser tan querido

de todos. Para socorrer a la viuda y a sus tres hijos menores se ha abierin

una suscripción publica , que ha iniciado el Goberbador de Tarragona con



5,000 ptas. A todos cuantos 4aieran contribuir en tan caritatîTo act©,
, JuAix ^

pueden depositar su oí)o1d a D.. Franc 1 so© ViTe.s tiasca. Plaza Lessens. 1 .

A ' ...i A O H 4 !.i ü-D ■ k ù rf *
Barcelona; o al Ayuntamiento de Valls, indicando el nombre del dador, la
cantidad y el fin a que va destinada,
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CANET

Si pasadc nlérooles, se inauguró con toda solennldad sl Curso, en la Es¬
cuela Especial do Tejidos de Puntos, presidloido el acto, en represente ción
del Presidente de la Diputación, el Ponente de Cultura dcn José E. de Mag¬
na Sagnier, el director de la Escuela don Celso Mira, las Autoridades lo¬
cales y Mlerrbros de Patronato. El profesor do Electrotecnia señor Vidal
Sanlley, disertó son toda brillantez sobre "Kl«xlcKkKS;ete'*La electricidad y
sus- aplicaciones modernas", arrancando muy entusiastas aplausos de todos
los asi tentes, entro los cuales estaban el clautro entero da profesores y
todos los alumnos de la Sscueüa, qiie dieron gran brillantez al acto.

REUS

En el campo de deportes del "Reus Deportivo", ha tenido lugar un Interes
sante concurso regional de sardanas, en ell^Wbtuvieroí lâ victoria, por or"
den de poblaeion de procedencia, las "anelles" de Barcelona, Tarragona y '
Reus," resultando una emocionante y sentida fiesta folklórica, que amenizó
la renombrada "cobla" "Els Montgrlus" , y llenó de entusiasmo y complacen¬
cia al numeroso pixbllco qúe asistió a acto tan bollo e interesante.

El pasado domingo en la sala do proyebclones del recinto de 1 a feria de
Reus, tuvo lugar el acto oficial de la clausura de la 11 Ferlande Muestras
de la provincia.

El Director señor Freixa, en muy elocuentes palabras, saludó a la s Auto¬
ridades y expresó su satisfacción por el éxito alcanzado.

El Gobernador Civil, en nombre del Caudillo, también expresó su compla"
cencía por la celebración de dicho certamen, exhortando para que continua¬
ran todos laborando por la grandeza de la ciudad y su provincia .

Se proyectaron acto seguido varios documaitalos de la Feria y otros re¬portajes. Y por la noche, como broche final de la Fiestas, se disparó enla explanada de las iniredia clone s del C.N. Reus "Ploms" un vistoso y fòn-tàstlcc castillo de fuegos artificia le s,

V I c H

El Secretario del Congreso íntemacional de Filosofia, el Reverendo Doc¬
tor S Panniker, ha dirigido una carta al alcalde Vich, en la que felicita
con todo entusiasmo a la citxdad, por el extraordinario realce y brillantez
que prestó a la clausura del Congreso de Filosofia, y pone de manifiesto
su agradecimiento pOr los obsequios y estremadas atenciones de que fueron
objeto los congresistas extranjeros.

RODA DE TER

Se ha celebrado un gran p)artldo de futbol, el pasado domingo, en el que
el C.D. Roda, venció al C.P.Berga, desarrollándose un reñido encu antro que
hizo las delicias de los numerosos aficionados de Roda de Ter.

SENTMENAT

Durante los dia s 10,ll,lB y 13, se celebran en esta villa de Sentmenat,
su Fiesta Mayor, llevándose a cabo,con tal motivo, diversos actos y feste¬
jos, que presidirán las autoridades locales. Reina gran alegi'ia y espocta-
cion, esperándose que dicha Fiesta Mayor, revestirá caracteres extraordi¬
narios, superando a la de los años anteriores.

IGUALADA

La Asamblea local de la Cruz Roja celebrará el proximo dia 14 el quinto
aniversario de la "Fiesta de la Banderí ta", con asistencia de la condesa
de Lacam.bra, presidenta de la Junta de Damas de la región y de don Luis de
Abalo, inspector regional do la Ambulancia de la C.R.E. y otras jerarqiiias
de la institución. Se llevarífn a efecto distintos actos, destacándose el
solemc oficio que tendrá lugar en la iglesia arclprestal de Santa Maria.
La fiesta resultará en estrwro brillante, terminando con ura audición de
sardanas .

En la Agrupación Fotográfica, expone una c®lacción ólooa el joven pin¬
tor local Juan Tarragó, que por sus grandes méritos prometen rooestlr un
gran triunfo para ^ su autor.
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Un l"'poriante y simpSti
lla de Pontos, qiïe resistí
trata de un sentido horr^ena
tlmlento a los ancianos. A
efecto un solemne oficio,
Por la tarde se llevará a

dad Recreativa, en el cual
nombre del Patronato local

P O M T O S

o acto se celebra el próximo domingo en la vi¬
rà lo» honores de una emotiva solemnidad. Se
je a la Vejez, que llenará de satisfacción y sen.-
las 10 de la mañana, como primer acto, tendrá

y después, el Ayuntamiento, agasajará a aquellos,
cabo el acto de homena je en el Salon de la Socie-
, pronunciará unas palabras a los asistentas, en
, el reverendo párroco don Lorenzo Gastafíer.

SOL S O w A

SI reverendo (joctor Salvador Parramon, beneficiarlo y notable tenor do la
S.I.C. dio un sentido concierto ante sus amlstades, en el que Interpr'etó de
manera maravillosa la "Plegaria a Riuestra Señora de Montserrat" y "Catalu¬
ña, tierra amada" - por lo que fue entu sia s ti camen te api atidldo y felicitado
por los numerosos asist-antes.

SI pasado domingo se celebró en los salones do la Biblioteca do la Cajado Pensiones,la apertura de una exposición de dibujos, inspirados en lasideas de prevision social'y da ahorro, que fueï'·on muy admirados por el se¬lecto publico que asistió a tan ctilto acto, dándose a conocer el fallo del
concurso que habia sido organizado por la Caja de Pensiones para la Vejez
y Ahorro, con motivo del Dia Universal del Ahorro .Fueron premiadas diez yseis de entre las sesenta obras expuestas.

LERIDA

Con toda sol er'nidad se ha inaugurado el ctirso actual por el Instituto deSsttidios Ilerdenses, que fu6 realzado por interesantes actos, que dieron
gan atractivo a dicha inauguración, entre los que se destacó la sesión aca¬démica que se ceibró en el salón del P. de la Paheia, en el cual, el cate¬drático do la Universidad de Barcelona don José I«aria Millas 'Valílcrosa,pro¬nunció una docta conferencia sobre algunos aspectos de la dominación musul¬mana en tierra de Lérida, por lo que fue muy aplaudido. Y a continuación aecelebró un festival folklórico en la Plaza de. la Pahena, en el qu.e tomó par¬te el conjunto de danzas, qije interpr et<3KalER«««|Mi|i«à«»«a bailes popularesleridanos,siendo muy aplaudidos.

BALAGUER

Actual mente se está celebrando la Fiesta Mayor de Balagiier, entre cuyosImportantes festejos, se destaca una prieba cid i sta denomina da VI Gran Pre¬mio del Ayuntamiento, en cuya prueba participaran los elementos mas destaca¬dos del pedal. 3e han acordado importantes premios y valiosos trofeos paradicha pmeba, sobresaliendo el del Ayuntamiento, la cual comenzó el pasadojueves a las tres y media de la tarde.

castellar

En la fábrica de curtidos de José Armaigol Roca, de Castellar, se declaróhace unos dias un incendio, que tomó en los primeros m.omentos gran importan¬cia, siendo, a fortuna da mente, sofocado a las dos horas de iniciarse, por elsoBvlcio de iKSSjx^i^KX bombero.» de Sabadell, que acudió aixxksxxiiKlc con rapi¬dez y actuó con eficacia,no habiendo que lamentar desgracias personales.

Mañ
que
por



(VIDA COMARCAL)

MATARÓ.-

VISITA

Ha estado en nuestra ciudad Don Manuel de Bofarull

y Romeña, de la Real Academia de Jurisprudencia y Representante en Madrid
del Ayuntamiento de Mataró. El Sr. Bofarull tuvo un extenso cambio de impre¬
siones con las autoridades locales, sobre diversos problemas urbanos, entre

ellos el importantisimo de la desviación de la carretela tóeal.

"VISITA DEL DELEGADO RACIONAL DE DEPORTES

Amablemente invitado por la Junta Directiva del Velódromo

mataronés, estuvo en nustra ciudad el Teniente General, don José Moscardeé,
El laureado general iba acompañado por el Marqués de la Mesa de Asta, y en .

su -Brisita al Velódramo hizo grandes elogios de la importancia que representa¬
ba para Mataró al tener una de las mejores pistas de España.

DISTINCION

A don Armando D. de Andino, Jefe de la Cárcel del.Pa«rtido

de Mataró le ha sido concedida por el Exorno. Sr. Ministro de Justicia la
Medalla del Mérito Penitenciario.

ELECTRlPlCAOldN

En la próxima semana empezaran las oûras de electrifica¬
ción del tren electrice entre Mataró y la vecina población de Arenys de
Mar.

FUTBOL: CÜ^EONATO DE CATALUÑA PRIMERA CATEGORIA

El Mataró con sus 16 pmntos se mantiene en primera posi¬
ción en la clasificación. En la visita del Tortosa,fué vencido este por un
tanto a cero. Otro partido en que el buen aficionado pasó momentos de in¬
quietud al constatar que las cosas, no salían tan fácilmente como se creia
en un principio, con la preocupación constanue de que se consjpiara la pri¬
mera decepción. La primera parte xxOTttw del encuentro con los tortosinos
resultó lo^ mas deficiente que se nos ha brindado hasta ahora en campo
local.
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El Matará estuvo poco feliz en las primeras ocasiones

anue el marco contrario, en el segundo tiempo desitostro el equipo local

absâl^to dominio de juego. Observando en acOistiimbrado an'alisis de los

equipos debemos.afirmar que el Tortosa es un equipo de firme

contextuia defensiva. Para mañana esta prevista la visita del "EUROPA",

partido que, la afición mataronense espera con gran interés.

O INES

En los Cines Clavé j Moderno, se proyecta esta semana la

super producción "EL MILAGRO DE LAS CAía^ANAS", por Alida Valli, Prad Me.

Murray y Prank .Sinatra, y"Casa de Locoë". En el Cine Gayarre: "ALADINO Y
i

LA LAÎ.ÎPA.RÀ IvíARAVlLLOSA", por Evelyn Eeyes y Phil Silvers, junto con la

producción española de Iquino, "EL ANGEL GRIS", por Adriano Rimoldi y

Mery Martin.

"VILLAPRANOA DEL PANADES.-

Ha ocupado tres veces la tribuna del Casal^ D. Anastasio
Teófilo Durán, explorador llamado: "EL BOMBEE DE LOS CINCO CONTINENTES".

El Concierto musical Pro Museo de ^Ulafranea se celebrará

el martes día 30 de Noviembre en el Casino Unión Comercial, a .car¿j)c de las
señoritas Candelaria Parés Vinyals (Arpista), Maria del Rosario López

Cuevas, (Soprano) y Carolina Olivella Perrari (Pianista).

.El público de todo el Panadés j comarcas limítrofes está^
esperando la nueva sixxsxáH audición del reportaje, anunciado por "Radio

Barcelona", del desarrolo de toda la fiesta Mayor de Villafranca, tan

escuchada en toda España y en el extranjero en las audiciones anteriores.

Esta semana se ha dado gran impulso a la sementera de

trigo y otros» cereales y a la rotunación de terrenos para plantaciones.

La Jefatura Agronómica de Barcelona ha ofrecido resolver

con toda rapidez las solicitudes de arranque y replantación de vides (") t

(Sigue^
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(") que se le presenten avaladas por las Hermande^e de Labradores, con
las máximas facilidades para la plantación de partidas de cinco

mil vides, conforme se pidió en reunión de aldaldes y presidentes de di¬

chas Hermai^des celebrada en ®ta cabeza de partido.

Va a implantarse un qistema fácil y equitativo para poder

socorrer a los enfermos que requieran estreptomicina d^tinada a combatir

la meningitis tuberculosa.

La Compañía improvisada de leatro está preparando una nueva

fundación.

Fueron un gran nximero los candidatos propuestos por los

108 reunidos en Falange. Mañana domingo se conocerán los nogibres de los

ocho escogidos para dar lugar a la votación del día 21.

El movimiento vinícola sigue su curso normal, con ritmo

lento pero continuo.
5?0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=
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t4endo un dia losC tèi^ilòs de Madrid

©1 celGbi^e pintor flauenoo Pedro Pablo Rubens# acom¬

pañado de sus renombrados discipulos» penetro en la

iglesia d© un htuaild© convonto, cuyo noa'te·e no desig¬

na la tradición.

Poco o nada encontró qu© admirar el ilustre artista

©n aquel pobre y desmantelado templo# y ya se salía

para seguir sus investigaciones# cuando percibiendo

un cuadro medio oculto en las sombras de una capilla#

acercóse a él y.....,»»

Ru. - ¿ Pero, que es esto ? Si es maravilloso.

D
Di». - ¿ Que habéis descubierto# maestro ?

Ru. •, Mirad.
—+

- ...Maestro# si es asombroso'.'..

Di. - ...En mi vida he visto un lienzo parecido.....

^Di. - ...X el tema# hay que reconocer# qu© se aparta de lo

corriente...

Ru. - Si# en efecto#•••• ..y no es pz*ecisamente lo menos in¬

teresante de la pintura. •• .lio hay duda que representa

la muerto de un religioso# y no un anciano por cierto#

si no un joven....un joven de una bellesa que ni la

penitencia ni la agonía han podido eclipsar. La com¬

posición es de maestro y si observais bien vereis que

todos los detalles revelan tanto por la seguridad de
su factura como por la eme ci que trascienden# u .

genio de primer orden. Pijaos en la atrevida disposi¬
ción del cuerpo del moribundo sobre los ladrillos de

'gra»*-.
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la celda; solo un artsta dotado de un Instinto pro¬

digioso de la composieidn es capas de concebir una

(R) -

colocación tan impresionante fMMÉKSh» Obserrad el
(ojr-

inmenso sentimiento que reflejan mm ojos ya vela¬

dos por la muerte;* X sus manos* mirad sus manos*

ved el contraste Jbc y la fidelidad de sus expresio¬

nes; corso so crispa - con el dolor de la vida - la

que se extiende sobre ma calavera* y con que beati¬

tud la otra abraza sobre su corazón el sencillo cru¬

cifijo de njadera y cobro.«.Vrï

su asunto a Prijaera. vi.sta 0u signi ficaci«Spared©

dlam,-y-wrikto^-B6«?-sâ-eaBeCk«Q«ei»;.,,

Di'. «, Perdón maestro* os habéis fijado que en el fondo del

lienzo so percibe otro cuadro que figura estar colga-
de la pared de la celda* encima del lecho del q^e sin

dudd el religioso so ha salido ¿>ara morir con más

humildad sobre la dura tierra.

Ru. - Si» en efecto. X que el t«na es parecidoî tanbien se

trata de un difunto* solo que aquí es una mujer - tan*
bián Joven y hermosa - y que la magnificencia del

ataúd» que rodean estos fune|p:*es blandones» y la ri¬
queza de las lujosas colgaduras que lo adornan^ con¬
trasta con la cmda austeridad de la excena central

del cuadro!.

♦ DI. -,
"th ¿o ^

¿ X no encontráis aneiiltffi que es m^y raro íniiu min ?

^ V ïS"
'"Cl

>- j.- " 'v-f';'»'

3. '

Ruí. - Es evidente que estas dos escenas» oontmidas la una

en la otra» se explican y se completan reciprocamanti
un naee^^Aaysaeâiaâa aw.48t d«e«Bga^-^
la..vtdar
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4 DI» - T decid» n©Btro»¿d© quién puede ser este lienzo del

que TOS misino reconocéis su mérito extrsodinario?

Ru« - Fijaos que en este án€;uIo ha, habido un nombre escri*

to» pero por lo que parece recientemente hs- sido bo¬

rrado.» En cuanto a la pintura, no tiene arriba de

treinta años ni menos de veinte»

-í Di» - Pero el autor.»..

Ru. -El autor,según el mérito del cuadro, pudiera ser Ve¬

lazquez, Zurbarán, Ribera o Murillo» pero Velazquez
no siente d© esta modo» Tanpoco es Zurbaran, si atAen-
do al color y a la manera de ver el asunto» Menos aún
debe atribuirse a Murillo ni a Ribera: aquel es más
tierno y este es mtís sombrío, y además, eso no perte¬
nece ni a la ecuela del uno ni^ a la del otro» En re¬

sumen ; yo no conzco al autor de este cuadro, y hasta
juraría que no he visto j^iáa obras suyas» Voy más le¬
jos: creo que el pintor desconocido que ha legado al
mundo esta sublime ol:^a, no pez*tenecié a ninguna es¬

cuela, ni ha pintado quizas más cuadro que este, ni
hubiera podido pj,ntarle que se le acercara en laérito,
sin embargo del génio inmenso que acredita» Esta es

una obra de pura inspiración, un asunto propio, un re¬

flejo dol alma, un trasunto de la viáa»«»»¡»¿ Quezal S
saber quién ha pintado ese cuadro? ¡Pues lo ha pintado
ese mismo muerto que veis en él |{

'p Dif, - I Eh { maestro »»»'»|Vos os burlaist

Ru» -i No t yo me «atiendo»

- Poro, i Como concebís que un difunto haya podido pin-
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ECU*

Dl
Di*

- tar su Tlda ?

1^:
- I GonciMendo que un viTA> pueda pintar su muerte |

• { Ah I ¿ Creeis vos ?

Rtt* - Creo que aquella mujer que está de cuei^o presente

51(4 . en el fondo del cuadro» era el alma y la vida de este

fraile que agoniza contra el suelo : creo que ou&xdo

ella murld, él se croyé tanM^ muerto y murié efec-
tlT^ente para el mundo : creo» en fin» que esta obrt^
mas que el tíltlíao instante de su Jaéroe o de su autor»
que indudablemente son una misma persona» representa
la profesión de un Joren desengañado de la vida.

(¡(^Dli* - Da cualquier nwjdo,»,,
.-V- -

Ru, - De cualquier modo el asunto tiene fecha y el wooi ol¬
vido todo lo cura* Necesitamos buscar al desconocido
artista y saber si ll^ó a ejecutar más o1u*as|«

Di* -, jEh| mirad* Hacia nostres viene un fraile.

M.'* — Este anciano parece bondadoso y ©1 nos sacai^ de dudms

Ru* - Escuchad» pedre» ¿ Queréis decirle al padre prior
que quiero hablarlo de parto del rey ?

Ru*'

- ¿ Que me queréis 7 ïo soy el prior.

' Perdonad» padre mío» pcSsedsndcx que interrmpa v^s-
tras ocupaciones* ¿ Pudierais decirme quien es el au¬
tor de este cuadro 7

R** - ¿ Do este cuadro ? Xo no me acuerdo*

Ru. - ¿ Como ? ¿ Lo habéis sabido y habéis podido olvidarlo?

ïi** — Si» hijo ¡alo : lo he olvidado coEÇïletamente;*
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RU« - Pues» padre* t tenele mv^ mala meoorla i

Er. - PâÉkdonadme ahora a ral* os la hora del rezo y deho re-

tlr^irme..,»

Ru. - Î Vengo en norabre del rey {

Pr. - ¿ Qu© aás querels* hermano ralo ?

Ru« - Cos]^raro0 esta cuadro*

Fp» Ese cuadro no se vende*

Ru. - Puoa Men : necesito sahar donde esta su autor*

FT* - Eso es tanhlén Imposible* Su autor m está ya en el

raundo*

Rui* - I Ha muerto i

DI* - Decía bien el maestro, este eUc.dro está pintado por

un dlfuntoi*

Hu* - I Ha muerto t I 7 nadie le ha conocido { | y se ha

olvidado su nombre| t su nombre qde debió ser Inmor¬

tal I I Su rwmbre que huMera eclipsado el mío | Si;
EL MIO»:* *>[»padreí* |2o soy Pedro pablo Rubens;

Fr* - Pero vos aois Rubens* el portentoso Ria>ens*••••;*

Iv*^* ¿/Ík rij f
Ru* - I Ah I Parece que os asómbrala,^ He alegro m el alma*

Asi serels menos prior y menos fraile conmigo* Con

que*.**| vamos ; ¿me vendels el cuadro ?

Pr. - Es Imposible*

Ru* - Pues Man; ¿ sabéis de alguna otra oMa de eso genio

malogrado 7 ¿ Ro podréis recoi*der su nombre ? ¿ Que¬
rels decirme cuando muMó 7

Pr* - He habéis comprendido oal* os he dicho que el autor
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fx . •·>5íí ,vP) - de esa pintura no pertenecía al aitidoj pero . esto no
íil-

ha. sido deCiro» que )giCY«Mni'lt Ètaya muerto.

WW

è
€*•

^ ■* Jí
" K

'

c>?* -

■it
•i* -«T £

•^v-;--' -M0

~»V t

sfi'lP"-*-s-•- - C ' <^·C..·^--^ -..t* .-.AA.,

^7 I

'*•
^

T5 -í/

^ í
t

Ru, -* I <2i I I ¥lw» YlY» I I Hac^ que le conoacaj»» |
y'M*. ■ "' . . ' • "W-

•-ofí-; • ' , - .

Pr» - i Para qtaé ? el infeliz ha reamoiado todo lo de la

tierra i nada tiene "que ver con lo» hombrea^.^^^jílada j
-M

Ru, «i fOh I I Eso no puede ser « padre mió i Guando Dios

enciende en Kitxxksix un alma el fuego sagz^do del ge>
À'-'- :^-. -M'.'V;- •

nio# m ea pafa que esta alma se sepulte en la oscu¬

ridad, sino para que cu2Ç)la su misión sublime de *

iluíainar el alma d© los demás bD!:d3re8« Sotíbraáme ©1
m

h, - <, i
fe ^ V sy » *-,íS

M #
" fvaîr.cw-:?-"';

' M.
X-^

i 1 .

monasterio en que se ociíLta el grande artista, y jo

iré a buscarle y lo devolveré a la sociedad* | OH j
cS;.,

t Guanta gloria la espera |
f·l···'ííX·

-

-T-.ïsàí «
Kit- ,-•-

!'Lr¿T:^Á3ít-•';·h··^··t •

Pr, - F&roms»¿ jr jsx la rehusa ?
.4'

> '
'i' 2

. :« ."'V' rt-.H- •

« ^ Ia,
..>W-';:
ífj ''*

4^^'T

r '

r
rarv.. •>
vt=·.r^"'

í

I ^

■4 ' iKy^-.xy >

V

fí r T/.x ,'.L' ití-í-^

•4'
.ÍM"

ir-^"i^V;;., -.í^.

Ru*- Si la rehusa acudiré al papa, con cuya amistad me hon¬

ro, y el pas?a 1© convencerá mejor que yol, ^
. i: ■ ■

pr, -í I si papa f """■ —

Ru, - Si, padrej el papal#
V:-V--.-. ..• •

-«.

•'K'-

Pr, - Ved, pues, por lo que no os diría el nosíhre de ese

pintor aunque lo recordaséi ved por lo que no os di-
■

.c-.. •'.t·'í·: . ■ '
^

ré a que conv^to se ha refugiado.
-1? ' "

Ru, - PUS» biai, padreJ 'el rey y el papa os lo harán decir.

Pr, - f Oh í jHo lo harelsi ji^^t^muy mal soiíor RUbens |

Llevaos el cuadro si queréis; pero dejad tranquilo al
que descansa, ; Os hablo en nombro de Dio» | Si, yo

h© conocido, yo hs aiaadc* yo he consolado, yo he re¬

dimido, yo he salvado de ^itre las olas de la socAo—

dad, x^ufrago y agonizante, a ese graaàe hombre, coxso
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(F) - Vos deciSf a ese Infortunado y cle^o mortal» como yo

lu llamo; olvidado ayer de Dios y de al mtlimo; boy
cercano a la 6Upx*ema felicidad* ; La gloria | ¿ Co¬
nocéis alguna mayor que a la que él aspira ? ¿ Con

que derecho queréis resucitar en su alma loe fuegos
fátuos de las vanidades d© la tierra cuando arde en

BU corazdn la pira inextinguible de la caridad ?

¿ Croéis quo ese hoabro, antes de de^ar el mundo,

antes de renunciar a la fortuna, a la fama, al poder,
a la Juventud, al amor, a todo lo que desvanece a las

c2*laturaB, no hhbr» sostenido una ruda batalla con su

coraada t ¿ Y queréis volverle a la lucha cuando ya

ha triunfado ? ¿Ho adivináis los destoigaños, las pe¬

nas, las amai^iuras que le llevarfan al conocimiento

de la verdad de las cosas humanas ?

Ru. - I Pero eso es renunciar a l& inmortalidad |

Fr* - Eso es aspirar a ella,

"¿ï eon que dereclio os intex*poneis vos estre este hom¬

bre y el mundo? Dejad que le hable y él decidirá,.

Si** - l£> hago con el derecho de lai hermano mayor, de un

maestro, de un padre; que todo esto soy yo para él,
Î Lo hago en el ncnbz^ de Dios, os vuelvo a decir ;

Respetadlo para el bien de vuestra alma*.. • • .^.XXIOBDBI
Repito, perdonadme pew os debo abandonar**•••

Ru* - j Vámonos, yo sé lo que me toca hacer ;

DI, Maestro, durante vuestra conversasi ón con el fipaile

fee estado a él y al cuadroti Ho creels que ose viejo
A:*ailucho se pareoB mucho al Joven que se muere enel

cuadro ?
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^ (?) - I Calla 1 I pues es verdad ¡

0 Dl» - Restad las arrugas y las "barbas y sumad los treinta
años que manifiesta la pintura, y resultará que el
maesti*o tenía razón cuando decía que ese religioso

muerto era a un mismo tiempo retrato y obra de un re¬

ligioso vivo, y I Dios me confunda si ese religioso

vivo no es el padre prior i

Ru. El era.««.si»«;, ¡Obi "Vamonos, ese xiombre tenía razón.
Su gloria vale más que la mia» ¡ Dejémosle morit» un

paz I

Na» - Tres dias despues volvió en busca del cuadro, con ob¬

jeto de sacar una copia, y halló que iiabía desapare¬

cido .

En canbio se encontró con que se celebraba una misa

de reqi^em.
Acercóse a mirar el rostro del difunto que estaba de

cuerpo presente en medio de la iglesia, y vió que

era el padre prior»

Ru# - I Gran pintor fué i ¡ Ahora es cuando más se parece

a su obra.
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3'^ó?
Tod.o parece inô.ica.r q_ue mañartá ^îiatT.' de., producir ce toi

nuevo caiiiToio de líder. El Atlético de J-Jadrid ~q_ue ahora oci'.pa la
primera pocicion- ha de visitar al Yalencia 'jr nada hahria de extra¬
ñamos ¡jue el once rlacírileño sa3.ieae de ilectalla cin un solo
Eso hahría de ser. el primer paso hacia el camhlo de líder. El- se.pun-
do pasoj el decisivo, hahríande darlo en Las Corts ji" en Gliàmartin,
el Barcelona 3?" el IT£,dridy respectivamentey venciendo a cus resx:ecti-
vos adversarios. Por 3_o q^ue a 3.os madridistas respecta, su triunfo ■
sohre- el Celta puede darse poco menos pue por descontado. Tanta es
la, .superioridad"^ cabe, advertir en favor de,l once rfiadridista,.
Eo son tan clarasj evidentementey las perspectivas - del Barceloña.
pue teiidrí pue enfrentarse a un At3_ático de Bilbao pue pare ce-'haber
entrado en vias de recuperación, ci pencamos en la facilidad con pue
el domingo -le marcó siete tantos al Gabad.ell,,, Ello, empero, no es
motivo pue nos impida esperar el. chopue de mañana en Las Gorfes
con un claro optimisnio, Or;timismo pue tiene' su más sólida base en la
circimstonoia de pue el Barcelona pueda disponer, yá para este encuen¬
tro de ."SUS dos ases Cósar 3.'" Gonzalvo II. Con dichos .'^lugctdores,. po¬
drá adoptar el Barcelona laia alineación lo suficientemente- sólida
para enfrentarse a los hasta el-domingo ultimo,adormeoidos -loones-
cor np' escasas po.sibilidades de éxito,,, ...

. ¿Yereraps al Barcelona de hUovo en la cima de la clasifi¬
cación?, Para , ello', como y_ueda .dácho, -ser-í preciso pue los resuAta-
dos de hestalla y Las Corts ofrezcan el adecuado sincronismo. Que ,

pierdo, el Atlético madrileño -en Valencia y pue gane el Barcelona en
Las Corts,.. Cosas, ambas, pue entran de lleno" en .el
terreno, de. la rirobabla, A menos, claro esté, pue los imponderables
dispongan lo contrario,,, ." ^ .

Se .'comprenderá, por todo lo pue. llevamos dicho, pue el'
aspecto más interesante de la jomada liigu-cra de mañana resida en
esos dos eneuentroG -el de Kestalla y.el de Laa Corts- en los pue
el títi".lo de líder estará~enh^juego. ffa3r otï-os encuentros, no obstan¬
te, en los pixe el interés se ofrece a dosis nada despa-eçiables. Uno
de ellos, es"ese Gimnàsticó-Español, en el pUe tanto los tarraconen¬
ses coEse los .españolistas tienen là oportunidad de hacerse^ con una
posieion mu37" próxim-a a la de" los ases. îTo es posible loablar de favo¬
ritos en este chopue en el pue. las fuerzas andarán ..sensiblemente
veladas. Tanto, pue si se nos obligase a emitir,"■.upi_pronóstico acerS!
del' resultado,
u "-<5 ~.'atari

nos xiTEfxsxx verícUiOB en un verdadero ao-'rieto
de salir \sx3x±ánxí3nxs optando, por un empate.,,

TvOrábi-en el Sabadell-Yalladolid puede ser incluido en
el aparta'do de enciientros sa3.i entes " de la jornada. Los yallesancs,
±zíi3ÍráHxas:xuxatu33íX2E frente a un Yalla-dolid pue, , decididamente, sól<
es.verdaderamente temible en su propio campo, tendrán a mano la posi
ullifad de anotarse dos p'ontos pue", podrían, marcat el comi-enso de esa
tan suso irada . reacción .^abadell ens e. - . .

Hasta apa-ií, lo más saliente de la jornadu. lîyy tres
enc^ientros más, aunpue nijigt.mo de ellos presenta, a simple vista,
relieve exceT^cional.: un Alcoymio-Sévilla de fuerzas" pare jas, El me¬
jor favor pp.e podría hacerlo el Sevilla al Sabadell s.ería ganar
esté partido ele Alcóy, Be ese. modo," en el caso de vencer los valle-
sanos al Yalladolid, las. dis'tancias pue 'separan alcolista "deliu
TrinTVT·jsr^xx·irg penúltimo cla.sif±cado se, acortarían sensiblementG 37, pior
ende, las perspectivas jtiejorarían-considerablemente• para_el once va-
llesano... ' '■ . . „ .

■Ha-3r también un Coritíia-Oviedo^ huérfano de tuâu relieves
exuepcioncaes," Su resultada, Gu.alpuiera, pue sea, nj-iiguna repercusión
ha

. de" tene'r en el jperfil general" de la tabla clasificadora,...
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• Aj&r al mediodía^ en las oficiims de la Union de
R|t;-dlo^#yentes, -j 'tal Gowo'se hal>ia. annnciaáo, túvo efecto el ■
L'òrtec ele los preriios entre, los concuríjantes :pae ecertaroñ el

jmí^.-rly'io de, resultados aaaxía: corrosp-óndientes a laí jornafe de Liga
del pG,sado. domingo. - l , L

_
• Tres eoncursánteD opi^almn Ivl prjjner premioí. Don Juan

Sarrs,, Don Rr^noiBco Llimona .3?; don ..José GMnestra, La suerte gui¬
so gue fuesen para don francisco Llimona- las-cien pesetas .del
primer premio « . -

L1 acto, de la entrega del citadopremiá ba tenido èfec|
to îiaoe •tmo.s minutos, en nuestros. Estudios.• T- a^jrovechando esta
circunstancia^ don-Franciseo Llimona, ganador—del cónciírso 00-".
rrespondiente a-la -"ornada del pasado-domingo, se acercará a
nuestro micrófonos, a stravés . de • los- cUale.s nos dirá,i, .. ' '

ILITiGILif ,.,;i¿ue estoy, cómo no- francamente satisfecho y conten—
"to,. ¿A '-guiéí! le amarga un -dulce de esta- clase?,

- LOOUTCRí'.Es natural, Y d.i-"anos, ¿cuántos 'resultados e:-ractOs acer¬
tó?. - í . . • '

LLTÎ!0^î Tres, 't

LO CUTOS Ï Fo son inucíios, gue -digamos... '

ILII'lOIm; Fd .es cosa fácil, crósío.,.

LOCUTOR ¿cuáles fueron los result ados acertados?.

LLIFCFi^t. R1 3 3 1 del S e-villa pfrente al Tsurragdnaç el 4 a 1 deL
?8p3!oÍ' contra él Coruñaj y el 4- a 2 del .Conlta contra el Valen¬
cia

4'-" ■ " ' i
■LOOT;-;"'CF; ¿Sé aproximó mucHo al 2 a O SsS;- adverso del Barcelena en '
'el ífettcpolitano?. ' .< - \

:)C 53SQIfe= "
-

i

LOCUTORÎ Se ■ cqmiprende, ÇDe -haUer

f - u

\)e ra±ss salido .gue el -Bar-

X

celóna l'ha á.-presentar tan estrambótica s-lineacipn, otro, Imbiese
sido el pronóstico,¿no cree? T .díganos, ahora, ■'yHabrá. ya .mandado ■
su boleto para la ^ofna.ds de .roaílána^;¿no es" así?, .

LLIFCFâ: Sí aénor, ,

LOYUTOR;. Sí no eS- indiscreción, ¿guerría decirnos gué- resultado /
ha^puesto. cn.Eo.s partidos dis. Ys.laiipi.a - Atlético de .iíadrid y "
Barcelona-Atlétí-cod de Bilbao?, v / .

LOCU-TOR; Entonces, gonfia ert gue el Barcelona \ruelva_a: ser Ifder.í
- ! Ojalá gue ae.iertef, Fáda"más, pues, iséñor úlíáona.-.íiru-

chas pacías.por seu-amaMlldád- y nuestra etóiprabuena. por
su acierto, gue deseamos no eea el itltimo..,.



GROW ICA STÎVÎAFAL- DR TÍ:AT RÜS . . •

Dl mayor acontecimiento de la semami lo costltuyo la reposioi'^n en el
teatro Calderón del celebre' drama de "Dchegaray DL GRAN GALEOTA,magnifica
mente pra;sHHtatsi2xpHrxiax32±atxdsxAis^:aiaiixKsxMi;±Ha interpretado por la Cia de
/ilejañd'ro TJlloa,a l'a que se ha ixicôrporado para este fin,el gran act^r,
maestro del gesto y la declamación,Ricardo Galvo.iíi que decir uo la ceme
dia,montada con magnifiées decorados y zKga vestida con trajes de época, •

Dbtuvd) un ruidoso éxito.K1 publico que llenaba el co-ueton coliseo ,de la
Rambla de Cataluña aplaudió con verdadero entusiasmo varios pasajes de la '
obra y finales de acto-Sublime en la interpretación,Ricardo Calvo;Alejan¬
dro Ulloa,Maria Paz Molinero,y muy justoHxsHXSMxpapHi,Adolfo Marsillach
en su corto pero dificil papel de Pepito. ' - . ,

(
.

■ »- ■

En el . Barcelona la Cia. de Aurora Redondo y ^Valeriano Le'^n estrenaron ' la
comedia c^mi-ca de los Sres Pasos NECEDITO (IJEBARME *\riUI)A,obra graciosima

... ' V
.

por sús -chistes y ■ situaciones ■ cómicas .El asunto. de NtíCE3ITC yju-
RA nc es nada original,pues le conocérnosla traves de mxjltilles comedias
de los mismos autores,y quizas de algun argumento de Cine,per^ est-^ no
resta el éxito de la obra en la que If^s ^tores. ee propon€n,y lo consiguen
distraer a traves de los tres actos es'pectador con-sus- í?ra-
ciosisimas escenas.Para-nosotros,lo mejor de la nueva- comedia-, es el primer
acto,lleno de fiaa gracia y comioidad,descaes,los autores girari en redondo
a la astracanada llegando momentos" que degenera eñ Girco:de todas maneras
la obra obtuvo un franco éxito y auguramos su permanencia err los carteles
para bastante tiempo. . .

'En el Comedia estreno la Cia dramática mejicana de Yírgihia Pabrègas la
G0raed4.a del autrr mejicano,3r Villaurrutia,lA HIEDRA, obra que gusto mucho
tanto por la inteepretacion como por el contenido de la comedia.alcanzo un

gran éxito para autor e interpretes. . '

Bárna 13.11-4-8.



"¿ES USTED BU-S. DET. OTI V^ül? "

U^- (Dia 13 de Ho vi cmbre de 1948)
V—^ Hf

(y $) S SODKO 70
^.KL GiUMliAE,

LOGU'DTR:¿Es usted buen detective?

LO Cü'TC-RA: Escudi en las aventuras de Ttoclf Key / lo sabrán

AiaíEíTTA VOLmiM SIMTOKIA
■ sa AU AH A a^st EiisaubiDÂ \ m-îd

iiOOlI'TOR: Una esti sion ofrecida por Radio Barcelona a sus o/entes,
con el cuadro, escénico de'esta eiai sera bajo la dirección
artística de Armando jfLaucii.

LOCUTORA: Estén ustedes a-centos al desarrollo de la acción y des¬
cubrí ráai la clave del enigma,

LOCUTOR: Si. son 'os tedes perspl caces r)U eden ganarse dos butacas
para un lujoso cine de Barcelona, , . »

LOGU'TORA: Altes de radiar -el desenlace concederemos.'unos minutos
de tiempo a los" radioyentes gue traten de solucio¬
nar el. Yjro blara, policiaco gue se í es plantea,

LOCUTOR; La .primera persona que, desYjues de la radiación del
episodio, telefonee á ésta aaisora dan .do la solución'
exacta del enigraa, recibirá el pr.v::mio de las dos bu¬
ta cas, X •

LOCUTORA: Y varos con el , epi sodio numero siete de mi éstas
aventuras-poli ci acas, titulado; "G.ERAI.DIITE .SlíOJ-EclTRA
OTRO GADAV-BR«, ■

A 'J""

LOCUTOR; Guión oilglnaL de Luis G. de HLain,

LOCUTORA: Lo interpretan,....,.

— //i
kv\i

i:USIGA DE MDO .EUCADMA COH " •

m SCO; RUIDO TQRTIMTA.,^! TRUMO S

TAXI: ¿Estas 'seguro d'e que" esta es la casa del "pnofesor Y/allace?

SA.: (Hablando en ncgrd) Si, señor, seguro. Til. tax^ y yo conoce-
.mos bien la región,

TAXE; *ues no me iiace ninguna .gracia éste ediiicio, .. jparece
It* matisióñ oe Dracula Î

SAu; (Asustado) Ho oiga eso," señor.

TTDO". ; Y lo encuentro demasiado aislado. ■

SAa; Eso" es verdad, señor/. Alora es de noche y no -se vé, pero
la parte de' atrá-c de la cása .dá a un acantilado' cortadora

' pico sobre el mar,

TAJel : Î Car atiba, pues no le falta un detalle! Es- el sS^ric ideal
para un crimen rui steaij só.. . con ase sino,s encapuchada s,mano s
cue estrangulan....

SAr: (asustado) Ko siga ib.ted, patrón, que se. me estropea la den-
tc.dura postiza. ■■

I

'.-•'fT
-'iíil

T.AXG : ¡ Hombre !, ¿y e so?



S^'-. G'J 6 tíls Gc', canc ucc-.i los dilutes d.G cii 6d.o , i-Gfiorî,,,,
rengúeme g1 viaje, cue yo wq iug.x'g^'o

X-i'k^Œ , Si^tiïiû y ¿ cu,'w«.iijO ü s?

Sai''.; Trc's ctolEres"y cicdio, ju tro^n,
TAXI : j Oye ! qu ü le das al coii^ado r7,j¿ aeei te de" iitgado" de csicalao*?

..,-i3oc.. Dieu, oen y guárdate el eaiabi.o. ■ : .

SAíi Gracias, señoí, . .

. 3A¡ii:{V0Z fílIJi as JffiJJJA) lï que la estancia aquí le sea leïre.sBîer!
yTA'Œ : (Volumen voz uonual) ¿Que rae sea leve?. .. j Aso s ta,xise,as

sou todos unos descarados!

i'iíü®j0 AÜJSHïA (JOLGO) . .

rÁ?'J : iUi !.... r- o-.ipieza la lluvia. ...pero, ¿pero do nue démouio s esta
el pulsador del tiaiore de éste, puerta.?... jHum!... Bueno , se
ve que náy que liaraar con el alda'odn., • -

ÓOLPAS A[imBOM

ÏA-IÏ ; (iilIV.Táili] Btrá;'TAS) Yaya, vaya, por lo qu-e parece, en "esta casa
no nay electricidad Lo malo es que como Geraioine está
dentro, se luasca >¿1 asesinado a luz u.e lo s^ canuelaoros,

CiaK'lLO PUARIÀ

JAluS: ¿Que se le ofrece? . . ; .

TA.-j ; Tenga, mi tarjeta. Su amo, el profesor ?/allace, iae espera.

TA .GS: Tonga la oondad --.o pasar, seílor, £n

OîîîPcAH PUJÜ1ÍTA= lÜíüsaiílA

liÁP RIX)i.O: Aspt.re un momento, por -faysor,

TAXI -3u Ciio ,. « ( TAilaAiüA) ■ • . Lo — po —po , • < I"*" ca, ra.— ra, ..

(VOZ •.AGll.ttijiiivijOsd) ¿As usted, el señor Key s roñe?
. LAa : (SOHPUaTBITO) ¿:3ii? . . j Si si! Soy el señor Eeyeuone, propie¬

tario y director de la Agencia de investi gs.cicn es pxTtvadas,
iveystone, ..¿Es usted, el profesor ■v7allace?

LATIM.BR* lo , se.í'io u. K'i·o SwCt. ,

TAXI: Llcmuae Tari ííey, por favor.

LAili—'JíG j Aíx !,,, tiered o s oi ctioft-ir o.o ■ Cc-i.i metido a de ¿ecti ve, ¿no ;
Leí algo de eso en lo s .p erlo di co s, j ael ebro cono cerl e !

TAXI: Lo irá usted a'pediirae un a.utograio,

.LAilKaR: La, no tema. , . ^

ïÂlŒ : Es 'que, desde que gané 50.000- dolares .aclarando un asunto,
soy tan xropular en .Eollyvjood. corao un astro del cine,

LAlY-KER: ¡Debe ■ dé ser muy , di do !

TAXI.;.Lo, no lo crea. Ids coleccionl stas-, de .autógrafo s son, en
su mí.jori.;:., cnicas jo venes.,,, y mi. prometida es muy celo¬
sa, ¿.'sabe?.

LArlitjiiR: ¡ AJ-r, aii ! . . ^ .

TYvTr.A '.-rn-.ío si to , ¿''onde está la señorita Géraldine?



LA. qi?e con el jj ip xes^ r. Yo noy eu £¿ci A l.,vi ^
J—LcJ- '-*,.' iT ÚXj '.ti l , •

rkn : Tanto ¿ustd ' ¿ -

JAi JÍIS; (..iCiií_iCAl'i.'X>;ááí,T.'fi cx cJ,i of.', ¿.' v-ro le. ^.uuj. ûc ctl ■ .deé--seno del
profesar eetá cerrada con llave,

c^/\i
T!-":.m..'i i,. -u j JcXlCs, Ij. , i'...,. 11 ', y „-.- coi- 3. j i XiU dili os,

.Ihcí j.o üïo -lecaa, señor,,,!' Uü contesta nadie.

LA'lIi'i.di!: j Que extraño ! . - "
ïA3n ; ¡Saraaiba!, ¿no acaba u stede de ,d eci rae que G-eraldint está

con el profesor? _. ■

LAOIMSi^: Si, " •

ïAXI'MÎîo ce posible que los dos. se ha>iaii quedado sordo s!j Ya-
j'if.'S íi- "VOj- 1- i lia; ^.S-Sa!

PASOS

LnüKM.'SS: ISatraremo s po-r la. biblioteca.

lAAI : ¿lo r .donde? " ■ . ' . .

LA.illniiR: Por Is. bi'blioteca. El despacho del j.>rofeaj r .ai cí; u dos
puerta.s; 3,; y, ;cli. ci¿,"'3,, c Uo o.á a un pasilló, y o tX'a, uue.
coáiUuica con la biblio"i,eca,

en ; P n bO b .

T1.1\." i'T i" .-:j. ; t I foiiia,-I. S.I. aU-w Oa .¿..Cv^O 1 , , .jjOi. ..Uo. V ■ aa iOX 01,-0 VwOt*
oarr or v.o co^. x't-*-na., , *¿Xid C'-.rx'u o Hoed, -0 a.¿.,eSí

x<o 3 o^i',Ou.,

T/wQ- riu t.So3 la rJ a.vv pue^pa, on la ceu-xacium» ,.J3astt..xa con
de,ú,l é Uiu. yii ..j. uüu. » * 3 a sL, ,, , .

ilLli: Jjiii L-A OuixüADüRA

J A'.Ebi,., 1 siipuj'ar 1 a., puerta,, i,¿ vori. Utucides crie sencillo?

LAlIliER:'Pi-itreítop! . ■ ■■
CON

lOiAIiXitnJj: (DA Uíi UtíL 10 p.ül' ai.O^

í]?i..Cí. I At-i. ¿;al,,,|ns re, too oe .re r;,,j.. ..r n c 1
LAlIA.uI;: iCorramos! '

PASOS PruílOXPl.iOaSOS

rA'i < |'3eralu.r.ic-i, •» i OerilLorauS!
3.jií/u....iiA'ii; ^' üj-iüi ;Si- VÛn.1 'J-t.al) |On, r'a-.-.r, que susto ne u eirldo I, • «

¡Jjl pro leso r está muerto! ...

LÁUJ". :!:¿Que dice usted?

nEüxijjA- .Ai^ asesine^do e.1 p mXesor.í
✓

00O,P_uj.Rí ^ x'O Á' 1 : ■" ■' J ^i. xÜO^- a iXc'j ^Òtal'C-CÍ túO oi A 1>AÍ 0.XX líO « •" y ¿ S5
XicA' pci/íróXCiÇ- . " d

i'X-A.-'J- Î ^ ki. V\jhj krCtíT'

II íixXXa -liXi* "^¿^0 jJ «-'•O j ' ■•■•J U. V-; t.uix ij oi C-.ísi jj xO X ^ X*

.jai ^ ' jaÍUá'xJ TX^.Siiíj l'Utiíiò uU w ii\,i-Cc:'0 ^0' do B U B&feGBB pX ci'U ocidO S
• • coi.-io" ., . I Oh !... „¿que le nasa al .pro fu sor Teliae e'^ .^"a



COi--U ^ ! 4, , , o. J_ C/ L'--- .j. 0 i-u j- íww i.". ,'—.^Xc«C w r ¿ í\Lt
í:;vlj- i-'X i-U U-ti CuXóij^j so -

^•'^-. w íXj .CS- X\ .j g ^ 0 (I , , Jj ^ il r>i i ^X' ^ í -i ^'■'l· ' 00 #
m

UOOPI3P : I Di 0 8 mi 0 !... ¿ ^ui on iia li do ?

TAXI: lïLeo os lo cue todot nosotros quisierstios saber.

COOPEH: ¿ Y quien es us red?

TiijQ- i -Tcaoci Ee^, detfccxi v'c. ri vado, ■' ■

COOPXE; ¿Un detecti ve? ,.. ¿ Gomo suj,,o • qu e habi an matado al p ro fe so r?

ïAin ; Lo ignoraoa hasta iia.ce un momento, ,rle venido porc.ue el pxo-
. fesor me telefoned esta tarde solicitando mis servidos,

GOOPSií; .uUüixü, bueno, to do esco me parece muy con ruso. Ya lo
aclarare,.i0.s ,^u,e tarde. Añora creo que Qeueriaiaos •nacer
;xüX: pn x-- ex profesar..., tenderle en su cama 6,,.,

i'AXL : ¡Mo toque u stea el cuerpo!

COOPIjK: ¡Pelo no le podemos dejar ahí, en el suelo, •t-Trtrrr=TB»fñ^"CQ
-üid^U. ..¿Y quien es usted para darme ordenes?

LA.iIi:"UR: Calmase, Oooper, calmesé.

TA:;a ; JSl. señor Latimer .1 e dá un buen consejo, señor Gcoperpj cal-
mese !. .-.Pi ense que aquí se ha. cometido un crimen y que,por
lo ocíiTito, debéiiio s dej cix^lo uodo. tal como escA y Ixcmiar a- la
po li ci a. . . .

COO?:gH; Si, creo que tiene usted razAn. . .perdone mi brusquedad...
¡James, llame a 1 a poli ci a!

JAfiaS; Si, .señor.

lAXI : Ario ra, Ge.raldine, quisiera queme expli carado...
"

JAltJSS: Señores, el telefono no funciona. Se diria c-u e han ' co rta-
do lo s hilo s, . • ■

m SCHiüTí) MURYULLO ÜS ASOMELO

T.'IXI :¿Gomo?... De.j eme . ver.

J,tónilS: Tengá, señor.

RUIDO DQ BARLU AL MGAIÍGEG PARA (DUlíI CAR

T.AXI : ¡pues es verdad!, ,,d nay una averiSi, en la linea, d alguâai
h.a cortada los hilos.

LAlPM-iiR: ¡Ya/a si tu a ci <5 n compra.metida!.. ,¿quL po dri amos hace i?

GOOP.'SR : ¡ Yomo s, seño r Taxi Eey, d e ci da al go !. ., U s t ed es d e t e c ti -
ve y debe saber de estas co sas,

TAXE; Lo' lamento, señor Gooper,- pero ^| ej an !. ,, , resulta, que
esta es la-pilmera vez que actuo en calidad de detective.

GOOPIR; ¡pues -si que escaínos apaña.'dos! ' t

LAUMBR; Pero, nombre, alguna experiencia tendrá de estas cosas!

TAXI: Desd."e Ixiego, HXXISX desde luegO, que tengo experiencia....
¡Desde que conoc.í a Gsraldine he adquirido mucha expa'ien-
cia en asunros de crímenes!, ..Yeamo s,¡ ej sm!.. .¿A donde
dá esta ventana.?



(5)

^LASk-iíR:' .Al. acantilado, ; ■ ■:,' ''.. !
;COO?lî|î: Por é.sa, vofrtana no'.^JUcda .ui ^'áélrr. nadie. 1 ' -

X^iXl Î ■ Sneno j o.s, n^ j_;mi.tp, aclar;rado. < ..Ai-xo raj o/deerveti pixc^ l-a"
dnoriicfe e. cpíuuni ca aon pl. ^aeillo ti eiic Ic^ li^a-vé ccxiada,^

.^pr* dén tro j o.np ,éeca .sé xiallci pneéí^a oíí. 'Içs/' corrc.d-u.-rp»'
.COOP-lR: ,3ueiio ,¿ ■·y··..oup?^^y ' .p.::.,-.; ' ^ p'v.'.
TjLJ : (jii'Üi". ,j3; li'Op . SañP r Cooper, teppp .l.a. ííiipres'ión...èo:, eue ,efe'- u.p-

ted.'un'aoMñre aiuy-nmpaci ^ l·.

GO®.P;il: fHuio ' .,;V.;P- Vv-p,í\;:'';l-i, .■ ''Í· ■ - v. ;'; /-p i'
TAXi ; Sstoy;'tràtanào ida aclarar Spte criiílen. ., ■ i-it;';
LÂÏ17'^-S:i®nsüo, 'du.enoV ei#'-' xiíi'texí» ' -,,.• '' i"
TÀXI : :-!ír;¿ci,a,aí iseñor Latimdii;. .Bian,'.■paoesiu s ;qué'.ñ ai ventanai.stá .". ,.

;d.aa,U-:T

tra/pue .■eli.&éeeina no pudo nui r-ni , .pp r 1 a. acntárísrí^.i p^Q,;;'■ .■
-lia puertá'-;QTie-.-.ddial pásillp," .;i xi:i-' '" '' ■ o / 'v Í";i.;'.

^••eP imp rae ti cable-y pue la, puerta; cup/.dd;; al. pápilip es
.; ce'rlp:dàv.Qon. 'll.a.v-s;'pq lis .el, in teripr. ' Co.n l'o cua'l'i.pe .;d.e

¿Y-io rudoii^e^ en.crd.

GOOl^HiiÁ mi ,-ái tender, lo- ,1x1 np po r la-puerpa- qú e^-dá^ pl/paaLllp • ^ ' i.i
.y ; vi cerrán;dQ con'liade' i^a vez pentxp'i Yvcuandoriuiipr cometí'-

, V rdp el cri''ien, - nuyd ipp'.r. la im xpidtecaq ic■'erráírrip^ ra puex-i %
-, ta .de' és'ta .dySde :íix,era,;' - '' r ~' ' ' -•' . . . 1 -

,:L.Áil.v. iixí: ..A'p: ropo si to, ¿donde escaba u.sued., , s!àii\î-ta, durante éptí
_ últixca.me.dia-'xxo-ra?. ■

GlîlALIlîv'lî: Rue's yo. .i,:yo.., e'stâbàxPn., .. j fen la'^i'bdio teca.i. n

TAIS : í,¿.nTi 'la .bi cdi c tecaTi,,, | Y&m. s, - ':VabdS', : Ge raldin e, dej ateí -
de,, bromas! .¿i '. ...ti '■ ■ ■ ' i ■ ■ ' v'-'ü",. - ; i-■■-r;

dlí.XALBIX-ílj; .Si ■■no ■ brbmpo..', . í'Qix, :sálg%ií>s d-eié'stainabi-tacioxx J,, i-
^ il , ; : Acabaréipopiiendom.o ení'enEá'' -sÍ ' ei^; .vi endo el^ cadaA* -

••i' " .'i'lbr dslr pobrelpipinsor, : ■ "'i t; ■ ' .- .p;.;■
bAüHí.í^i:: - Si-, .serápaejon: due■ ...splgaxaas,del acuf. i

rl' Éí*

V;G00y.3R: (LLiu.lii.iX)l, - "" . i'1 :■ iii;" '
■JAllñSs¿I)iya,,;eÍ'; seno r?. p'- -'-"- ■ ^ - í -v-;;- ''■■ '-í' '.■ív-■ i " ■: • n •

-GO^^RIGR: 'mncí en-da.';;la crdmenea ;.en la sali tai-■-.' ■i i ■ ,1 i.l ii • ni"i;'i?l
ÍAdl^S; ■ "Si , .serio ri -■ i ■'■ i-i i ■ .1 ' • " '■ -l''---il-' * ^

LA-'JZridíSH:- Bueno", vamóixo.é. ■...■: .

/■ i ■ ; xl. : ..eÁSO s D:c!ÍÍ todos .-C'l? y y ^ f -, ■ l; " '"i>
; ' . . ' ' • • . "S i-;

TAXL : jün mPrneinto !... Con el pexmi.so de; p siedes, voy' a"-cerrar-il .1
iqon-liá.v-'e la'"puerta, de lá-biblio-teca.. i "i ■.,■.„•■■ -I

GOOPljíH; Sei"mfei;;ñ.ác"e. in;só.pb rtable-dá' idea dfel dejar al ' pro fosó r ■
, ' coito vsii-^erai.uni, vun paquete.;/ "i,; il il-n ."

-TAXI.: Si ;no^ tí'fenen ufetbd^niinoonvefíiien'téi áe-^uarc^M
.LATIK}íR.j- ,Po-r mi',- Daga lo l'qu.e'..crea mási'opó.rtuíxo. ■ . - i- 'i- '7 : ... ; ^Ir
TAXX"-: "^Gráci-as.i-l-R ;,!.. 1",i:""-i,,i ;/.■ '-"Í,''-p,'.71 ' l;'ib-iivi;'"''i - " ," ", '■ '.
GOODIDí;¿Ha"dtA cuando ''ttnbrá uue peimAttecer iel cadáver dfel -nro---'■ •

",pdesó'2i;,ti'radp. -en;ipl isuelg? " ;.i'i ■- ni" 7 'i-"' ' ; ''1 " '7ir-.,. "7, "y,,, o^ -'



T/iXI : îia-étc-/''íjüé rgriga la go li ci.a,¿,Ti étien uc oéües un auto?
ï4ÏEî5:aff?; Sí , el ,deí 'gifafesor. . - • •. -

liUCL ; 'Bi eS, ■:côïi..v,enària ' óue el gui en- fuese a la _ 'ciudad j a'dvi rtie-
■

'.ra á lá-s ■&'ú.toridades. de'4a ócuriido,¿Q,ui.eu de ustedes
sabe cari du ci l'V -I «

Yó.. ■ ;■
l'itjQ. : let^^'^taruente, señor. Latiri^r, coj.a usted él coche, y. . , .

,Lo .iaslo ' esicjue iio .pu.edo,. conducir de nocne,. .;sufro.- de
. ; la,. yí4ta;-.y''en la c.bscu rxdad ii.o veo nada, aosolutaruen-

1 ■ le naidá;., ,1 cq'n está tplpén ta, . . -I " v i
ÏÀ"''cI : pues: uo luâ.s reuiedio .r^e. irl^o ;ffii.H:aot

Si, ' qui zd'-sea lo'aás acertado. .

il-ilñiOSVi

ÏÂÏîilSH.; Llaàari a^ l.a\.püéxta.,¿ qui cu^ puede,.-:Ser?, . .lío está,, la .no-
' ' .1'. che. coiuo, para 1 r de . ti si ta,1. ■ ; . . .

: ' i: . . . ' • ■> ' " ■ . aOLPSs /Cll . ,. .; ..x , g
t: Ahri'rv-.ye. til sao 1.-. v-i

■ uHrE.lLiÜ-PlJlillA= Aíuiábla

í'A;-DV : ] Garatiba,. pero, si .es. ^ají!¡\, el cácxíer del taxi 1
SA-il: .Si, 'patron.. .Aquí' esto^. .'.îèngq ,uha avrerili. .cu el lio.tór y no

puedo arreglarla.' ' , . . .'■
'lAXI-: .,P^&a,h.-pasa. ■ ' 1,' ó

. .: GHt Fi'¿ÍX) ,P¥.3R'iA ..=4 d'ÍRbÍrA

■G0QP1R:¿ Q^uiln', ès;.eeté itoAbre? ■ 1^
ÏAÍI : .11 chofer del taxi .que /tie tráío'Áastá'aquí, séno r Goo'per,

Poriló , qué. parece, se le na. .e.strop."êado 'él aotor y..
SA;.l' Si , •señor. A cuatro: Ai low et lo. s ..de iq.uí..,,' nizo. j cii.aic,
i i ^' chaA,fd ! y ,èe pard, ..-l'Y; no hay.mi.anér a dei.nacerle-andar.. .
'i-.. '. Lp. ¡re. dej ado en la cui·i.eta; y.. iie ..v'.eni do .en..'pu sea de ayud.a,

LAÍI'AIR;, ípués llega, usted que.^i ..lidiado 1 ;■ ,

SAI: ¿Gotio. ..di ce .el señor? ■

LAÍlitSñrí Que'-nd e...yiiene usted tiuy.'; a, .punto, eiai.ga !.. .le■ pr.estaraiia.s
: i .... ■ .leí ,ep cite. del ..'lii furito p ro fesor.,., ■ :1:'. ,1
S^l Jlá funto'há'licno usted? .;;,il- . ■ i. > 1 .

¡AA^AAiG Si, al pobre .profeso r lo'han asesinado .i 'i'-t . . d-'' d '
S&.Í: [A-a-á-aseeinado t !. .. î.AJ", ;iui ;madre ! -• i-.J; ..gj; 1'■
SA1ÏHR: '. Bueno, i .supongo -qü'é'po t endi'rl usted, incon.yèní ente ..en

'

i i.-.,.-: i; ' ■•a?lisa.r .ía'íavpóli cia.'. gil 1 " ■ .■."■'..■''I.; -ii'
SA:.;:;:"-l¡Q &eñe.r.^■ ■ ■ i g-;-'- . . / ■■ ". '1 -1. :.

ïiAlîîiiil Périectati ehto... (iB,AJllnïX>).g íiaiáesi ', i.' ' i
.ijAAllo: el "'.séñor.'. ■ 'ig,; . . . ■



. . • • •·\ • • ■ í nS
■ " ■ ■ - W > ■ ■,

LAïïL.jR; Acoiupaíïc f ¿Ate iiobibre.al' pavage / ayúdele í. sacar, el
CO ene,

oüi c.-ii S * Eîi- J sèiior*
■

- *■ .

OO^íp'^a: I Un ,ia.Dni.ento, Jaiiies! ;■ '
JAi 'dS: Ui gai·ie, seno r, ' ' ~ ' ■ '

COOPUK: Creo^ çii.e lo riejo r será uue accnpañe u sted .al ■ .ciiuíer .
hasta, la ciudad....Là policia lé traerá en auto. ■

JAí^iziü: jli en,. señor. a.^ . - ;

iULHI : Goj a usted e.nél garage una ■ cu «rda. para, teaiol car '■ el • taxi
dé if.i tiVi gô Sar-jt.

- •- V.. . r- • ... * ' .
• OiC î ..v x-'cJ Ci._ cv,. 1,: , \ ;,c« u X»/àx »

*, ."'ii ..'P i ,.l 0 V'Oi. t;¿^U¿3,

t ^ -"XL.- -.jÜ ./íl^ , i.'_ « ' ' ' '

!.■ -.í-.íáií t?ílO J b \^IÍ -ace .¿ji'-iJu. tíCA,

■ '■ lAdOS = G..iSAid'^

lAfUi jQue bi.eii arden los leños-én la'.OiiiiueneaI ■ .

ÜOOPUS; , Bueno , bueno', ..veeiuo.g -de, acl arar un. ;po co -lo G.curri'do . 'Jiíi
te. to do, ¿ a q'Ué: • se . debe :su presengda en e sua'casa?.

lAia ; Pues, jerá, sonor .Co.cper'; bsta tarde, hacía las- cidco, ne
ci'bi 'en mi despácho una. llcmads.. teleibráca del propasor^
.■Wallace, ro ge.ndQii& qüo v-íniera a' -ve-rl'e. cuento "antes.". . ■

LAHilSñ; ¿Y no la extrajo, ál ■.deséo del .p lofeso r? ■ ¿no 1 ^ ^.régün-
to : el reotivo de...? b " '

TAXE-: no, señor Latimer, no le hi.c.e preguntas. •.Sabia que mi pro
metida, 1 á..s €i o ri ta. G e r&A cp he," se tnal laba ae uí, 'y, p ó r lo
tanto, casi m.e pareció natural aqú,ella...11 amada.

OOOP.dP: Ho comprendo la relaclí5h. ^

TA^eE ; íOh !,. .aVS' .cue, verá, , . j^ium !, ... ..reiaioiiie esGc-..>-/a ei.ipeí;i.a.da e^
, conE^^jUi nee un ■

,.'GO*lP"v : ,ijf'ij .oG bo cíe _^.:«V'ece ca-clí-.' ,"ve¿ n-.á^ Cfthiusu.

X'-í-"—Î. • I íi. wii X./w X , V s 1. a wV" éii c... xxx *.x Î. -. . n . ^xx .>ux tx c ro cue g cxx w
aclshciido el CE.SO uxl atra.cü al Banco G'uninghaii.:., me he ■
estableci.do co'mo investi.gado r p ti vado,... , ¡.^.-/.erb lo s' di en-
res no-■.a'Dunüan, ai contrario î... Ué uto. do eue...

' ^. 1 wATt ! ;T i : ■:■{ * Bl t-i X lo p e Vtxti b*.N/, ItxOev , oUx si Cxa. e..i.¿.xi oe.x-yo xO
su .ce di du, ' ' . ■•

I -"xvitiO. -í,uie ras, . . ■ .

; Yo ers.bir^ eû "el ."Uaily' fumv Vx r" .y . n^viaron- para.,
entrevi s car al--prn re sor c/dla-ce sobre sus-, excavació-

.'líxE u"tV' J.Ü.X ceitiuueér.o s i.zuecas, Jj-LUxUu ac.ui st x.as ci'iico
de-l.a ■ "Maxde, y el p rofesor, ..uii."ore-o tra.s muc nas-ico-sae, 'me .

, .dijo que .náhlEi'■reslizado-mi •üescubrimi etico incur euatxue y.
V" que ..se jséntia intrancuilo". ^ " "v ' ■ b '

d-"'P. bP; ¿ Couo'fí p v^qe ui.ce mstad? '' b"

v-.x.il. ".-i g- jSi-ícjIí cue se- Ltás .cvavci-miee.

l'dbiL'd.y'J: .ys que «¿x pvo.f.egor ualiace no i.ie did decalies.- .Se. '.



'-''.fi . ■ " ■•■ v.. ■ ■■. " ■

reck:ija í:-. dtíciKüe, 'coîua coufecuelieia ü«¿. un .Qes-
cu'arii.áfcacc asbíu¿,rü ec,/1 por' sü- vida,

üOOP.j^:: I .áfc .;.xtrao rúii.&írio I. , v o'-

Íj'jíj.iï.i-,.;ié...I ji Wüo, fîi. yo v^s'wy. c-.-i .curri uat<. uocío o i.-j v- a.euíàro £..
V: E ^0 X a EO X p a E00 a j, aX oa o XxO « , , !

"wT—UÂt*- * A-^ .. ^• ''CàwowVÍ L)X^ix.iii» Cii'-jC-,vO X>o l.Às.^oX ç
"

'do' mi' li t;^ád¿,"
çi, u^Qiü^:- í.idco aiixos.

■■
XAil;'I m í/', ■ • ■-, ■ ■• ■ ■ - ■ ^

¿:r ^

. d'-*-» :. Yo ló eugerí al pipltísar quo .rocuxri cso. a xo £ aor vYcio s,
da. üi'i i li V'O S-t>i gaûQ r p3?i vaüo y, goího oS' uaoural, lo i'o coix ou—

, dé a uá pror eti dOi-.1 .

'ilaSI ll'.S-ráci'a'P, ll'eu-â. .:i ^ "1;" . . ■ ' ■'■ "

i■ ■ Sli'■ tJüSlYH ix ...M:■ ■ YJlte 15SY '
-YdHd : SDLO/''SS ;iKll .i.DY'LO :■ .- ^ -Y' ■■;

SïY:..: (LL lC^iI)d)l;Q 'putide eer,. ., le ,di.go .îçoc no"'. ¿;Ux.dc ser !■.. . ■

LAlïi'i^iY: ¿ó,ue.í>a8a-.,aíioía? '1/ i,■ r-.^.

. GOÓPxiíR; ¿'Qúe ocurre, ^Jauics?, r -'.'r , Y^- Ix

dilu.dS: Señor,, es inipo si OIY porer'lel '000.10 ennáarciia 1 Al./.: i
...

S*Y : Lás -saiyssü* estan cagi.- 't.c^A.as,, r'o s .quectáriguuios pai-.aáo-s eni;.
: la carretera, a icedic car-iino y taáj o-.1 a-llu via, / '

;G11R, : jJio fa.l tatóa;'iiiás qué- 'eso ! ' i, / ■■

1 ■ ■ Y' ' .-..' , '•: ■■ :■. ■
LA'llfe'JüR: ¿Las. 'irgisau, na., di cao' esti^ aom.ore? . . - - .

LAÍ'^ll.S: Si , señar-Latiiíi-er, - ^

.1 Li-UÍu..üH; ¡nti.za! | ^ue .íüéBjoxia.'la-miaí., , ¡01 vi dé.Yqu e .nabi a que " ^
. recargarlas! ■ . I '" --.A ' , ./'-•A-.:. . ' /ir .■/ "

GOlPLR: ■.¡Pero,: üoii.breA.Latiirer.l,- .'■ ' . A," ■•■'ii-l 'i

. L.AlIY.i/: Lo . si.eti'co', - seño r' Cooper,-.¡ÍL A.'riiesor m.e lo •caj.o, esta/..-
■.- . ■ . mañana, pero lo..olvidé pdr .completo-.

GOQPGH; ■ Li'éñ,. .i-pj s'xi.ácemo.;e ■ Y-Yíra?

IAY' Alabrá que . e.sp.erar. a .que- eaiaiiie. la to na,enta, . baj ar .' 'entó.ñce.s ;
. a pi e. hasta - él't; rimer' cas.erio y.d es.d".e. al; 1 í .tel,,eforiears; aYa.

■

ci a, ..: . ■ ■/- . ■ ■ -. . .■, ',/■.

SAI : ( QtlSJIBíB& so] ¡La p.o.li'cia !.., ¡Un.'aorxbre'. muto.rto >.ase sillada-, di-
■•funto ,y cadavérico, i, , un-á casa., almibrada ',con velas!: ¡Ay,
mi cuñada, de, Alabama,, que'no cnéci ta. se .piresental

J.AÍv.i^S;.» Calíate, hombre , calíate ! .

SAi'ï: 'Si, si A ya-me callo¡pero vayá mal.a- suerte la ,'mia,¿ehü
. Ja^-nilS; Yótite. - Gonmi.go; :'á-1 á'.cc ciña. . ii .,.. .

s más seamo s'en'una *

y no.; ráfc .mue vi.è. nísí un
SAlí^-]Je, yo no me-muevo da ' aduí !. .. ¡Cüuhtos

. habiAaciin, rviadi drí-,. «Aquí ,,me..isi enio A'/y
■

dragami'nás,ri Y-.,-.. -A'- ■ -'..-A ■ -"i-

CO.OPUB: Ast'á.. bl:.e'n . .Q.udéhs'Y Y-'^i'-^i t'm James: i "¡'.Pero ,no . p
■ Y -, - importunen!'. .-.: .qiu i':."''

. "'Y ' - "Y./'f"-'-'' ' - '



(9)

Si, Serb r Goo ver. . /b ,

I.AïIi'bb;. eno , sebarita, p ro ,si ¿J:■ usred su' ..relato ,

-I'j * j?y e s,, tT gü¿í vj s, eî üiají-'o. rcio'juío., îxo -S' 0 X'i î el-, te. , Yo ÎIO
lo ,p.l'qbé, porque atqrrezco ,el' té.VA to dae-r, estás, el
eViafas-Dr-ipa ;iaa;bia'co'ue,e¿.ui áo comuai car .'téï eí'uíii ca-
men te can. ei;,Yëfeao r Tajá; Ko/,. 7'no no s c'uedaoa iûàs-. .•
Guevé.£Y2rar su llegada. Decidí entretêuer el raton
l.ei Qùd.o .eiii Da oiblioteca, y el p'ioi'esor o rdeno a . ' .'' -.v
dae.es eue si rvrera cai.é:, • ' •

• GGv-i-'üR; Bueno, bueno , abre vi e, Xjor-fa.vor. • .

Y.GY, .Me quedé en ' la bi olio teca 1 eyendo- úna.no.vela, y Jo^es lae. '
trat o una'" taci ta' de café. ,'Ya eran,-oiás, de, las si ete. . .Aca^ ' ■
bé cmodorrándone, no: sé si á causa,'de la novela, ,bel ca-

,
fe b, del:: rozar'de'la plurta ,del proieso.r sobre 'el- papel.

LAlU—v,v: liii'tonc,e,s,¿ durant ü todo' el -rato o'ue 'p o aran'e.ci o u.sted en
•

' "
■ la', cd blio teca, el profesor, estuvo ■ escri bí-endo,'^ ,

u-a.a.

ÍAXJ

Si, le oio. j..erfe.c'tavfoute,

¿Y i'U.e.más, .Oeraldi'n.e? ,

, GjYH. : Greov cue rte (b rnií.. .lie deá.,erto:. un "órueno' muy : fuerte.

■; ■::>- ■ .pK£iO óUdfTñ: 'vCOM DdKEO) ' ■ ■ ' "
,

. ■ V ft vrfibv^'bo ■ " "ft
S.A.v,í {COA- lO.'i GHi ip.) jaaaaa.aaii ! ¡i-i ruadre, crue susto ! ■ . ■

GEH. : Un trueno'.toíyo, .ese-fué-^el; que. iiie despertó, dranq las- ocAo ■
. iiüertii-s ouárto*pYa.:no :áé ci-'a 'el rasguear de ra pluma del- , a

profesor, y pensé ..^a es'baria ley,eádo. Ib queV:endo dis-
treenee, pero sin.ti .eridciíie .riort,aliiiente aburrida, qui.sevsá-
li r de lá, bi bli o t eca, .,'i Y en tea ees me' wU-contré con ene la '
.puerta estaoa cerrada por .fuera! ' , . : ' , "

..SAIvi'jiJne bar-barí dad! j-Bueno , . se mé. .est'á arriuixaiido. la- d-entaduraí
ilvvl : ¿Acaso i-a córró'"Jauee ai- saü r, qbop.ue.s, .ot eervirte- el caf.é?

vr-U.:..tS; jib, -señor; -yo no.,,, [ ' p

-ot-üjü# . j.-íO , - esto-y seguxcx. y—c íi3 Ç . en él cuaiioo se narcnciiba y, desde
luego, no -Gerr-ó al salir. - .i-

COÓBE?.: ¿ Qu e nt zo u sted al en.cou trarse. ..en Cerrada- en 1 a bi blio teca?
_ - : . ...

:.ali';c' po:r el oespacnc. d el ¿jroieso r,i:e. -sabia-mali,
on su. trabaj o j-iïjero: yá eetáoa ùa,rta de. la bi bl-io-te-

cal

LAJYi-..ii;R;¿Y.ántr<5 udted^ én;:,o2,:'ds&paciao? . ' . q:

-.-■GEAl; .Eso .es, .. j .daco.n trandoiiie- con el .píobre- profesor-:yalla,co' "
en el duele, cari un .puñal '.clavado ..en l'á esq.alda.!. ..Yo v-.'
.pude rep ril·li run grita-., de .xiorror, y en aïju'el·tiouentoa: '
'entraron ustedes. ,.

4'A.Q : f-i 'rojbá, vavoa 'aventura! ^
ûxd:: {Y lu.ego-...âi rán de la.s pelí culas"!' _ .

. Seño ri. ta, no: sé ' si,^^ se dé- u sted cu enta de .'que se iiaii a
.....en mqa situa.ci.ón muy .deli-c.ada.'ft . -. '

TAYI:¿.Puo in.£ánua, ' señof''iatim.er?

>irV '%>
i



IiÀHjiio^ iïisi'íiuo Gads,. Le licii to g o bservar -óu-e aisjfcKiâ la
sena ii ta,- más .ciH-ô nadie, tuvo, qcasi'dn, ti'etijju y o,jor-
tunidad- de apuñalar al profesor.

Tifvl : jOiga, no penrlto we,. , i

COCr?:¿?o Siempre'Ge oi tío'., deci r ;Que él ..puñal es un aima esencial-
mctiië í'eüifeEi.ua.

ÏA/Ci : j Ssñor. Coopef, .es'üáu uç.tedes'acabándoaxe la paci en ei a !. . . •

¿Donde- estuvo u sted.. desde. 1 as ■ si ôze. rió. sta. 1 as o eno?.

, GOOPSR: "Sil- el cíihiacen, ' cauálogaiido .algunas, de las pi ezas qué. ■
. - trajimos de nuastra-g-.excavaciones. . '' .

IA70". : X Do'ade-'c" s óá ese .almacén?- • ■

GOpP.ila:- ii]s una .xiabi taciún,-si tuada a Da^d ¿pvccGá-d vesti.'ould ,

í'á:o; ;¿Y uetëd, La-uiw.er, do.Gde t stuvo. desde .lag.'si ete aasta cue-
.salió a reci.bi ime? . " ■ ' ■ '

LÁlíAiR: . ,·iín mi ••iiá'oitaclia de .trabajo-, despacnaü.da. la corre^on-
denci.a. -f ■

l'Ad ; ¿Y ust.é.d, Jame.s, cue'niza- desxo.ues'de servir el• té. al j)ro-
1 esor? .

JAî,l.-iîb: Tolví al paco rato, para .re ci rar el servi cio, .li'xtr.é nor /
la. pu croa -CU-a dá^ al-piasillo , .que .no estaoa cerra,,da con
Il'àve. ..d" prole sor me dij O- .que.ni ex era café para l.a se- .

ño rita y se le si-rvi era en. la. 'oi.'oliq teca. De^moao'qué
..volví a lu, cxicina y lo preparé. .

, l'Ad : i TJü instxli-ce I. ., y;xi_ vez nu too eciiado. el café en . la taza,¿lo
1 j- e Vo Xi.itievxx. c, Xjáj— oxi u, r ,... xx

f't .A-.-í&í - ox , Xi.-iié(aq.,t.au.éu,te, para i .ue no ^ se exxl X'X ai'o,.

fAd : ¿Y rio psrdid la tata -de'vi'ete de&de poe uoná en eixa cl\
cafe iiasua coxe j.a pu tso ux mAxd S. de j.n señorita?

JAaxü; iiu,.,..fe tíecxr, si., .Da ,dej e ún moiacnto en la mesi ta del..
ves-cioulo porque oí cue él vi en to abría de. go Ixye la' ven- .

tana..de lo cocixxa, y corrí a, cerrarla, . -■

TA-nE ; Yieñ, • ¡pues, tanto u.sted, .Jaáie.s, como ' el Señor. La timer y.
.el señor Cooper, tuvieron', tcuiibien.'o casion,. -ti-erxipo y cpoa?,.

. tuni dad de -.aaesinar :...i profesor.! : . ■ . •

SA'1 í j 1'^ - reo ca ! ■. ■

LAïïlf.JiR: ¡ Alto • ,aní !. , Sefolvida. .ustad. de que la seño.rita Céral-
diñe esta'btí/^-en él' saloricito'-y-.que, por lo .tanto, ni - -
Gó.ap-er,'ni yo-, ñl laxes pu di sió ,s 'salir-de allí -'-sin ser
vistos-por ell'a!

GOOPDIi: i-béo ■ , ,eso es! .

■-¿Ai; ¿.uoio se poru'. oueTic !,

^•■xj..xi n .lítc-dea .qn -s» yj-ej,- '--x *xx.nse c .xxdv, doxxii dal

-.1A11 .i m,;.tn. i'O, cU.ponnmuó c oixc 'Se : c^ùç.di;> uomida. - ' .

- xA:^,; j Se durtiid ! ' ' . •

uxiiXv, ; 'íraci raxt, ■ ■

'fA:^."; pe. u&Q.Sf,nu.na, d-u nana.



■■ v." . ■ ■ íil)- ■■■
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V c iXO- wx .S*Oi_0 A V.0 J 1* J'•*'' » . » i'xti lií". üE:iw^G. <ÍUC
iiu yi K^'j.'jii Uuc. oxu.'¿xi ¿ti.ci • t/i'al íuLi .'ju dCapcicíio del
i.roí'fcsor / %->unalarlii ...eBoaiido esta- jo ven en-la bi'biio-
teca. ' , * ".

• G00i-..d?.; ¡Y ten^a usted; en ,.,cuenta que -fii .Latimtr-ni fo podi amo e '
sauer c;ùe la seríCi-ii.ta,' G^ralcd'üè se- habia tuedado doniii-
da! ■, /■ ■ ; '

LA'ïXi -üRí I Aj á ! i, , |T. ■£ íiëiji'j s, a^.o oul'l aao.? > 4 eh, .aú¡í ¿'o?

TAYE :. ¿..xmi?;.: Y -- , ■ ' ' . ••

■

OOOPSR: Si, ■;■ usted, Yaxi A'ey.

iA'CE ; I S- ec-ui jo can !. . j Sen .uetedes muy "li sto s e: tnteli(¿;.en-Ges,
.. pero, les voy .a ,dei¡io strctr qu e les gahó ¿n a,si:uci"a!. . , jDen-

. tro de cincó miïiu ta s. exacto s habré ' aci arfSao ¿1' iui esteriq
del asesinato ...del pro.fesorr ■

L.xlli-Oip.*. jL-â apuestc el w.. jddxareb a oUe iio;. Id í,n.ii si¿,uel
1.1,-A . ^4'!^ ciid ! j iic to. 1 ,à a^jU euc^- !... ■ se co í.xí'j-X x.o al u.e spac^io

, oei pit>ibfeor! . ■

1^41-. t- j Jéirai"u.oa, esto e.s luej.o r : c}ue uu pax-ti uo de lut còl!
■

v: PASOS = CASAA," " ^ "
■ÍA^a': Bueno, ya estaos. O.dse.rven el cadaver. Sal vo-: la a"eii da ■

pro duct de-po r tíl Quchilló-, tan sdl o . se ,=,_v.erci be un corte
en la m ej i lie.. izeui..er.da y, casi junto á. eee arañazo, una

. mancria dé "cinta..,. .Observo, t£nbi en.-que el. prof.éso r Valla-
ce lisaba, ga.fas . . ., cj-ue, añora era.cAu'rotas,

GO-'P.-,Y: Seguramente se hi.zo el corte de la-mejilla con loe' ^
cilstalxs de. las ,gafas.

TAXI: no es mala idea, seüo r ..Gooper, .pero", en "mi opinion, lo
ocurrido es-lo, .siguiente:. SL profesor v/allace está'oa " ' '
ascribiendd cuando alguien se le, acerad "cor detrás y 1 e
apuñald. Al caer -de bruces, .el ro stro del profesor fué
a.'dar contra el abierta "tintero.. ,Pué entoixces 'cuafido
se lo rompi ero "O las gafas..., y .el borde del tín.tero le
hi rid" la.'mej illa, mauciiandole al propio ti mpo "de tinta.

SA-.m |.4ti,za, patron-, qu e "parbari dad ! '
TAn. : Les voy a, demostrar lo que," digo. ¡JA.1:,3, ácerqueme ese

c e'ni c e ro ! .

JAf";AS: Tenga, "señor.

TAXI: Añora va.siaré en. él, la, tinta"..

". nui l» I).iií T3áSVA3.AH-LI.QITE DO *
■

■

, ■ d-V : ■ CHASQUI DO . DIS, IIY OYi; STALI TO,, "S0DR3, IIXTÍÍL

Ta>A : Así ¿ Yen ■ u stedèsO.. . He aouí un fraguiento de los cri s- •?
tu-xes d.é lás gafas del profesor,

LA'iI!-""TB: {iROiflCO }' |Admi-fable! ■ •*

TA^-CI ; Cuasi tas gap a.,rte, seño, f "Latimer. Ssco demúestra oue, en^el
momenwo- del crimen, ■ el -prqies'or '.-/fellBCie " estaba "s,8ci"i bi.endo
algo,., Sin eïfibargo, oicinia .de la ¡uesa tail' soló se ve un
blo cf d Q p ap el en ; bla n co, .. p e ro.,. I Aa, aii !



(i-y
C0ap'1íH:¿Ó,ut .acurre, -que ñáy,; eu . ese

'v-

• Uíicí-S ele-UiO's, ■sei.ior Ooo^.er, » » «XrU.s ¿jc¡.rc..urcvS t ut ejL proce¬
so .r - esc riUiyj en la.hdja oue .estana, Un cima Ue .ésta, SLii ' ■•

, úu da aj_jrv;tio mircno Xa. p^Luira, y Xo s rus¡_í'^ ^ -ic.n ¡ u-è dado "mar¬
cado s en eX paj;,éX de dtbaj.o, . e

LAXI-X'O^;Se vj^ede X éer? ' ■ ■', ..e ^ '
* ^X' " ';.... ■ x;...

ÏA-aI : Si..., aquí': cU, ce (L.nV~.iLXlPi .iXiysÔX^O SAí.eUri'^ tenido., ►

. Xa.majíor sorpresa, ,, de'mi. , .vida, , fcstudia.r Xa íl..-.ii-
... ^uriXXaedeX dios eaz,... azteca- encontrado en .X.ag- exeavacio-

. nes. , , ■ . ■ - ■ '

.^P.rjM.XI[XP; Sigue,p' oue üás? J ;

; ■ TAB!; Se .di stingu en-ia^;. rasgo s. d.e do .so. tres palajoraa más, pe-.
. ro es impo si bX é ■ descifrarXas. - .

000? -e-': Sin duda,, .ti asesino leinjpldi.b . seguir escri oiendo. Yo
■.'.creo,' aiá-ebi on, !quc el roi" eso r se pu-so., a csciñ-bir

con da pimía, estilográfica casi vacia de tinta, ..,eso
le obligo -a- appp'ár mu dio-■ l;a-pluma. de tsl .fo roa. que

'las. frases qú edáron imp le.sás-.en; Xa noj'a de debajó/Lue-
■ go ll.eno su plùma-y conclüjíu c-X .¿u'ouiiienro .^que estaba
escri bi endo.b'aturaliiitnto, ps rio hubo, de ap-o/ar'tentó,
de Eiodo; .çu-e nana quedo imp" re so .«n ui o ero impel.

XiUy in ot.rcsacte,. , ,¿pero'-qu e -d'emuesi: ra cou rodo tsoi

itiXñ. ; Un . po ui ro ,u.c p o.ci iii ci a, se*io'r L ^-ti u. ■-r, de ral di n e, ¿ 11 e-
. vas uu ptípeji to. . eíicimd? - ' . ■

; Si, en íui LiOueusro. ( JQiL . cí» urj-urA/ ..isp-úi a uu iioi-icnro,
■O

SAM ; ^ jOm v-iio , P o v V*^ - ;0 úe, p-i ^i be ^axXr na I

Xrij..--jb; \,«-rraG'c, iioUiOre. ...

: (.iOE.lilCAi-iiX) Sdi) . Ten • el : ésp ep o .

.XA-'ü.-: i.racia.8, nena,..¿He. te ."itii.te, .señor Cooper?

OOv^PjíR; u a tu revlmeu t-x, ,, ivb-i, pa., veo -pon'S.- que ilecesitabs. el .©-spejo |
.C-ui oré .leer' al, derecno ; 1 o^è.-í'ras.é.s marcadas, al revéesse en?

: el pa¡. el 'secante, ... ; .- . . ■' ' ■ ...

lAp-o: ; fiiso es, jIL'.prcf-esor- escribid .con La pluma reci en, cargs^da»-
?or I.e. tari,to'*,:, su-escrita quedi reproducido .con..'bástante ■ .

.' clari dad en el se.cante. .. Aquí di ce,algo de unas, esmera!)-- -

dA-s':par:egsia2:]¿á:eEir;-díSo-uáxpdc¿Koixx dic&u ._a xa ptann
'ni. ^ • -e «b A ÍL ^ «L.í-t» , - O. O »•»' '—' Aj A# Wi» C» j . t i 1,4 w X Ciw À> t,-" C O-

ds- Ct^^U;dQ:i

0+ b! a-, I mi o A ^ j £ii-' ■-X Cxt-- oO 0.0 1 ■ ■ . .

I';'d

'

t ■'"i'b-■ —- "-

ip-.-
.•--M

b' .

• ¿ 3^ x*!-^ iiiU-ciiO. ^ tí oi X "vXc-ux Ofc» tz-wCxwo ^ xiw cíxodíoi·'
Z -dvl i'O.X'si t;Ó r?. ■

LAlli-Li.: ti eeue-r, dobpwb eS;-Lx uni cü qiíe- conpce la cou'binacidn..,..,
. büoper,¿.Q-ai tr.é atender al- itiego 'del seño r ïaoci üej? . . r.

.CG-OPu.?: ■ Con Biu.cbo guèto. 'Acerqúense, .. ',..■! :!■.'■
.Í..ÍII.UO Jj.'à .'"tü'-b:DA...Olí -Jj.n OA'J.à .Ob' GuíJiraD-lSS -..••v--

. (ijáTuIPl CQlT ,:SL luePOAlOH: r'qí, Aií)iív£^V .;. . . i
COUP,-A: Büató, ¡pa-esrár
"V-Aíej.p .ucut uiit- Uy '-Spoc:. y" oie s-- 1.7,1^,0. .al^.^q



.Gpf3?J.U:, I'Ufcf.., ,1X0., Mo í.altó- 'lièda.

IA U. i«-,urí; ÛLi.' Í-Oï^ ÜP ..¿X i et c.ii-uX. tji- di^I Oi« ''J-ft pi'O —
■ '.xcsor güb.rdal)&.. lo. s d üj¿ op s -de v.-ni.,o.XY , ' ' "

-, d"® - , . /

lípOP.d/-;: Aquí ■ .-S8tá,. ,psro, | ai entre.!... |HAu îo r.zado la cerradura!

,j; i r ustA Po,.eia|- .'o ,

í¿íx ; tjc cÂiiuà,' ésto- :çe buéno, bueuoj. -J-

-

f áis'.. .4 oî I tA. 0 c G. U,li i-"* V V ^ 1

: 1 Uc s ■ si ci:, . cSôp .era todo lo cue iíceesi.uepa saocr. Añora les
voy .a icxíoli car Id ocurrido".

..:Uï^':IJLl'p ■-G-iAln.'AL JJr- A^-PPUiAelCir' '

x:lí,ú.:: iAÎ%ui wu, adtxrà;^: del' .pro xe&Ü g, a: pií:^ aescubi ■e.rto 1^. p :
ci s," Qe lo'^ e ix.. GÎ, od.'dé?, s ■■-eii 3-.é? poJâiElst^ cc 1 c-..-xx^u.xâ. pr*-'d^^l - dioíj-

. azGeûa . " ya.oienQü .eú c ras ddj'^·'·'^ ñadí çíí- si-üp':guci'nada5 en'
ill;nîA a Ce .panyiÂ.es, ;ëe-.apade;id ,ae ellas. A. .'dexe/niíí el

. sb-.riiceu.dent0 descuorini encü-LiUe ui zo el x' i o so'ir, âùQdûËSsc

ïetiâendo, -..que el
ladrón recurriera a darle ïeufe rte ç'ax'a. evlt.ar■ 1 a declara-r
cidn - del rcfüo,. el .profesor ii.e. teléioned .dolieirando iris

. servi cios, l'i e'ntras espera-ba. a ligue „yo llagase, - redacto
,su declars.cldn, Pero, el ciñiuínal sabi.a oue .el profe.sor

.. habla llagado.- a un. det.ecti vn ''¡'S-do / y .An.torlcés deci dio
■

feriiúudeceri e. para si elidiré, . 11 evan.ddse de. paso la declara¬
ción., esçri ta :para destruí ría,' .■ ..■.■.'

COOPiüR: Suetío, ¿ y-auí en''es el'hdisesino?^ '-' . A
TA>J : S.e trata de una .perso.na realïaente astuta. Yo no soy lo

, que sé di ce un i'ht el ectual , . pero."-tengo-^el ideí'n de o bservar
tados Los," derail es qu'e "pueden 'ccnduci.xme- a-..sblucidng;'
de un . enz gira... ,y. , entre o tras, tiu cha s.--codas, mi "cerebro
regtstrd uh,y. frase. di cha po r .una d.e" ustedes y pue'me pu-

' ■ so "sobre 1 a bu ena-pi.s.ta. „ " A y ■ -. . .. •; ■ '• . ^A

■-A ■' ■ ■■Î0LPA D3 SONG./

.LOCUlLríA: ¿íSS^uated .buaz, detective? . c..v A ' Ac P A

I.OClITC'H: Seno m, 'saño'ri ta, . c.abáll ero. . .¿.ge -fi j aren :na': A'sa "fra- "A.
se -guep.revelA a .Taxi ICey La-, i dentl dad del .asesino?. ■"■

-LOdTTTORA.: Tel efoi^eeh "Si 16-5-AL di.cí brida' -qui «n, ¿n opinion- de
. - . u s.teqes, ..matd ,al profesô'r "-'/alLace. . A

LOCUTOR; pu eden,-AL ï-ô-i. t ¿1 cuj.¿,.abl e entre Latimér, Cooper y Ja¬
mes, el "mayordomo. . ..." ' " ;

LO Olí-TO-RA; -di p liiuéy -^r&iü'd'y etxi;e..;qiié-- 'ijéiaf'onee la 's.olucipn exacta.
será ob-sedui.add eorr do'é ■.butscásqp.árá un' .cinë'-dé'Barceloai.

LOC-üTi."^Hrj 'Y, mi ent-ráS .tanto , escuchen un ■ po.cp ' de mu si c.aiA'^
■

■ '. ■ ■ ■- Nf- SOO / A'. - ". -v :■

LOOIATORA; Y oigan, el" desenlace; t'ai /Como rfuá concebido por .Lui s

G_. de ...31 din, .el autor- del guión. .". . ^



'■

;r' : / ;. ■•■■■-■■■ ' ' (1'^) '

i'Á-Cl : .¿1 de ¿u.j.j, Û. üc.'èd. GO pe,rci, l5, solu:çidn .dol eai¿eia'iii¿ lo dio
el sdïio i Coojjor al .deci r; *'ijuail dû,,iiu Û0 ' coí'ieti do ;el cüiaen
iiuyd por lá/M blioteca, cerrando la puerta deed a fuera".'
Recordarán .:(5.ue .el señor GdOj¡jcr na': se naliaba, allí cuando
-énc-on-crsiiOS'l-a irue ita . de-1 a foi blio teca fuera,
y- cue, nadi e de no--Sj^trp s 1 e ■ íiabïá;d'e ese- áetaile,'Por le
tanto, si lo ;saoi a:, eroL, senei ii-stién te, potrcu c ;.él ni suio la
cer.rá al sali r, dtícjj.Uv;S dd-í colieti do su tcrimon,

Y así pudo- ase sin Ci r. y.l- proresor -eiii^que ..Ge ral ui'ac; le
vi,era- -.ni op'ese. ■ -.. v-

"Y eeo -,e.e .todo,' ' : ■ . , ' ' ' ■

■.. ■ - '■-'icdG
^ c ■;

IiO.CíjIV)-GÂ:liscUciiarouel tlíúc .ép,isG<üo de -las-cCve'aturas.■ de ,

i'-a-'Q. HdY. ■ ■ ■ ' -

67 Á Y X'OpüdT'íí^p-^u.toai c,eu:.'r,o>cà s';.-,Lo.s..-ea-tead a l a-s'1(1 ' 30 de la 'ríou.^^ .
-V- ,íj" ■ V cHe, lii^eii:i sito ¿GS ÜSfSS^ídí;! ' '
5< -vA - ■ HilvTaii-R á HÁ Vm-ni r^^-" a V ■ ^ UY.dévLui's G. dé oiíft''

^ . LOCUfOIdi.; .üii -o-esefuio de Kadi.o.,-Garc,HXoiia'. a." ;su s'ó-ó'.én.tes.
SlalOSlA


