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Sintonía.- Hetransmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos: "H;
ROSARIO PARA El HOGAR":
Campanadas.- Benny Goodman y su Conjunto:
Emisión de Radio Nacional de España
"Curso elemental práctico de ingléis-,
a cargo de un Profesor de Belpost.
Marcos Redondo: Grabaciones diversa^: Yarios
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco cbl radioyente:
Opera: Selecciones:
Boletín informativo.
"CRONICA DE EXPOSICIONES", por Antojiio Prats
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
ür^esxa Harry damesT m
Guía comercial. Q *
Lajos Kiss y su Orquesta:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España,
Cpro "Cantigos é aturoxos":
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"Crónica semanal de teatros".
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'rRADIO-DEPORTES" :
Guía comercial.
Impresiones de Lucien Muratore:
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Gula comercial.
Niño de Marcliena;
¿imisión det Radio Nacional de España
Emilio liv^ con el Irio Vocal
lescano;
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diaries Treñet interpretando sus
canciones;
SUSION PATROCINADA POR LA COMISION
DE LA EXPOSICION CONlffliORATIVA DEL
PRIilER CEI^TENARIO DEL PERROCARRIL
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PROGRAMA PE »RAI)IO-BARCB£OÏÏA« E A J - 1

SOCIEDAI) ESPAÍÍOÍiA DE RADI GDI PUS lOU

SABADO, 20 RovieijiUre ■Í94;8, i

., 711.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAlODA DE^ADIODIPUSION, ÏMISORA DE BAR-
^ GELOIA EAJ-1, al seirvlcio de Espfiña y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Franco. Arri"ba Es¬
paña,

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

x8h,— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Banny Goodman y su Conjunto: (Discos)

'8h.l5 CQ1ÎECTAM0S COR RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

, 8ñ.30 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIOR DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:
, - "Curso elemental práctico de inglés", a cargo de un Profesor

de Belpost,

8ñ,4-5 Marcos Redondo: Grabaciones diversas: (Discos)

9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA BAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

a2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, BIISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de Españg. y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona. I
X- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

l2h.0^,DISC0 DEL RADIOYENTE,

13h.-4<ÓPERA: selecciones: (Discos)
13h.30í^oletín informativo.

I3h.4j>f"CRÓNICA DE EXPOSICIONES", por Antonio Prats:

14h.3Sf CONECTAMOS CON RA'DIO NACIONAL DE ESPAÑA:
141.4^6'ACABAN VDES. DE OIR LA ELÍISIÓN DE RADIO NACIONAL PE"-®BPAÑA:

14h.l5^Guía comercial.

14h.29 Lajos Kiss y su Orquesta: (Discos)
14h.25^Servicio financiero.



- II -

lêîi,450Coro "Cantigos é atxuroxos": (Discos)
I4I1.50C'Gr-ula comercial.

1411,55''Sigue ; Coro "Cantigos é aturuxos" : (Discos)
15ti.-^>Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)
• • • • #

15h,30x^LA BARBERIA DE PICARO", por W. M.
• (texto hoja aparte)

• • • •

15h.4^CEmisi(5n de la Junta Provincial Pro Hospitales y Beneficencia:
(segunda emisión)

I6h,—t^MILIU", semanario infantil de RADIO BARCELONA", dirigido por
Fernando Platero :

(Texto hoja aparte)

l6h,4^Discos solicitados por los amiguitos de "MILIU":

• « • • •

y
l8h.óOr*Tzígane;^" de Ravel, por Yehudi Menuhin: (Discos)
iSh.lO-i^IDA COMARCAL":

i

(Texto hoja aparte)
• • • • •

r

l8h,20-;^rograma ligero moderno: (Discos)
19h.30-|oNECTA]iíOS CON RADE O NACIONAL DE ESPAÑA:
19h,50-.lGABAN VDES. DE OIR LA MISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPARA:

fí
.-/Sardanas: (Discos)

4
20h. RECITAL DE PIANO A CARGO DE MARlA CRISTINA CORTINAS:

/^Yala op. 64 N2 1 en re hemol mayor" - Chopin
-^"Vals op. 64 N2 1 en mi menor" - Chopin

"^^^umores de la Caleta", - Alhéniz
/

20h.l5kBoletín informativo.

20h.2Q><^anciones alemanas: (Discos)
20h.290Crónica semanal de teatros:
20h •3ú^uía, comercial •
20h.35>(Sigue: Canciones alemanas: (Discos)
20h.45)(^RADI0-DEP0RTES" .



- Ill -

20h.50)^uía comercial,

20h,5^<lmpresiones de Lucien Muratore: (Discos)
2lh.-^Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL, Emisiones des¬

tacadas ,

21h.02>^RADI0 BARCELONA HACIA SUS BODAS DE PLATA":
(Texto hoja aparte)

àíi ^ OA^-UveAjc (Jícloxu^
21h.Oo Osuaiaájair8|krií4¡a3ri«n«t«>,.p«ai--S«n±saftWiovJ^^ .
21h.20)!éula oomeroial.

21h,25^iño de Marchena: (Discos)
2lh,45V60NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h.0ÍyÍCABAN VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

■XEmilio Livi con el Trio Vocal S«w#biS.e-Lescano; (Discos)
22h,10XGuía comercial,

22h,15^^arles Trenet interpretando sus canciones: (Discos)
22h,30s/îàlIISlON PATROCINADA POR LA COMISION DE LA EXPOSICION CONME-

-^MORATIVA DEL PRIMER CENTENARIO DEL FERROCARRIL EN ESPAÑA:
Vl.2 Reportaje de la visita de Pierino Gamba a la Expo-

siciOn del Centenario del Ferrocarril en España,

><^

><^

"En el pentágrama del telégrafo". Evocación de las
fiestas mayores en Cataluña, al advenimiento del
ferrocarril en España, por Jaime Torrents, (Segunda
audición)
"También el amor es una máq.uina de v^or", Un celu¬
loide rancio para Radio, .Parodia de drama antiguo,
acaecido con motivo del primer ferrocarril, por An¬
tonio Losada, (Segunda audición)

^43^R^ortaje del primer viaje a Mataró del ferrocarrilVr del centenario, impresionado por los equipis de
grabaciónES de nuestra Emisora,

5S Audición del "Movimiento sinfónico", inspirado en
el ferrocarrilypâcific 231", del rèvolucionario
de la música Arthvir Honnegger,

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us^
tedes hasta las siete y media, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI¬
FUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,
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loviembre, 3,0 de 194tí.

3117

437¡3

'1937
1715

319

258

2431

104

P. 0.

P. R.

p. l.

P. V.

G. 0.

G. C.

G. 0.

G. R.

A las @li.—

PERKY. GOOPMÁR Y 0U/cmjU].10

auter,1—JLARIRAl'E A LA KING, (pb^Pvpt da S
2—<.B3j corde, Poxtro.t de

'

l ' Pt •

3__ÏVîP0BRE butterfly, Golden
4—HORA STACATO, Foxtrot dV^lniC^y" Halfet s

5—RîlàDHOUbE, Foxtrot de L·iundy
6—ifs CRiÈTOLAL, de Razaf y Berry
7—M BIER LO dABES, Foxtrot ae Gaxdwell, Yoiimans y Heraerson
8—7 Slj^ÍBÜDIEBS^í EoïAR 001®IGO. de Creamer y Johnson.

A las 8li.45

tiARCQo REBOi'IDO GRABAOlUlTnó DLYEjiSAO

q_^ "Cuento y tarantela" de LA lOGáREídA, de Lopes Monis y
Rafael Millán. (lo.)

10—>- "Pais de/ sol"-de BEEA'aOH, de Paso y Luna. (le.)

11—./"Se reia..." de LAS GOLORLRILaS, de üsandizaga (le.)

12—"Canción'del gitano" de La LISíDA TAPADA, de Alonso (le.)

. lí _ M_ _ M _ il_ i' = '1= " = '•=: "= "=
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Sábado, 20 Noviembre ae 1948,

113 Vis. P. L.

3042 P. n
O •

R
PHESTAPO P. L.

4302 P. 0.

3043 P. 0.

4556 P. c.

PRESIAPO P. 0.

3619 P. L.

4272 P. 0.

Album G. 0.

26 S. E. G. L.

4626 G. C.

263Ô G. L.

2686 G. R.

Album &• L *

A las 1211.05

2^
PISPO PEL RAPI0YAN|ÎÊ/ Q

k.-. -J
1—y_APOPÁPA, vals de G-ordoii ,^,,JíeÍOTáh ^or Orquesta v/ayne

"iving, Sol. por Lolita ■i^u-'bóáy.,,,Qp>5&]^^

s Dor

2—y^'i'lOO TICO, Samba de Abreu jr Oliveira. por Ethel Smith,
"Sol. por Per liando artigas. COtiPHO-.ISO.

3--'^,EL 3ES0 EN ESPAísA, Pasodoble de Ortega y Moraleda, por
Casas Auge y su Orq.uesta. Sol. por ïoni Gao, Pepita
Cao y papas. 00_.PHOkIS. .

4-X le QUIERO íiPasIONAPAIíENIE, Bolero de Casas augé y Paf-
rera, por Antonio Machin y su Qonjmito. Sol. por Fran¬
cisco ponce y León y esposa. COiïPROMISO.

5—APIOS, PAiáPA MIA, de Canaro por Francisco Canaro y su
Orquesta. Sol. por Albert-Miret. COísPIíOI.MSC .

6-j< LA CUIíPARSITa, Pango de Rodríguez por Mantovani y su
Gran Orciuesta. Sol. por Salvador Herrera, COMPROMISO.

7—y'lViAGKEIISMC, Farruca de Bolaños, -i^irango y Villajes
Pepe Blanco. Sol. por M^. Josefa Puch. COMPItOMlSO.

8—>('cOGÜLA, Canción mexicana de Cortázar y Esperón por
Jorge Nenegre. Sol. per Presentación Martinez. COMPRO.

9-X ÍAY MI SOÎVÎBR'ERO !, Pasodoble de Perelló y Monreal por
■pepe Blanco. Sol. por Maria, Isabel Cardona y Isabel
Campos, CQLjPPlOMISOt ¿} .

10—-)^ "Somanza de Rafael" de uA POnOltOSA, dé Serrano por
Emilio Vendrell. Sol. por Quintin Fernández. COilPROlfl,

11—-^ IPreludio" de LA LEYEIíPA PEL BESO, de' Soutullo y Vert,
por Orquesta Hispánica. Sol, por José Arbós. COMPROMIS

12—-^^-"A beber... A beber..." de-Mi\RINA, de xirrieta por Hipd
lito Lázaro, Sol. por Vicente Gallardo. COMPROMIS.. (2c

13—O CONOIE-.-'LO iMíA CLiiRIHEIE, de Shaw por Artie Shaw y su
Orquesta. Sol. por Luis García; COMPROMISO (2c.)

14—O VIPA PE ARI'ISIAj vals de Strauss por Andre Kostelanetz
y su Orquesta. Sol. por Polores Világ.COMPROMISOr

15—•^"El joven y la joven princesa" de SCHEHEilAZAPE, de
Rimsky-Korsalcovv. Sol. por Felicidad Helio- ! M noj
GRAH GOMrROMISO!!!!!!. (le.)

OJO

H — íl — íi — II — Íl — n — íí — 1Î — U —H —tu



HEOGñÁiJA DE .DlüaOü \

3908 G. L.

aabadOi—gO--Noviembre de J.94-8,

/ ;?_ Q"d\
'3 9 y;,-' Â

E H- át ûElNOOlèijlJi 'iy^-

A las 13h.—

ó -P

'"íovniw^^^
'ÍD£EÜ^i"Í-

Por Florence iOBtrai. Fleta.
/

1—"Dúo" de iilDA, de Verdi
2—ú "O terra addio" de aIDA, de Verdi

Por Ricardo Stracciari y Fusati

3903 &• R» 3—"Gran diiet-to del jnraiaento" de OTELLO, de Verdi
4— "La ciá darem la mano" de DON GIOVANid, de Mozart.

4329

3910

P. R,

G « D <

f
Por Conchita Velazonez.

5-2^iPresso il bastón di biviglia" de CAlllEN, de Bizet.6—K "All'udir del sistro il suon" de GifflMEN, de Bizet.

Por loti Dal Monte.

7— V"Siccome un di caduto il sole" de I PESOATORI DI PriRLE,
de Bizet.

8—X"Bd'alima, grav|Dio" de I PEBCnï'ORI Di PERLE, de BÍ2;ei;.

S ÏÏPLEIÇENIO

125 Vin. P. L.

Por Yehudi Menuhin

X9—if^LABERIlTO, de nocatelli
10—¿^DANEA HÚNGARA N£ 12 El HE liENOR, de .orahms,

bUPLEMEKlO

Por Alois Melichar.
PREBTADÛ P. P. pÀIËE Elf^LA OPERA, de Heuberger (.2c.

Por Mario Iraversa

PRESï'ADO P. P. 12—^OBRENAIA A LA GUIIARRA, de Franz Funk
13—«CREPUSCULO, de Franz Grothe

Por Peter Kreu.der

PRESÏ'ADO P. T. - 14—^ FOX SOLO FOX, de Peter Xreuder (2c.)

_1l_tl _(1 It -11;



PEOGdiMiA m PibüOb

tíábaáo, '¿O ïïovieïabre àe 194Ô

, ^
A las /,#•

OaOIIÉSgÁ HÁERY JAI-ÍES

1055 P. 0.

4570 P. 0.

4?"

%% '

f®fe:p3 f'l
1—O POPUEEI DUAA, Foxtrot de Matñ|¥^';'7ov;H«^^-^^:sV
2—6 SALUDOS AI4IST0S0S, Foxtrot

3—EL VUELO DEL MOóCiJíDOU', de Himsky-Dorsakow
4—n EL CARMVáL de VELECIa, ae Benedict y Jame

1603 P. 0. 5—f IKDIADÁ, Foxtrot de Macdonald y Hanley
6—D wESIOK EEGOkD, Foxtrot de Eains

Á las I4I1.2O

LAJOS Kl'óo Y bU OEQUTjlSgA

PEEbTADO P. T. 7—SaLÜDO DE AlaOE, ae Elgar
8—c? "La Danza de las sirenas" de La VIUDA ALEGRe,

Leliar,

A las I4I1.45

CORO "CALLIGOb É ATURUlOS"

8 Ole. P. P: 9—^'0 LiOsO,
10—^FOLIADA DO VALLE DE LEX,.0,

A las 14ii. 55

;IGU"E: (iORQ "OÁHTIGQS É ALURUXOS"

7 Sic. P. P. Il—X FOLIADA DE EUG-0
12—OA-LÁ-LA DE MOI·IFORÏE.



-PHOGHiiliA DE EI b CO S

Báoado, 20 Noviembre de 1948.

Á las 16h.45

136 ¥ls.

2429

36'Pn.

94 Brd.

4239

PREblAEO

4526

PRESíiiDG

149 J

PRESTADO

3529

4352

PKESTÍLDO

•^149
PRESTADO

3080

DISCO

G. L.

G. L.

G. P.

S. L.

P. L.

P. 0.

P. L.

P. 0.

1. C.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. L.

P. O.

P. 0. ■

/ 9
DEL RADIOYENTE DEDICADO/ A LOS^IlGUliqS DFjf'niDlU"5»' S/i

1-

2-

4-

— Xa las tres de la l;.Ai.vANA,;vaí^ens\á&'^í^í5led.o por Orquesta
'Columbia. Sol. por Montsé¿¡¿áto^^)<mell Seas. • COiíPRO^:.lSO

— X"Pantasia" de OAVilLLERlA RUSTIOALA, de Mascagni por
Orquesta Marek ¥/eber. Sol. por Jorge Illa de Matard.
COMPROMISO. (2c.)

—XeSTüDIO N2 3, de Chopin por Emilio Sauer . Sol. por
Asunción Mateu y Eorroll, de Malgrat. oOiíPROMISCí .

-K P-'ESTJlj^, bardana de berra por Cobla Barcelona. Sol.
por Pep'ita Pormll Sbile y Maria Yazquez de Malgrat.
COMPROMIS

5-
I

o—

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14'

15-

16-

-y\ CARI^.ITO, Bolero canción de Esparra por Bonet de San
Pedro y los de Palma. Sol. por pEancisca Escola ae
Ágr Eimunt. 00. P'RGMI S O.

-V CONPIESiñiE, Foxtrot de Alguer ó por Antonio Machin y su
/^"■XoiYjunto. Sol. por Teresa Alemany. COMPROMISO.

-/^POR LA CâLLE DEL AGUA, de Qiiintero, León y Quiroga,
por Juanita Reina. Sol. por Maria del Carmen Nublóla.
QOi.lí'ROMxSO .

--/.EN CHrüAGO, Fobtrot de Roberts y Fisher por La Orques-.
Ha de Artur Kaps. Sol. por Sofia y Luisa ae Figols. COM

— YAQUELLA NOCHE Eí RIO, Foxtrot de V/arren y Gordon por
/' Elsie Bayron. Sol. por Josefina Hernández Turró. COlilPiO

— VLAS TRES COSAS, Bolero de Larrea por Raúl Abril y su
=Orquesta. Sol. por Tresó CasajUana de Malgrat. COMPRO.

~y TENGO MIEDO, TOxíERO, Paso doble de Kaps y Alguer ó por
Raquel Meller, Mignon, Alberto bemprini 5¡^,.su Orquesta.
Sol. por Manolo y Angel' Berges. COMPROMISO^

._V que pasó..., Bolero de Cortázar por ^ntonio Machin y sji
Conjunto. Sol. por Felisa nndreuX y Isabel llanas.
COld'ROMlbQ,

-i^IEZ MINUTOS M.n, Boxerp fox de Ruiz y barrilla por
gritón-i o llabhin y su Conjunto. Sol. por Nuria Viladevall
C0HRR0,^.J0S0.

~/uL LlivjPIABOTAS, Son KSSXDCfeKKS montuno de Castilla por el
Trio Calaveras. Sol. por Maria Freixas. COMPROMISO.

— 3iEL LLAR, Canción fox de Trenet y Lasry por Raúl Abril y
'^Hu'Orquesta. Sol. por Montserrat, Teresa Ribas y Jaime

Hallart,. COMPROMISO.

-bOLÁlviENTS ülíA YES, de Lara Gilbert por Bing. Crosby. Sol
por Teresa Cornelia y Josefina Hernández. COMPROMISO,

'A



PRODR PlbûOO

)0 . Yl. G. L.

Sábado, 203^9viembre de ly4S.

À las iBii.—

"TZIGAITE" DE RÂVEL-

Por Yehudi Menuhin

V
l-/-\ Cic.)

s. u. P L E M B: H T 0

99, VI.

98 VI.

P. h.

P. L.

2—
3—

4—
5—

Por Yehudi Menuhin

LA RIxYi. LE LOS' CiOBELLOS LE LINO, de Lebussy y Hartmannl
CAMOIONES QUE APRENLl LE MI MiiLRE, de Dvorak y persing|

ger.
LANZA NEGRA, de Scott APLaLUZA, de Nin
HORA SÜLACfilIO, de Linidu y Heixetz

A las l8h.20

PROGRAl·lA LIGERO MOLEIfflO

PRESTADO

4727

4718

4740

^464

PRESTiiDO

PRESTALO

Px^ESTALO

P. L.

A L.

P. G.

P. L.

P. R.

P. R.

P. L.

P. L.

Por LOS Clippers

6—=^¿UB BONITA ES BARCELONA, ^Poxtrot de Moreno
7__^rE0I0SA, Bolero de Hernández

Por Jean Vaissade y su Orquesta

8—'"tVuA BELLA DE CADIZ, vals español de Lopez
g—^A JAVAOHE, Java de Vaissade

^ Por Ana María Gonzalez
10—T'marià bonita, corrido de Agustín Lara
11—j^ECALORA, Borero de itgustin Lara

^
Por Bonet de San Pedro y los de Palma.

12—SO-AR, foxtrot ae Alguer ó
13—^^^AGXJE, Guaracha de Pozo

Por Issa Pereira y su Orquesta14 VyO no te puedo querer, Pasoàoble de Larrea15 [Portugal,"Pado fox de oliveros y Vidal
Por Conjunto Seysson

16—^élüSALITA, foxtrot de-Lexter y Salina17 JpéAl'íBA DE LA jEISA, de Rizzo, Johnson y Salina.
Poi" Eüariola y su Orquesta.18 Canción del cape, samba de Hilliard y Mile

19_„_/\>I TE HE VISTO 10 íIE ACUERDO, foxtrot de S
Por Ricardo Monasterio

s

Salina

5—2Q íf MISTERIO MOLINA,-PasQdoble de Vilaró y Salina
2i_^ !0ATAPT5íí, CHÍN, CHÏN, Tonada chilena de Molinare

V, Por Blanca Negri y su Conjunto,
22-ç-^ESTàS EQUIVOCADO, Bolero de Parres
23_1\/fACUNDO, Tango congo de Grenet.
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PHOGÍíAMÁjra DISCOS

PKDSTÁDO

4519

4754

4425

4417

4534

3924

Srd.

A las IQD.—

SIG-ÜD: PñOGHAHA 1IG«H0 MODEKNO

/ c-v

P. 0.

P. 0.

P. D.

P. 1.

P. O

L.

a, L.

P. o.

sábado,- 2QtKb^4-emire de lyiS
y''" y

1:
, ..V ^ <
^ y ií'- ■ '4 Q "'

« lli.■ -"-.jw I

Por Paúl Abril y su Orqu

1—'•nsuEj.ïOS DE VIENA, vals de Pezzi, Alguerd y Kaps.
2—.f^EVd, foxtrot de Pezzi y Kaps.

de Mari "iiAredo"
l1 gamba de Barroso

Por Antonio Machin y su Conjunto

3—MISMO COlOli, Bolero _d
4~~ wA AijAuAOiíIj, Origiiial

V

Por Bing Crosby

5—CAPIIaN a sira a mis OPDEiiES, Cancidn de Irving Bei-
6—'CCIELO AZUL, Canción de Irving Berlin. .lin

Por Irma Vila y su Mariachi

7—nLA LLOPONA, Lamento tehuano
8— - PANCHO iiLEG-PE, Corrido de Bermejo

Por Duke Ellington y su Orquesta ■

9—«."IRlííáPET IN SPADES, foxtrot de Ellington
10—RAPSODIA Perezosa, foxtrot de Ellington

Por Sacasas y su Orquesta

i.1—^;GÜAI'áPAlviPIRO, Guaracha de fernández y Rodríguez12—í La BODEGA DEL .<A10, de Guerra

A las 19h.50

S ii R D A K A S

. _ por ^Cobla Barcelona
1 3*«""^^R0I¡DA1jAES 1 CAIiíÇONS, ue Aasu.
14— NPESIA CAívlPEROLA, de Cat ala

X
15—^IGAIíONENCA, de Zamacois
16—■yTOELL RECORD, de Vila



programa de discos

A las 2OI1.—

SUPLEMENTO

Sábadoviembre de 1948,

■191 AOV
VAy A,.,

%%
A ^¿f, x' y

ORQUESTA SINPONICií DE PILADELPIA>Cffl oe

^L59 G. L. 1—^^AILE DEL S4GaO aVIII, de Haydn.
. 2—XLIINIETO, de Doccherini

PRIÍSTADO P.P.

PRESTADO P.P,

A las 20h.20

OÁNOIONES ALBMANaS
tíasa Qeyal.Por tí^as^.

3—^IARIETTA, de Lilly Ricliartz, Peltz y Schaeffers.
4—yo MIA bella NAPOLI, de winkler y Siegel

Por Heyn's Gesaiigs

5—)CeL brazo del MaEüTRILLO de aldea, de MarAgraf
6—^CANCION EILIAL, de Rudi EoontHal

A las 2OI1.55

4396 P. P,

IMPRESIONES DE LUCIEN MURATORE

7— ><t5UAND0 ESTOY LEJOS DE TI, de René Sylviano
8—¿)í>ORQUB te AliOI^ de Rene Sylviano.



PROGKüMA DE DIEGOS

9Ò 7 G » E »

^6 G. L.

sábado,-20 -Noviembre 1948.

A las 21h.08 \

11 9 .'Q ,

! T -ii',

jAIICIOHES IlÁLIAMS POR BEEIitolO
.. . —jxvtsr-
\ ^ .y ^ eS* '

1—'^IA ULTILlivÓAIÍCIOK, de losti
2—(9 OJOS DE HADA, de Denza

4«

3——O. MATTIHATA, de Leoncavallo
4__^ la serenata, de Cesáreo y Tosti

A las 211iSir

KIxíO DE MARCHEIA

31â And, P. C. .5—K LLANTOS DE SIERRA MORENA, de Tejada
6--^ VIENTOS DE LINisREJO, de Tejada

134 And. P. L. 7--yCANTE DE La OA!£p£íA DE AND^JaR, de Montes
8—¿jOAlíCldN DE LOS BAHlíIOS , de Montes

136 And. P. L. 9—XOAiíClON DÈ LAS VENTAS, de Leo'n, Quiroga y Montoya
10—Q PUNTO DEL PLATANAL, .de León, Quiroga y Montoya

n_ —11—il —11=11—"=:î' —



PROG-RMIÁ DB DIoGOS

646 P. P.

Sábadq^HG Noviembre de 1§48

Á las 22h.V5

RMILIO IIVI COM EL TRIO VOCAL-

1—:^<^aWAY, de Massoglia y Olierubini
2—QTU ERES MI VIDA, de Beccâ e Ondea.

A las 22h.l5

CHIRLES TRENET IMTERPRETÁMUÜ üUS GAMOIOMES

PRESTADO P.O.

PRESTADO P. -C.

PRESTADO P. C.

SOLO
4—7EL MiiR

5~/UMA GAMCIOM DE MI TIERRA.
6—BRISA EM TORMO A MUESTRO'6—

7—O VERLAINE,
8—¿^TIERRA,

HOUiUi

. n_ 11— n_;í_ ;í _ )t_ ;i _ ii_ il — It — il _u_
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Barcelona, 30 de Noviá^ibr,e "ae
'

g ^ Ai ^ c? Vv,> , " i 1i Í
\ CRQ^ICj^à DE EXPOSICIONES PoA-^ hsQsíojhifJ:Q*^"^Jj

SÎ--'"S J '"ÍJ) "S AL A YIMCQN»--.l',°x! ""SALA YIMCQN»-

En la anterior exiiibioián pictdrioa celebrada por Don ANGEL CANO¬

VASy, en estas mismas Galerías, bioímosle un muy favorable comentarlo,

por habernos presentado una Interesante colecclóny Integrada por obras
de diferentes temas; figura, paisaje, bodegón y flores.

Ei. # anterior áabado, este sensible colorista volvió a ofrecer¬

nos otra exposición y, como de costuaibre, también de diversidad temá¬

tica.

La labor pictórica del Sr. CANOVAS, que no es producto de una Im¬

provisació];^ sinó de años ae lucha y trabajo, distingüese por la franca
espontaneidad con que su autor la ejecuta y por la nitidez cromática
que ostenta, ya que los matices de los elementos que forman el conjun¬

to de cada \ino ae los lienzos, han sido plasmados límpidamente, lo

cual hace que éstos estén Impregnados de ricas transparencias y en¬

vueltos en -un grato ambiente, producto de la buena visión de conjunto
con que el pintor observa las cosas.

Las realizaciones de la reciente producción pictórica del Sr.

CANOVAS forman una colección verdaderamente estimable.y son rauchai las
A

que podríamos señalar; pero nos limitaremos a unas cuantas ,que, ¿filn

que las restantes aejen de ser dignas del mismo auto:^ son, no obstan¬
te, las que a continuación nombrados, las de más feliz realización;

En primer lugar situamos el retrato de Don Pedro Domènech, pintu¬
ra muy compleja, in la cual las esenciales características del modelo
han sido felizmente captadas, lo que hace que este retrato sea de muy

notable parecido; siguen en méritos otras dos figuras: "Florista" y



( 3 )

"Âbuadanola"; también el interior de "La Campana de San Gervasio"« en

el CLue se respira el ambiente de aquel estábleoimiento; los bodegones

núms» 3 y 5, de ;justas oalidadea, y los dos cuadros de flores "Flor de
almendro" y "Flor de melocotón"»

Antes de dar fin a estas líneas» relacionadas con las obras de D»

AîîGEIi CANOVAS, creemos justo indicar a éste que enfoque con más fre¬

cuencia sus actividades pictóricas en temas de retrato, ya que en este

género se desenvuelve brillantemente»

"GALERIAS ARTESANIA ESPAÑOLA"

Por primera ves somete RAMON VIDAL una colección de obras suyas

a juicio de publico y crítica» Consta esta de 25 pinturas, de varia-
aos temas: figuraa,composición, flores, bodegones y paisajes»

A juzgar por esta primera manifestación pictórica de Don RAMON
VIDAL, nos es grato baber apreciado en éste una rauj^ buena diaposición
para el arte que practica, pues además de ser sensible en la forma de
los objetos, aprecia de los miamos, con muoba claridad, la parte oo—

lorístioa,sin olvidar, cuando plasma los diferentes elementos que in¬

tegran el total de cada uno de los cuadros, la relación ae unos con
otros, lo cual hace que se encuentren en su lugar y adquieran el jus¬
to ambiente*

Otra buena cualidad del Sr» VIDAL es au sana ambición, ya que,

por sus muestras, no parece querer limitar sus actividades a un de¬
terminado gébiero de pintura; así vemos como pasa de los temas de re¬
tratos a composiciones en l^-s que intervienen varias figuras, como son

"Procesión de rogativas", "Domingo de Ramos", y "Claustro", o bien em¬

puña los pinceles para la plaamación de un paisaje, de unas flores o
un bodegón, trabajando con genuina honradez en cualquiera que sea el
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aâiinto por él escogido»

Estamos convencidos que si el Sr. VIDAL sigue trabajando con el
Oik\ci%Ai^

entusiasmo y fuerza de voluntad de conquistará merecidos éxitos
en la carrera emprendida.

A continuación voy a nombrar algunos de los cuadros que cansídero

más acertados de este pintor» Son: Las tres conposiciones ya citadas,

"San Ougat" (Claustro), "D» Francisco Monton" (retrato), "Niño Alfred©

Torras" (retrato), "Montjuicb" (detalle), "Pescado" (bodegón), «Fruta"

y los dos paisajes de Llinás.

En las mismas Galerías exponen sus oJ)ras en hierro forjado: G0~
Pípq

rardo Alegre, Vicente Ibáhez y Vidal WhfUtt* Presenta cada cual im
magnífico conjimto^que acredita a sus autores como expertos conocedo¬
res ae la materia con la cual elaboran sus trabajos y ponej^ de mani¬

fiesto su sensibilidaa artística»

Y no menos elogiables son las treibajos en madera y cobre^eletoo-
rados por Juan Gironella# algunos verdaderamente deliciosos que ates¬

tiguan la maestría de su autor, el cual es, al igual que sus compañe¬

ría, un perfecto artesano»

"SALA VELAZOO"»
' ■ I ■ ■'

El anterior sábado, CARRETERO GOíItS inauguró en esta Sala una

interesante exposición^integrada por 36 pinturas ai óleo, predominan¬
do, como de costumbre, los paisajes y lás marinas»

La particularidad predominante en la obra que ahora comentamos
es la de haber conservado, su autor, mientras ha durado el plan de

ejecución, en cada uno de los lienzos, la emoción recibida ante el na-
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tural, la que 1© ha inducido a la oaptacidn de los asuntos que le han

inspirado* Esta buena cualidaa, acompañada de la clara visión colorie-

tica con que está dotado y el dominio técnico que posee» hace que sus

ouao.ros resulten jugosos y de espontánea factura, dando al espectador
la sensación de encontrarse contemplando el propio natural*

Actualmente, la pintura de CARRETERO GO^íIS ha alcanzado una plena
madurez y por la complejidad de la misma^su autor se ha situado en un
respetable lugar entre nuestros paisajistas.

Lloret de Mar, Bañólas, Santa Cristina, Caldetas y Barcelona han

sido los lugares donde CARRETERO GOMIS ha elaborado las producciones

que ahora comentamos, las cuales forman un muy apreciable conjimto y

del que voy a nombrar algunas:

"Plaza (de San Agustín Viejo", "||iesta Mayor de San Roe", las te¬
las 23 y 24 tituladas "Viveros", "Bajada al Museo" (Toesa)» "piesta

Mayor de Lloret de Mar", "pormando la Procesión" (Santa Cristina),

"Espejo de BañoLae", y los dos lienzos fuera de atatálogo, sin que las
no aonbradae dejen de ser dignas de mención*

"GALERIAS ARGOS"

Un conjunto de 29 pinturas ofrécenos G* SAINZ en las citadas Ga¬

lerías*

Los cuadros ahora en referencia de esteílntor están producidos

con singular emotividad, lo que los hace atractivos*

£1 principal objeto de G* SAINZ MORALES es el de captar,de una

manera espontánea, y sin entretenerse en detalles, la impresión que le

proauoen los téz&as que le sirven de inspiración* La mayoría sonuáe

figura y con frecuencia logra, G* SAIHZ, salirse airoso «« sus propó-
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eitos, oonsigTiienâo captar, con franca espontaneidad, la impreBidn re¬

cibida ante el modelo, logrando además \ina aentlda expresidn en las fi

guras. «La Rubiales», «Maternidad», «Rosasjl, «Tulipas», «Calle Santa
María» y «Gitanilla», son las oTaras más destacalales de G. SAIN2, sin

que las restantes dejen de ser igualmente apreciables, particularmente

algunos bodegones.

Otra de las salas de las mismas Galerías ocupánla unas realizacio¬

nes, la mayoría elaboradas al pastel, obras de MONSSERRAT BARTA.

La actual labor de esta artista está toda inspirada en escenas de

aanza, las que ba rsoolgido con singular destreza, dando un expresivo

movimiento a las figuras p impregnan^Scel Festo de la obra de justo am¬

biente y grato sabor.

ün conjúntenlas pinturas de MONTSERRAT BARTA son dignas de elogio.
Voy a nombrar algunaa: «Danzas japonesas», la n® 8, «Ballet», y las

niiffls. 10 y 11, «sueño de una Noche de Verano».
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LOÜUSOH.T

Para ona,i as

Ftaestio
JaanitO ; •-"'' ,

Ivlanal ■ ;
Nievas
¿ros echa
Bon Vio ant et
Sr. Lladellíii
Oapittin Roig
Sr. Puig

■ BISOO BE SINTONIA
i

Dentro da unos inatantes vamos a ponarlos a Udes. en oomunioaoidn
Gon los personajes de "DA BaIïBERIa BE HBASO(Pausa brqv8)ao-
nactamos,

HUIDO BE TIJERAS Y JISJO BE líOTOH AÜTOIIÜVID
"Ha vist vusté,Josechu..,,"
¿'^us "dise" ai he visto,Iáaestro?
"Com diumanohe pasat n'a pogut,ni beura chiquitos,ni menoliá baca¬
lao".

Oosas de.la vida o así,"te" llamo yo a esto.
¿Quién aabe?A lo "majón" no ha "comío" bacalao esta domingo,pero
come "arrd" al que viene.

¿Que disparates "dius,chiquat"?îîL "diumenche a la nit,no mencha-
rá" paella nadie "mes" que yo.Paella y dos "toronjas",de esas' nue-'·

*

vas,que acaban da mandarme,cha.
Muy seguro "parases te" estar.

B.VIO'fflTET.- ¡Y tantoIBos domingos seguidos,dos Atléticos famososfcuatre punts
para nostros ohiquets.",

JOSEJl·IU.- "Pareses" creer que San Llamas y el "Athletic",son broma o así,
B.VIOaíTEÜ).- Broma nd,che,paro los "ohiquets del ValQnsia,3on mol saris",
¿TüoBJnir.- Y los do Bilbao,de serios que son o así,no "hasen"nunoa "al" son-

^ risa.
HESAS' liUY SUAVES

"Mu" "callao" anda Ud. hoy, "send" Medellín.Ese "partió" de iKha:da
«

Sabadell,1o trae a mal "traé,toa" la semana

¿Lo de .Sabadell?No lo crea,Nosotros, cómo Ud. comprenderé,,no aspi¬
ramos a ser campeones de Liga,con clasificarnos d6Coro3;;menta,nos
basta.Y mientras ganamos todos los partidos que juguemos en casa,
cdmo ha sucedido y seguirá suoediendo....

JUANITO.- Maestro,que tir^h con bala.

MA3STIÎ0.-

^03ECHU.-
MAESTRO.-

JOSEJHU.-

JUiÜlITO^-

B.vîsmîiîs®.-

JÜS33HU.-

JUANITO.-

MEDELLÍN.-



uBDSDLIïï.

llASiTHÜ.-

KiÜSSÜ.-

MEDlïDIIÍI.

^UAITIÏÏO.-
lui-BûTEO.-

hSDiaLirí.

ilASoTHO."

I.i3Xí3ïiLIí:.

llAîî 3Ij. —

líBDEDLIN.-

î,L'l"332B0.~

IISDSEjLIE.-

1ÎL3Y3S.-

J0S33HÜ.-

0:EV33.-

JOSïïdl·IlJ.-

l·IISYSS.-

JOSSCHIT.-

jUiaiITÜ.-

lElBoTEÜ.-

Yü,y¿i 1q "ootio" oyendo. ¿Y y- que no -'aap vus-t;á,3efióf'i,iadallín,
por qué lia "guañat el Yalladolit tots els partits ga

en al sea eaiap"?

Porque tiene equipo pcira, ello,supon.p:o.
•

tl·lomalÀohò es veritat an part a,lé un aquipot apafiat...."
"Apañat'la Tarragona
Vanos,110 exagera IJd. ,líanel,que solo nos'llévanos dos jugadores.
Bueno,pero el ílaestro no nos ha dioho "entoavía",porque cree el

que "er Valadolí",lleva "ganaos" tantos "partios".
#

Para que "sigui el Bar3a,9l priná que li guañe a casa,fQuel ho-
nó " l
Bueno,T3ueno ,p3ro aclare Ud. su pens aniento. ¿Honor para el Valla¬
dolid o para, el Barcelona?
para el "Barsa,liona".

Llenos nal,pero consta que liarenos todo lo posible para privaries
de ase honor,cosa que veninos logrando con éxito con todos nues¬

tros visitantes,y pensanos seguir logrando.Bn fin,Hanal,na pare¬

ce que ha tarninado Ud.,¿no es así?
ASÍ es,3r. Hedallín.Servidor de "ustat". '

^
Huchas gracias.3aíiore3,iiaata otro día.
."defió Hedellín,hone,escolti.¿Que vol vusté que la traigan de la
sava casa loa nois del Barsa?Oon vindrín contens,..,"

Claro qua vendrán contentos,oéno que en Valladolid sonos muy cor¬

tases con las visitas y pensanos trataiÎLos muy bien.
lUSAd iiUY 3UÂVB3

Vaya;buenas tardas a todos.
V0333 UB UBJPUJIBA-HÜIUO PUSRTA Y OALIPxIÎA-îiûTOE AUTOIIO^TIL

dosachu', tiene Ud, las nanos, nuy descuidadas, ya se lo dije el otro
día.

Yo ta dije "tanan",que eran callos "del" pala o así,
Uó,no son los callos "del" pela,es cono si se nordiese Ud. las

ufias.

ud 3é,ciiiquita,pero cuándo estás jugando,ya sabes,y pones toda tu

alma, y v"es que no puedas, y vá un "inbesil" y te grita algo ; el "oo
rasón" ne mordería yo,ciiiquita,

ÍAlgo enodionada)Eferdone Ud. josechu,yo no sabía
"Inportansia" granda^no tiene tampoco,
pués le juro por ni "mare",que nos ha "onosionao ute a tds" un pó

quillo. '

, Y que lo digas,"noi".
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D.VIO22.- Ohe,qiia yo ma he mordido la lengua,'loct no. purlijuua oi pu,i'lo" en
aqn^Sl momento^ le doy el "partit".! eao no , "oliiquiti: ", eao no.

JUñlTITü.-

h,via.i3iïï2ffi,'

SÜIG.-

JTXálíIIÜ.-

gOIG.-
JUAITIIO.-

hÜlGf.-

HÜIG.-

llhlíBIi.- .

hAIoIIÍÜ.-

Hüia.-

ju.dviio.-

liAÍltli.-

L/iSixHO. —

hülí?.-

■jUjliíIIO.-

hi:svs3.-

JIX.híIIO.-

hlIíVSd.-

jOoHímT.-

KI^ÍVSS.-

jüiiiídinj.-

líOIG.-

Íd\ií2Ii.-.

HÜIG. -

tiini 2IE1. —

"Servio da Utéjhon Visent et". %

"GraaiaOjOhiqiiet".Y adiós a todos;liasta un "altre. diu.".
VQOiîS SS hSJPSÜIhA-iíüISÚ PUSSIA Y CíALd?AiJA-YüaSd JS SaLUUO
Buenas tardes.

Unos se van y otros llegan, "ñsín é la viu.".,
2^0 dicen por iilooy,¿no es verdad^ Juanito?
KL asunto por aliora a quién la interesa, "é a utô",mi capitán.
Por éso lo digo.

Capitán Soig,an una carta que me mandan'de larragoiia,.ma dicen
que las murallas siguen en pié,¿í5s "verdat ,achû "?

l·ISAd dUnV^

Se nos mojó la pólvora,muchacho.le felicito,después da todo pre¬
fiero que hayu, sido con un equipo'tan simpático.
GraCiáS ,.mi capitán. I .

PAUSÁ-hESCÜ hOlOE nUIOIuOVlI V
¿Y que "pansa vusté del Valladolit»,Gapitán hoig?
Bs o,preguntas al o Ud. al seíior IJedellín.
Ya ha ,"gstao" aquí esta tarde,y ha "habió sus má y sus meno". ^
"mol üiiTipatic " que ea el "señó" Lledellin.
"Veritat,noi",Y "mol bona" persona.
Yo creo,que tratándose de un caballait),debíamos contar con la 0-
pinión do iliavecitas.
Sao "é"."Vamo a ve",hi eves, ¿quién le "párese a utc,majón" perso¬
na, "ar señó" lIedallin,o Perico "3unche",el estudiante?
A mi me paroccn buenas p orsonus, todos. Has ta Ud,
¿I)e veras ,niña?.

ÍUSaS .aUAVISd

Ya está,Josechu.'
"Graüias" chiquita, •-

Lo he hecho lo mejor o^ua he podido.
"Grasias otra ves,entonses".Buenas tardes a todos,y ya saben

1^ ciLLpa el " munisipoL "
líISAS-VOCUs JB UBdPUalLjli-lIUIáXi fUBHIm Y OAIÍPÍÍIU.

¿Y que pionsa Ud. de Oviedo,hanel?
Una "ciudat mol boniCa,diuan" que es.
Y un equipo qua ha ganado el domingo fuera da casa.
Y que empató aqu^ son el 33paíiol,¿no es "verdatcapit/oii?



KOIff.-

liAlí

' MG-.-

i'.iiiXï -i21j • ""

líijíYsa.-
'■Qf

PUIG.-

l^USIUÜ,

JUüHIIO,

UIPÍYSS.-

JUillTIIO.-

i;ilY3S.-

JUiÜ^IIO.

uaupïho.

PUIG.-

UOIG.-

JUAiïIPO.

PUIG.-

JUaUIIO.

PUIG.-

JUAUIIÜ.

(4

De3;':;;2'aci-.idaneii"í:a lo a.:. .Y cáno asi:! aaliando ,paáy
Pero en el futbol, "dinan q.ui a i.ina OüSa,¿eor:i . a diu?»
ei;la ley de las "conpensasids",
lio hay que fiarse por ei' aoasoja lo me;jor Hoya allí un visitan
te,y se lo beben^ odmo si fuese un "oulín" de sidra.
Sard a lo p6or,oapitdn Poiq.

PIdnS

¿Se va Ud. a liacef laS naiios,capitdn?
Si,llieveoitctsjCÓUiO sioDprs.

liUIiX) PU3EÎA Y OAhAPûîÎA-ÏŒSaO llOfÜP AUIOuOVIL
Buenas tardas.

YO i)B SABUGO

Caramba,"Señó" Pulq,ha "tingut vusté paraula".
3S0 "é"."Br" sábado "pasao anunsió" que qanar£c^n,y ganaron. Año¬
ra, que este sábado,1o que "ó" este sábado,no creo yo que se a-#

treva a "hase" ningún "vatisinio"./Olé mi mareI,y que fino me
he "vuerto'i"Yatisinio".

Ud. liabla bien ouándo quiera,sólo o^ue algunas veces,por hacer
"..crrasia'Spor hacerse "er grasioso".
Gigo con la niñci.."¿S'a dao uté" cuenta"señó" Puig,del "refuer-^
so" que lo ha "caío"?"Pué,pa" que se ponga contenta, "ademá" de
"vatisinio ",'diré(recalcándolo mucho ) "pomóstico ".

»
'

BISAS' •
»

Que an^ático se pone Ud. a veces,liLjito.
Yo me poiigo si empra, como "uté" quiera,tni "arma".
"Hoi3,noi3 "
"Gechclos vusté,Ilaestro.... "
Claro,Ud.. lo que quiere es que se olvide el Savilla-Sabadell.
Y eso no se "pué orviá.llanque "se llevas en "us teda" un tren lla¬
no de "piasas" da. tala, "pa" regalarselus a It^ "afisión".
Snt one as, Ju¿aiito, ¿ "ust at " c rea, qu a en Uervión.... ?
Hañunu se desborda, "pa argo" tiene nombre de rió,y ae los lle¬
va a "ustode" la coni ente. Y "vamo",qu0 no lic-y uue "sé" ansio¬
so, "señó" Puig.Ya gaiiciron al domingo "pasao".
Pero,¿me va Ud. a decir oso,con lu, falta que nos liacen los
puntos? '

»

Paro ^"tóají hu,y que irse ciG03tumbru.ndo^poquito a poco.Ya sabe
Ud. que "la amosione dannisicuo fuerte",son u- "veses" t3alu,s,"pa"

PIJlG.i?

al "corason".

Lira Ud. que si después de toda* esa guasa,perca es en UdQ3.¿Gh,
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, (5
Juaiii-to?¿i,.u.e puBaríci?
i^ue me yompraba una bai'bu "poutisa» p imas ••r-afa", "pá anuE" tjoí-
la Cali S«Palab3?a*

RISAS SUaVÏS

Le;;, variad as que no puado uno anfadaraa con Uci,
¿Paro se iba IJd, a "enfadí"^" contxLjqo, "saíid Puig de roi arma",con lo

■qiia yo lo quiero a- Ud,?
RISAS IRJY 3UAVSS

"Aquet,Juanito "
%

Bueno^ que "dio" yo ahora?
"Pué uie dá" un viva,que "e" lo que "dise mi pare que h^sían lo
politico" de su tiempo,cuándo se "oueaban parao" en un discurso,
y no sabían por dónde "tirá",
Pero no vaya Ud. a decir:fViva la Segunda ñlvisiónl
Yo no me rindo tan fácilmente,capitán.T esparo que la temporada
qu a vi ene, 3 agui remos di s.o uti endo.

P.dJSÁ BRSVR

Se ma ocurre a mí una cosa.

A ver,dígala Ud.
ITo sería posible,que aunqula solo fuese un sábado,se pusiesen to-,
dos de acuerdo,e iiioiQSen(int0ncionadaDiQnte)un "porndstioo" co¬
mún.

Por lo que Se i'efiare a la región,con' que todo fuesa cómo el do¬
mingo pasado.
Oiga Ud.,¿es que acaso el Español es de la inclusa?
Ud, perdona,no me había dado cuenta.
Y "nosotro " ,que no somos de la región,también vparmamo".
Está visto,ríiavacitas,que lo qua Ud. pretende,no puede ser.RI de-j
porte es lucha,y en toda luGha,tiQne que haber voncodoras y ven¬
cidos.

Pués déjenme por lo menos'-desear,que todos luchen con noblesa,y
que sopan u,captar su suerte con hombría,,

VüOí^ UB BRaVÜjLUY BIj® Y ÂPROBAOIÛÎI GiïSJBRAL
UI SCO DR SIITIÜUIA ^

Acaban de oir-'S: LA 3aRB.3aIa UB PIGaRO",guión de U.3R.Y nos des¬
pedimos de Udes.hasta el sábado pró:-dLmo,a la misma horc^.huy
bueiicis tardas.
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EXPOSICION DE PINTURAS OCHOCpíTSSTAS DE AE^^ISTAS MATAHONESSS

La exposición de pinturas de artsitas locales que la
agrupación Oientifico-Excursionista La organizado en el Museo Municipal^viene
a resuíiiir toda la actividad pictórica desplegada en Mataró en tiempo de nues¬
tros antepasad.os; v^ios, son los pintores de aquella época. Entre ellos Ro-
breño, Valls Riba, Ponrodona, Pineda y sobre todo Vinardell y Gusacl·is. La
ma^'-or parte de la sala esta destinada a albergar obras de José Ousachs. De
sobras es conocida la íelmsí fama universal de Cusachs como pintor de temas
militares y ecuestres.

EXCURSION ANUAL

El cuerpo de bomberos realizó su excursion anual a
Argentona, efectuando diferentes prácticas a las ordenes de sus jefes, Sres.
Gallifa y Gurrí. La junta de la Mutua Mataronesa de Seguro contra incendio
a que pertenece el cuerpo, les dedico un almuerzo. En los brindis pronunciá¬
ronse interesantes parlamentos»

FUTBOL: CAlffEONATO REGIONAL

Continua el Matare con 1? puntos en el primer
lugar de la clasificaciónXEn la visita del "EUROPA" exapató a un^tanto, la
misma puntuación que su contrincante^mañana el equipo local se desplazará
a Villafranca. Los mataroneses han tenido el primer tropiezo del Campeonato
ya que un empate en campo propio, mmca puede satisfacerla los que, en el
actúan. Durante el primer tiempo, el "EUROPA" tuvo trabajo para contener a
su intrépido rival, el. entusiasmo con que se batió, le ha valido el honor
de sacar un punto de un terreno que parecía totalmente ijiexpugnable para el
visitante. El compo registro una entrada nutridísima, siendo muy nimierosos
los acompañantes del "EUROPA" que se marcharon satisfechos del empate. No
cabe duda que mañana los mataroneses esperan con suno Ínteres ^la victoria
en campo contrario para mantener su primer puesto en la clasificación.

SALA CABMY]Í;S

En otoño resurgen las actividades artísticas^del
excepcional conjunto escénico matarones "Sala Cabanyes"^ cuya compañía tea¬

tral amateur goza de tanta popularidad en toda la comarca é incluso en los
medios artísticos de Barcelona.

Esta temporada fue iniciada con la escenificación
del saínete "YO QUIERO" que mereció los honores de un
inmediato reprise a petición de numerosos admiradores. Siguió en el último
domingo la reposición de la divertida cone dia "LA EDUCACION DE LOS P,ADRES";^



- II -

... y esta anunciado para mañana domingo un nuevo estreno en su Sala: "Un
negocio de oro", obra estudiada con verdadero cariño que se representara
con un Y5rK·m:^.;f!5ir·K·5!r riguroso sentido de responsabilidad artistica como ya es
costumbre en este admirable grupo de amaeurs de sala Cabanyes de Mataró,

la coijipañia amateur Illa-Gomas , que actua en el Teatro Unión
de Cooperadores representara mañana domingo, por la tarde la comedia de
Luis Llias "MALAPS" una de las mas acertadas interpretaciones de esta nota¬
ble compañía.

CINE'

El Teatro Clavé sigue proyectando esta semana "Una mujer en la
penumbra, por Ginger Rogers y Ray Milland y la interesante película espa¬
ñola de Iquino, "Canción Mortal^', por Roberto Eont, Mary Martin y Mario
Cabré. Cine Gayarre la producción nacional, "DON JUAN DE SERRALLONGA", por
Amadeo Naazari y Maruja Asquerino y José Nieto, y además "DIAS IMPACIENTES"
por Jaane Arthur,
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ORQAÜO

LOCÜTOH

H®Q traa8üu.rrido 'ó&4t dia® del aíío 1948,

Locmom

Salló el sol a loe 7 horas ,b4 miau tos,

LOOTOR

Y la luaa saldrá a las 20 horas,47 minutos.

LOCUTORA

Nuestro satélite on el quinto dia de su fase llena
se encuentra en la oonateleción de oeminls.

8,iHT0aALí

LOCUTOR

locutora

■

Santos iellx de liliola ,iapello,Cayo,Octavio y Aíjapl-
to.

LQOÍTOa

san Asafflto ooolô en C··í'o»-?"
los ídolos fué echado a las fiaros, que le reapesaro»
y deapucs lo arrojuron al »aar.

TF.MA DE TOiJÜS LOS DIA »
m

•



RAPIDA

i

RAPIDA

ORGANO

LÜOÍÍÍOBÁ

Uíeraféridea,

LOCUTOR

íiO üovieíab3?«

.CCÜTORA

87 S

LOCUTOR

El rey Al it) aso III funda 0I Moaasterio d© sabagun
que sus sucesores ©arique cema con pingües beneficios.

Fffi SUELTE

MAR»

RíiSUELVE

INGLESA

RESUELVE

DAI^A

lesi

LOCUTORA

LOCUTOR

El aiarino español Antonio Oquendo entra triunfante
en Lisboa y el i-ey le noabrs consejero de guerra.

1606

LOCUTORA

LOCUTOR.

Kl qulalco Inglés Huaphry Davy informa a la Royal
Institution del resultado del experimento de la des¬
composición del agua destilada,en oxígeno e hidróge¬
no, por la acción d© la pila de Volta,por lo que se
le concede el premio Raicer da IcO libras esterlinas.

LOCUTORA

1068

LOCUTOR

¿aoe en íiarbasica (suecla) la que será gran escritora,
galardonada un diá con el premio Nobel,selma Lsrgelof,

RAPIDA



5 minutos
" LÀ» SENTTîNCIA"

Sabado 2o Noviembre
1948

PAUSA
LOCUTOR t

El silencio cobra a veces calidade-s insospechadas,
Y si en la musica tiene, a veces un valor incalcu¬
lable,en la vida logra también categaria fundamen¬
tal,alcanzando una trayectoria que va desde la pru¬
dencia al heroiamo.

L00UT0R4

Pero, el silencio puede ser también el propio castigo,
MUSICA INTERRÜGANIE

Lüü uruH

?;4uien es Kenn smitht?

MARCHA
locutora ■

Kenn Smilit es nada menos que el descubridor de una
nueva categoría del silencio,

MARCHA
locutor

Todos los SE,üü, estan pendientes de este hombre
que ha dado al mundo una nueva interpretación ,hu¬
mana 7 por huianaa,trágica,del silencio*

CLARO DS LUNA voz masculina

,,.,alma del silencio que yo reverencio
tiene tu silencio la inefable voz
de los que vivieron amando el silencio,
de los que callaron muriendo de amor...

rfísuelvk
LOCUTORA

La emocionada y poética interpretación del silencio
que hace Benavente en "Los intereses oreados" ha sido
sobrepasada,

MARCHA
LOCUTOR

Pero, como en todos los grandes descubrimientos,K¡ann
smith no lo pudo llevar a cabo por si solo.

LOCUTORA

El radium fué descubierto por un hombre excepcional gra¬
cias a la emocionada e intima colaboración de Madame
Curie,

LOCUTOR

Kenn smith, ha sido ayudado también por un excepcional
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liOalCA

MüfílCA^

MU mouses

oarsfôter à» muj«3r,..

LOSOTüm

^iuiea M sido e»a siujer?

LüOlJTOH

Âhue ahsrldaa.

: LOOBfOHA

Coapruode ©ee nuevo, aantldo horoiooyhuoanotdel sHen»
olo.

LÛOJÎûE

?Co8aio? îDoads? tCaaado?

LûOJTôHA ^

Viendo proxltannasute en uao de loa cines de amycsr pies-
t:i¿o de Eareelon»,

•î,A ü^iíÍEílCÍAÍ

LOCOTOR

LOaJTOHA

ai»ïl4an. K«no saltà y

l.OO!JTaE

Ko es ujsa .:eïiciaLa £id« t t
huRfluio de wn onevo y ®r«n d^aSii f ®f pJfooeao
mentido ineoepeckadj ^raÍnnoioí®'''"'®^

y02 MáSCULIKA

•.».T por eso,cuando llegue el modesto de que»,,.,.

^ .AHOÛA LA rol POR •
LOS mmmhLOB

loomoM

Saber Hablar es auy difiail» Pero e» aun ék»» dlfioil
saber oalleur»

LÜCÍÍSOR
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Ta mular »or instinto oalla muaiias veoes. perocallai en el feoflibre ea un Sarolsmo.caanâo va en alio
algo «fis Qn® la vidas la «allcldad»

ÀDrondft usted toda la auOlliae categoria
viendo a Atoe storldaû.kvean ^Ità y Bruo© Se m»

X,0i:tJ1?0R

Li SiiîlTEîClA

LOG ÜT OKA

i-rôxltao estreno de «eta gran superproducción á.tSHSR
3B0SS.

locotob

Bn uno de loe cines de saayor prestigio de Barcelona,

MUSICA



LO COTO BV

MICHOFOÍíO AÔI .'^O DS HADIO CI,ÜB.

U) cor OH

Hoy nuestro mlorofono tiene ante si a uno de loaartistas aae populare sí Mario Cabré,
Mario Cabré, matador de toros,nrtlsta cinematográ¬fico y poeta. Todo lo nao» y todo lo baca bien,des¬de sus veronic&s templadas,las manos bajas,leatas,eternas hasta el romance y el soneto, i^ro íes quesu modo de torear no es tambíoa poesia?

Mario Cabré ha puesto fin a su temporada taurinay viene a HADIü CLTJB para dar cuenta de ello a nues¬tros oyentes.
Vnaos a ver, íáarto ? cuantas corridas toreadas?

íááHIO

LÜC UTOB

tPercancea?

M-iaio

LOaJTOB
.'a '

Y ?coiao te erplicae que habiendo sido esta de 1948une da tus mejoras temporadas te hayas quedado en18 corridae?

MARIO

LOCUTOR

?Coaio ves, en genera1,1 a proxiae temperada?

M;1RI0

LOaTOR

Ha llegado a nosotros que proxÍíaguuante,para celebrartu temporada taurina ae te va a rendir un gran hoiae-naje,.,?qua sabes tu de esto?
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LOCÜTOR

Bien., illo no« « haí>lar poesia,?que nuevasproâuoolonas tienes?

MIBÎO

LOOTOB

?quiere8 decimos alguna?

üàHIO

(POESI A3)

LGC m'OH

Y el teetro,?auaoa te lia llamado ooao autor?

MARIO

LOCSÎTOR

Mario cabré dé por terminada su visita, El gran artis¬ta y la gren ¿«raono nue es Mario Cabré se despidedo nosotros , Con *el van nuestro aí'eoto,nuestra admi¬ración y nuestro eg rade cl tai onto.
SIliTOÎiîÂ

0
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LÜCOTOR

'

La vo2 de Oolla GsmeE en
'V



, s

I
/..m-ft;:'

■ ■ ^•· ••■^íftiv·· .

"

pç#^* ^ W-íf®Jfik .-piSiïf'
W ■' í,.''- V- :'''··iÀ''···"=t·;"K;;"-■--. uwmm

-

'■^:-
. :

i:/mtmím- »CJW«Í^íié» ÍI ntttí»® '^%^·

SSí·'fÈ'. Sí«

.. - • ^ ' ."•*• >\-* >" * - X '-. JT -• ' .* • ^ - *. lA^tf j*'; :^ijk' •'"♦i''^ «Vv. »•*.*."" .1^^

.■t*j, „sx''Í.í ; -.r--T.- '.-y-X ■•-'^^ -í .-SM .iH-·-·.·»r.X.·-i

-> <.

3S i M ¡.v S



SlííTüNIá

LOCDTOR

DAHDBIO
iíl Danubio â2ul,80gun la leyenda que va descubriendola letra del famoso vals dé Strauss» es un rio de ca¬tegoría universal por sus aguas de plata y zafir ypor ese su oorror folla y azaroso que besa los piesa la ciudad aovis deyiena,para dasp'ies,triunfaliBenteir a rendir el tributo do su vida liquida dulcementeen el cmr,
i-^ro bay un aouento en que la inspiración habla de queel ahia,3U nercaano cscnor es feliz porque la feracidadde su suelo da j^or fx'uto lo vid, ?íiu© iaporta que notenga las aguas de zafir ni ese ?tadar de sus liquidasextremidedea a un coiapés de tros por cuatro? Tiene elsol en m cara© y el trigo en su orilla,.tiene el
oro del Rhia.

¿JHfTOSI A

ir.L MAR

DOS COPAS

LO CUTOS

Oro del abin.Kn nuestra ciudad cobra también calidadesde emocionada nBBlodia,Guando»en la conferencia de laGran Yla y la Rambla de Cataluña,el mumullo se hacevoz y la voz palabra y le palabra melodia en,,,,orodel Hbln con la voz de Raúl ibril, cuyos acentos vandulce/iiento a morir en el mar de la sensibilidad.

locutor

Baul A.ra...oro ael
a® boo» en bo», ooab
ijue son ooao áos oopos en alto....

LOCUTOR

¿1 tbo-merlanda en el Oi*o del Hbln.

mhs&

TU y YO 1
■ É

LOaíTOR

£1 Oro del Rbln le ofrece en su cena-sóbremesa elcubierto de 40 pesetas..« .entremesea., .dos platos»vinos,postres,., .y

LOOUTÜR
, '

Kra Abril,,,v»cacioaos..,t& jetabas fuera, un sábadode gloria,lleno de olor en que xms se respiraba la
primavera..., ?Te aouerdee.... Volviste aquel día.,.,?:^uleros que volvamos a vivirlo. La emoción serála mi ama....

TU y TO

LCCOTOHA

Recuerde sus fechas felloes. SI



brinda su cubierto Tu y yo, 70 pesetas. Tinos de laRioja y catalanes,,..Champagne

LOJOTOH

Y la voz hecha nelodia sobre la magia del recuerdo
en las palabras que van saliendo da nuestro pasadocomo rayos de sol,..sol de oro en el Oro del Rhin,



LOCUTOR

Y de neevo Celia Gamez en

DISCO

LOCüTOai



LOG'Ui'ORA

SOL Y SQ'MRA

4

LOCDTORA

"La estocada y la vena 33 en 1948."

LOCUTOR

La estocada, una de las mas bellas, y desde luego la
definitiva,suertes del toreo se habla ido perdiendo
lamentablemente,debido a dos factores esenciales;la
falta de"verdad" en los diestros y el desvio publi¬
co que después de ver torear a "pasa tcrito" ya no
le daba importancia ni a Sevilla ni al Guadalquivir,
De la época de transición - que como en todo se dió
entre las dos guerras - solamente Diego Mazquiarán
"Fortuna" y Martin Agüero,fueron dos estoqueadores
puros que marcaban rítmicamente los tures tieinpos
del volapié.
Despues,,.Manolete, Manolete que fué un gran matador
de toros oscurecido y anulado en la conciencia publi¬
ca por su hieratismo como muletero. Matador tan gran¬
de que, por serlo, se dejó la vida colgada,como un
sombrero del pitón derecho de aquel toro de miura,
porque no quiso-ver que en la suerte contraria y con
la querencia de chiqueros a favor del toro no cabia
sino echarse fuera y alargar al brazo para salvar
la vida, j?ero él tenia un sentido ft,eroico del toreo,,.

Una cosa es matar pronto y otra matar bien, A Mardtal
jamás le duró un toro mas de la cuenta,Y no mataba "oa
zaba" al enemigo alargando el brazo,arqueando el brazo
sin pasar el "fielato" por lo que siempre dejaba media
desprendida,,, .Y ocmo Marcial,Pepe Luis Vazquez,,,

Y una cosa es también dar una estocada y no haber eñ-
tradD"en cortó y por derecho" como mandan los cáno¬
nes taurinos. Ejemplo, Vilalta; ejemplo Rovira,Y que
nadie se asuste porque no se pueden confundir los tres
saltitos del matador argentino con los tres tiempos
del volapié,
ÍMatadores en 1948? Andaluz,Mar lo Cabré y Luis Miguel,
Y el mas puro de ellos,Mario, Porque Andaluz ha baja¬
do mucho y porque Luis Miguel a veces se olvida de los
cánones» ^

Y pasemos a la vena 33, que fué descubierta por Eafael
el Gallo y que tantos partidarios tiene, Porqi» para
alcanzarla basta con entrar a paso de banderillas vol¬
viendo la cara y alargando el brazo,,,y el toro*cae az
echando sangre por le boca fulminantemente, ?quien tie¬
ne la culpa de que se busque el alivio de la vena 33
con tanta frecuencia cbfeo lo ha buscado en 1948 Manolo
Gronzalez? Lo dijimos ayer; la presidencia porqué da
orejas a pesar de ello#

Y finalmente ? por qué muchos matadores que entran su-
psrionaente no salen limpios por al costillar? porque
se olvidan de que la que mata na es la espada,sino la
muleta al cruzar y vaciar al toro #



SIMTONIA

SINTONI A

?ïíataniC3S? ?Si? Pues hasta el lunes.

LOCUTORA

Ha ata el lunes on que escucharan ustedes "Las fami¬
lias taurinas en 1948."

r'ÍS
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'XXWFGS RliPSÎIBO.
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OOW l^lAB HfiClSWaX)S PARA m. AH!m

LOCUTOR

OUZA OK S}(POOICXO!OiiS

LOCUTOR

^ •-----r >

FAYAIHB CATiÜEiAUg AT«nlda Jo«« Antonio» 615♦
prestmta sogumâ» oacpoiiioi^n miniaturas sobro
marfil dol pintor vnaco LAHRIfcfAOA IBARRA.
Clausura «1 domingo.

LOCUTORA

GrALRRZAU POR^HI^» Koy aportura oxpoaieltfn
ratrospoetlva del Inalgno pintor lOQâCXICK
MARTI ALOIKa. CALMiaAa FORTUUY»
Baños HuoTOS» 10,

(18 palsbi^

t. /■
- J .

LOCUTOR

-iísKr

8ALA VSLAâCO» Rmbla ám Cataluña» 87.
Chaflán MaXloroa» r2,spo9ÍQi6n CAREITSBO
GClíIXS. Marinas Llorst da Mar» pal sajas
Bañólas,

LOCUTORA

OaLíSHIAC P/OluyciSB» Visitan exposioliín da
arta francas» oon los pintoras MAURICE
poKCELiiT y immmi ROUX.

tj

LOCUTOR

BjQMaioi^n y renta» Interesante recopilaolón
de ouadros de PAMXKL UABATÍjR. dlferantaa
apooEB» BALA VMUTíiO» Halloroa» {^8» antra
RfOtthla Catalv^a y Balmes, Entrada libra.
MflCJ.orea 835.

.tS;

LOCUTORA

(S4 palabraa)

PUBLIA ARTM» Conaajo da Cionto» 281.
Hoy Inaugura axpoaioi&i da ocuapalaa de
PMBHO BJiOR, Paiaajaa da TERUEL*

j

/

■IrS-.·' %

^ •*

S'T 'S5¿r

LOCUTOR

0/JâA CARALT» Rambla d a los Bstudios» 1*
Viaitsn ttstsdss la Intarssants srpooioKi^n
da pinturas qus prasmita VZCMHTB MAICAO,

LOCUTORA



LOCUTORA ^
!

« SXSSBXRSï3aSSm&

GiiLmAS LAYSTAKA» x^oepuao áe tres eSioa
trabajando on ^ oxtranjero» WQMT
Inaugura hoy sobado una expooioion do
^loofl y dibujo», (20 palabra»).^

saSBsaoa

xiLoyoy yROLOHüAi)©.



MiT' " *•

' í^SadIIíO al. dial^í:' nmmt 8^R<ax> ao mvirnsm iswi,

(OtJXA SSi jSXPO&ZCXONMS)

OALSRXAS AUaUSTA» Bacposlol^ ROSIOH» peisajaa.

.'i



LOCUTOR

Y tírXlA dáMñZ oicrra RaDIü CLUB eon

DISCO

LOODTCHA



'■rr '■í·í*>'íl·:·i /.;

S^ncrev, termine nnestj-o prngrma HABÍO OX.®SetM 8,el reloj morcou les....horas y ....movto...
LwOtlTûR À.

fíf,.r/XO CLUB. Esto ustedea da escaoi^r
©6 liiM ¿-WDWOIUi^ CID FABá. KívBIO»

/
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\,jC'C7\m
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Vúfc

Hay ti*a cosas qaa ao ea piiadan ootiltarí el amar,el
hamo y wn ijowUi'e ucafiedo ea Uíi oafiiello#
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(A radiar día 20-11-48 a las 22h.30)
(Emisión Perroca^rriib).^

MOVIMIENTO SINPON I 00 "PACIPIO. .;23l" "x
/ x ■o

0 i

Cierra el programa de esta emisión .extraordinaria/dedicada
a la Conmemoración del Centenario del Perroparril eri Psps^a, la au¬
dición del interesantísimo movimiento sinfónico "de, A". Homeger "PA-
CIPIC 231".,^^.

Este renombrado compositor francés perteneciente al famoso "gru¬
po de los seis" q^ue figura en las alanzadas del modernismo musical,
ha producido ya n-umerosas obras de cámara y sinfónicas, entre las que
sobresale de un modo especial su Oratorio titulado EL REY DAVID.

Con objeto de dar idea exacta de las intenciones de su autor,
transcribiams a continuación la nota que pona al frente de su parti¬
tura , '

"Siempre me han gustado con pasión las locomotoras. Para mí,
son seres vivientes y me gastan tanto, como a otros les gustan las mu¬
jeres o los caballos.

Lo que yo pretendo en PACIPIC no es /imitar los ruidos de la
locomotora, sino traducir una impresión visual y un goce físico por
medio de una construcción musical. Esta deriva de la comtempUación
objetiva: la tranquila respiración de la máquina en reposo, el esfuer¬
zo del arranque, después el aceleramiento progresivo de la velocidad,
para dar con el "estado lírico" -la emoción de un tren de 300 toneladas
lanzado en plena noche a 120 por hora.

Como "sujeto", he escogido la locomotora, tipo "Pacific"seña¬
lada con el n2 231, pal?a trenes pesados de gran velocidad. "

Hasta aquí el compositor Honneger: Sean nuestros radioyentes
quienes juzguen sobre el valor sinfónico y descriptivo de la obra que
ya de antamno nosotros calificamos de excelente y muy ejemplar en su
género.
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REPORTAJE DE LA BOEA IE YICIORIA DE LOS ANGELES=
' t3>.

^
if. "

Î51 m
SáLado, 20 de naviemb3?e de 1948,

LOCUTORA:

LOCUTOR:

(DISCO: REY DAYID.)
Yan a escuchar Yds, tin breve reportaje grabado en cable
magnetofónico, del enlace matrimonial de la gian cantante
YICTORIA IE LOS ANŒELES, con don ENRIQUE MAGRIRA MIR, ce¬

lebrado esta mañana en la Iglesia parroq.tdal de la Concep¬
ción, (SUBE DISCO- YUELYE A FUNDIRSE,)

A los acoédes de la Marcha del Oratorio de Judas Macabeo,
interpretada por el ORFEON LAUDATE, hizo su entiada en ei
templo la bella desposada.

LOCUTORA: Fueron-testigos de la ceremonia don JOSE MARlA LAMAKA, don
IGNACIO JANER, don FEIEltICO TORELLÓ, don ALBERTO PAZ, don

ALFPtFJJO ARRUGA y don JÏÏAÎT BRUGUERA,
n™B6nr

LOCUTOR: Tras las ceremonias preliminares, el reverendo padre RAMÓN
ROQUER, dió comienso a la celebración del santo Sacramento,

(DISCO GRABACIÓN- ESTRIAS SEÑALADAS.
Hasta: "...ciue han tomado sobre sí,")

Uki rai l'JMBikl

¡'ili'Hyliit'Hi

LOCUTOR: Y entre el más expectante y respetuoso silencio, el Rever
do Padre I^uer, hizo a los contrayentes las preguntas de
ritual :

(DISCO GRABACIÓN- CARA II- HASTA EST
TRlAS,)
EM PAL2,ÍA CON "REY DAYID")

LOCUTOR: RADIO BARCELONA, a cuyos micrófonos cahe el honor de haher
captado en mt5ltiples ocasiones la voz excpecional de YIC¬
TORIA DE LOS ANGELES- y muy espec5.almente en actué lia etap
en que la artista era sólo una magnifica promesa- se honr
hoy de nuevo, en este día naíiiitoilanzando_al esp

ció el prodigio de su arte, captado en una grabación ine
dita aún en Es'ooña, y efectu.ada el pasado estío en Londres
por la COMPAÑIA DEL GRAMÓFONO.

LOCUTORA: Se trata de una de las partes de LA YIDA BREYE, dhFalla
Y anotemos con toda simpatía tí/ggradecimiento, ÊammîBHm
la prestación que de dicho di^co nos ha concedido îlifflinria
la propia YÏGTORIA DE LOS ANGELES, con destino a esta

emisión.
DISVO "LA YIDA breve".



presentado en un tono de mayor ponderacl6n y concretamente en la última
sesión de la semana ofrece perspectivas mucho más halagüeñas que el bar¬
celonés a través de los valores típicos del arbitraje. Es una tesitura
que se presta al comentario por cuanto hasta la fecha era nuestro mer¬
cado el que señalaba la pauta y había de absorber el papel .

Así ha podido observarse que dentro de pequeñosqquebrantos
de^cotización , no ha faltado el dinero para acciones de la Comparla Es¬
pañola de Petróleos, de Dragados y Construcciones, y ce Minas del Rif
que mientras los valores locales se abismaban en fuertes retrocesos con
pocos títulos operados, los aludidos de arbitraje han mantenido un rit¬
mo normal ecruzandose bastantes operaciones. También las acciones Sniace
reaccionaban a última hora con bastante vigor.

Este endurecimiento de cambios que se observa en los valo¬
res iübíctt mencionados al clausurar la semana, como consecuencia las
peticiones madrileñas, nos permite sentirnos un poco optimistas con
todas las reservas que las actuales circiiantancias imponen.

La Banca Soler y Torra Hermanos recuerda a sus clientes y •

al público en general, el servicio que tiene establecido de cajas de
seguridad para guardar valores, pólizas, resguardos y demás documentos

EL SERVICIO FIKANGIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS radiará maña¬
na domingo, un interesante tema de divulgación financiera titulado "EL
DISCUTIDO VALOR ORO DE LAS ACCIONES " y en su XMtÍHXiiisix^Ké emisión fiel
próximo lúnes un documentado estudio financiero sobre la Compañía de los
F.C.DE' CATALUÑA

la preoedinte informacion nos ha silo pacilitada por

LA Banca soim y torra hervíanos.
%
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; ütTELTirCJO i::31 1

,■ p Q • (lisbq ^^'qiíTlONÏ;, . ILIU" )
lOOÜíOPd.:' ! Buena

LOCÜaOR: î ^.Eie

BlEIg-iS: !pero cue uu:/ lmena.,s tai?d.-€fâl.. .

í.í.BOIjOIíSS: îîliliti .os saluda, cLierid.os niños!...

BHBIXA3:' !.ñ;sí es!... !T,!IIIIT, o's saluda!.. .

"Benin ai !.:IIIU per capiti
el -.cae ell diu, ben dit está"...

'.'.DOLOR.:'S: ?T cue dice ecsta tarde?...

BRBIa.iS: ¿ ,ue w. a, decir?... .ue v.na ves iids,. va a proòurar cpae oùs
carentes, pa,san lo ne^'or posible el fin de senana.,

LOOüBOPlA: !pues a intentarlo!.-

I-OCUBOP: ÎT.îanos a la. obre!... . _ .. ■

'"L·lOO SITBE- 01 Sc.)
<--■ '

.
. . Ill - -

LOCUTORA.: ÎÎ.TELIU!

LOCUTORr Semanario Infantil, ce R.11I0 B.AOILO'C... ■

: Dedica.do a los niños de 1s'"&ña entera!. .

IRDOIORSS: Uimero 8l.

DHIILAS: Correspondiente al 2o de noviembre de 1948.

COOUG)
I

lOOUTORO: Unos compases primero de un'airoso pasodoble, f inmediai-
mente, conenaarenos la emisión ÜILIU de la tarde de lio p.

1RL:IL:.:-S : ! Icisica entonce s !...

\ .-V «w

OTTi 'Í^TÍ·'^^'H^

6 \

LO-CÙTOgi: Se ñTriTnñ inicia el nimiero 8l de :'ILIIT con la^interpretá'ció
de .al acordeón, T)or
Cuando paste, señorita.

LOCUTOR: Se'^u.idemente, lo. niña PILI 'lO'l.LIS, im encanto de criatuxa
5, 5.. .ITC Y pue sé presenta, por vez ; rimera ante los

« micrófonos de I.'ILIU, vo. a recitemos SL HidDn .iCuL:

■í»;'



L00üT0?.,.Á: Se ^n.iic'ianente J varaos "a eoc-.ic}.-"■.r el primer niliaero, de un •: ^
"breve recital de violin e. ear'^o de don aODIIIG-'DEZ^^
.'iX>0ITr?0, ruien acompañada el piano por el •■oaestro "K v'
va n, interpretar, en prir'er térnino,

H / 'lo ^ ' ;

7ICLÏ1T Y PIllTO.
tf *.

lOOUTOP: Acabais -de escuchar a don YIOYITIY r.pYYIlY".-j .."CH30, acoiapanc
do el piano por el naestro.

pQPpvOYA!! """ '^rosi-pue el nifeero de TUTjXU de hoy» con la prêta- reapari-
ci'ón ante estos raicrófenòs de dos antipaos rornTÓiam conocidos
nuestros. . ■

3?ZEr<l'vd: !Ya lo creo!...

Y.YOTiOBYS; ¿-taiienes son?...

YFi-jlH.S: ¿.piienes van a ser?,. .J5.JSI G-ipante HQlonarón y su perrito
Pilón!..-.. .wtmr

í '

K- ' ' t í
^ UP t

LOOUTOYA: -pueridos arairuj

"OÏSCOí

__ - ^mo "os ' 'anticipó" ®T^â-nte
Iloiondrón-^f^sTa perrito Pilón vue3.ven ce nuevo a nuestros
raicróxonos. lYIXYU se conpTP-tula..,,

(LDYIYOS) > "

!Ya esti ahí PIT-OIT!.. .Tamos a ver- vamos a oir- lo -pue nos
dicen.

; !P3''j si me parece oue lia crecr.do aiSn mís el 'áyanoe!...
V, YG10H3S: !Andó!...! Si vienen chorreando!...
lOOITTOh: ¿Pero es qiie llueve ya?.. tAlhricxag y kilp-^^tios!...

,''-^p.vep"^TaQ3 "pyT.

Tp,-tuvoPA. ; t,Jesús, cue constinado!... ! A ver pronto, ama. sihana ]_">aj.c;,'
¿ecar las narices a ïiOLOIÎjYîOîT!...

PPlEIH'-Sî ¿Sirve est-a cortina, señorxtay. ..

lOSUSCYA: Ihi poco peçaena, pero ven'P.-
!Ahí va!...CGhiio yy^yolop 'je coittoiye ooit :roo)... "

hOCUTOPui: ¿Pero -jué "ha suceáido?...
■pYE'TTivS: !Ay!... íYada, -.¿ue al tirar de la cortina-me ha oaido le-

harra encima!... !Ay, sij, ai?"!...

M.POLOPES: !".;ue ou.ejica eres!...
PRPIEIS: ¿uue quejica, eh?...!PÍjaie P^e chichón, si parece un

"balón de reglomento!. •.. v-

(YIETOS YSPOPht'YOS)

LOO"ü"TOil¿i: Pronto,, la cortina. Pre isias! .

I;OC"[PI!Oii; Pronto si, hay que enjugar a este hombre. .P-jese como
está poniendo ía alfombra-de agua....

ÎÏ.BOIOIÏBS: ¿Pero se puede sater ¡ma poi-que no se ten netido en un
portal?....

mixxhd.S:



¡D'"'.s: ¿En portal?,^iisdespiste tienes, ITaría Polores!.. .¿En
un piortal im airante cono cste?,..!En el íirco del '-¡-'rinnfo,
y áun. así se despeinaría!...

EEŒîSœSE)!!
riOLOlEiJECÎH: (OOIT YOi IS E;!USHO) tPero si no es oue lliieva!... .

liOdJTOH: !Y yo cue estala tan contento creyendo ■ríe ya se lialían aca,
lado las restricciones!....

lOCUTOE^l: Entonces, ¿como es oue vienen Vds. chorreando?..

Id.DOLOltdS: Si;- díganoslo, porque todos estamos ansiosos nor salerlo.

LOCUIOEA; Espero, un moraento, María Eolores. Ereixas, pon esa cilla
encima del x:iano.

EPEIXiS: Al momento, señorita.

M.I)OT.OHES : ! Señora !...

EEEIDLiS: !Al momento, señora!... (lUIEO SILLA, ETC)

LOCUTORA: /liora pon el iuicrófono solre la silla.

EREILoS: !Paresco el eciLiililrista del Crico ;ja:ir !... (RUIDO JX3 EICUîï
TOLO ESTE LMEO).. . !AÍÍaÓíí!. • • íYa está!

LOCUTORA: Alora Vd. señor LIOLOlUu^.CK, tenpa la londad de ponerse de
rodillas, para, cpae el micrófono quede a su altura.

MOLOITLHÓU: ¿Así, señora?.... (E''T0R1-ÍULO )
•LOCUTOLK: !Ui mía vál-^.mla va a .paedar oana!...!^ue estornudos, Señor

'"""TL^)eilos)
. ^

LOCUTORA: !Y tn no te, É:'ipacientes, PlL-OiT!...

TTOT.OTCnOU: 'Es • ue está impaciente nor cue le coloque el MICRO—GA-
uiiisf

M.LOLOÎSS: ¿fue es eso?

PREI/EiS: !.:^ue palalrota, Lios mío!...
LOCU^O"^/': El Micro—Canius es mi clisme muy gracioso

crue filtra la vos de los perros y la convierte en vos luma
na. Tamlien los perros tienen sus id-eas...

LOCUTOR: Muelo mejores eme las de lastantes lomlres...
LOCUTORA: Y como tienen sus ideas, .justo es que p)uedan empresarla.s,

!.\lí va tu'"micro-canius'', PL.üórT!..

PILCïï- (GOV. VOE ES OASCARR..LBIAS). !Ya era lora!... Y es oue este
gra,ndrl.lóii que tengo por amo, no se preocupa lo más mínimo
de mí !...

M.LOLORÉS: ! .me cla,ra sale la vos ael perrito!...

PPE'IIAS: Ifeââ IXIOÏÏEIiOîT el inventro de raicro-canius?-
PTT,(5TT: !Le, je, je !... !MOLOULHOU el inventor! !Je, je, je,'...

este gigante tiene menos cerelro que un mosquito.#..
ÍDLOULEÓF: ÍPilón, Pilón!... !Halrás de aprender imlanidad si es y.ie

..mieres volver a. 2.3. Raciio!...

LOCUTORA; Pero a todo esto, señor Gigtinte, ¿como la sido el remojón?
PíLOíT; !Por tonto!...



• JÉT--

IrOI'OïTDRÔN: !Rn oso ,·uen;';':o iue dar Lm poco lo, razón PILOF! ... ün efeo
lo: 'SOY poco 1 onto !... dono venio.rnos conií nrinas, "tr^íc
en braaos a- Pilón. Y al pasar por la Plaza de Catalvma,"

q_uise cruzar ele un salto el surtidioi* ncande, """ ^natana-^'f r
se líie escurrió un pió, y caixaos dentro del ajpTa.'" " ""

PTLÔÎT: !Y además de ponernos como sopas, saluicaios la estatu,a de
Colón!.,.! lie mciiiriMmm cantidad de apua salió, nor el aire ■

al caer esta mole en. el estanque !...,

POLONDRdlT : ! Si hubieran visto como se reían los niíxos ?/ los ^uiardias
de la porra!.... .

PIXÓíT:

•OCUTOPA:

!T como echaron a volar asústenlas, todas lus nalomas!...
ÍAchistt!... üTambien ;^o le he copido!...!Y todo nor tu
culpa, pipante del■ demonio!, (lAPRIPOS)
! Bueno, bueno, liaj^a paz!...!,^ la Radio no se viene
ñar!...

P CÍ·P .

M.BOIOi-SS: !Claro, a la Radio se viene a decir cosas bonitas!...

Si; Y Guías Comerciales,

il: PCIOKSS:. Olpa Vd. señor Gigante, ¿habrá Vd. visto ranchas cosas bo¬
nitas por esos mundos?...

PIL(5íT: ÍTTás hubiera visto si no feiese tan dormilón!...

T·'OIíOí·TBRCïï: !Calj.a y no seas ^uiisquilloeo !... !AY^'ó-ame a contar 'cosaí
agradables a los niños, ami-giitos de ÎÎIÏIIT!...

PTT:Í5!T :

Xociatora :

M.BOIORBS:

'PHEIYAS:

■ TIOLOîTTRÔTT:

M.I)OLOPBS :

Yo no sirvo...íahistt!....para::...!achistt!....dèci
disctœsos. Üue catarro he coglóo!...!Hasta el. rabo
constinado!...

xr

tenpol

Yo creo ¿uo sería meyor ¿ue se Pueran corriendo en semxii
de a casa y se metieran en la cana. Pe .ien para otro día
las historias.

Si, yo lo siento... .pero coraprendo .qv.e no están hpmsEi
hoy en disposición de actuar.'

Si, opino ta.nbien que es lo .mejor. Cómprese, gigante',
20 kilos de aspirinas, !y a. sudar!...

!Achisst!... !Achistt!...

íCírldado, p_ue-se tambalea el micrófono!...

;M0L0IhDR(5lT: Gronias amigos, y a vosotros, peoueñines jiie nos escuchei
Bispulpamos... " .

PIPON:

LOOUIOPuÁ:

MOLONPEON:

PILON:

Os prometemos -ue si este •'vnañiiimam endemoniado Gigante
no hace otra dé las suyas, el próitimo sábado os contaremo
las más benitas historias due seamos capaces, ! Achistt !.,.

!Nada, nada, a cuidarse!.... !Buenas tardes, señor iíOlon-,
drón!,..!Buenas tard s Pilón.

(,;.LYJlirP.O'YS). Buejias tardes, adiós, bxienas.... íachistt !.

! Adiós, ad-ios!...

PREIYAS Y ÎI.POLORES: ! Adiós, buenas tard:.'s !....!Hasta el sábado • que
viene !,... " ^ " ■

LO CUT OPA : !CTÍnidense, qxie hay mucha gripe!....

Î.IOLOKDRON Y PLLON: (BBSBB IB JOS). !C.dios, adiós !....

F.BOLOPPS: ' !Ay, :,ue diablo de perro!...



¿'.y.e paaa?. ..

TjOOUTOF:..'. : ¿ ,^^e ha one e elido ?...

TT !T\ic3 . ue PIJÓÍ'T ha TBipt^rlTtiTl confundido el. "oio del nicrófono
con im"farol. y fícese- ;_;ne charnnito!...

1:0lülOPJi-: !Pero >niG mal ediicaclo está ese perro!...
PPPIIL'.S: !EuenO, "bneno, esto se arregla con mmmmrâ nn po.aiito' de

serrín!...

(ITSCO:

¡TPIX.Í.S: Y prosi¿rxe nncstra craision, con
/y jyM

• - -«f ■ ^ ti

Tjñ 33i¿¿ero one va a 3ristsnrp,»«'''f1nd"; o o. todos. íTada menos one
is, I ' M it11 I 'i||iii I 1 I ±Qit€rpretadas per don YIOPlT'iP POPILlOTIF

nPOITSO, acorapanajGP^i*^ por el~maestro.

)VIOLÎa Y PIJITO).

LOûUTOl: Xcabais de e scncliar a don VïllYPP oaPlICTIlX. .,.L0ïï30... .PIC.
« Y prose¿nipios este minero T.IELIL'....,

PHEISIS: !Eli, eP, señor PlañesJ ... 1ne cuando veníamos para el Pstadl
me prometió one nos contaría lioy un cuento...

LOCUTOP: Cierto. Y como lo prometido es deuda, escucíia- escuchar-
atentos.

-nTj-l^T-r: -tï •
JJ ^.u-J • Me ha ¿pastado.much.o, señor Ibañe^, :/

poonemos continuar con Is. enisioil.
sitponpo cue ahora ya

LOCUTOill: Sh Afecto, continua, irolerpretando sii secundo mlmero de es¬
ta, tarde, la acodeonista Va a toot
ahora.

;.CO:P30ÍT.

PEEIILIS; Acabsls de escuchar a la acodeonista
interpretado, como ella sabe hacerlo,....

• • « • • o .ai© lia

Píceo ; PlTóJíOPIO PP "LOS PÁJXP:0S")O; PimrUPiu .ju "íjUÜ j p

giPCPhu- ;inPTTüRi P;pT "IPIH "ÜSIITYOL" .

"T^L^WCj,- • -

T,0011^01: T ahora aiiaipuitos, vamos a proceder al Sor'ceo de los premio
. del concuœso del sábado anterior. Las soln.cxones emactas

•

"v:^pT'mv,sn_ }^L SOPD.flO PE TPíVITA- ?1I0 PPiSI-
ILÏPO- SEVILLA- y SOL-lSïïPE UN.. VPS.

nv8 concursantes se han ensiivocado confsindiendo SSVILLn con
Íranada, de^ l.lbenis. iP.tunalmenté, no pueden entrar en el

■

Sorteo, Hay oua afinar en lo sucesivo

SOPIPO.



(DISCO:

I-OOüTOrLD Y a contínv.i-iCión, proseminos nuestro Concurso. Preparad
papel Y píuno.G.

(SUBI] DISCO. CD3D)
i

*
t

LOCUTOP: •YLIU, siemure en ulan de 'innovaciones, se le
nrolEE u.na modalidâ: en su concurso, i-oniendo

. m . • • t. •i·.A A ^ ^ M -4^ -

^a ocxnriclo
contribu-

h.ora eramos nosotros los :aieción vaéstro iipccenio. Hasta al — —-— - - - -

os ofreciamos tocios los sábados ujia P.istoria., eme, aebicio
a mi mala cabesa, tenía oue completar con discos, cupos
títulos servían para subsanar mi falta de memòria. Desd.e
lio^'" vamos a ancer el Concurso un nocmito más dixicil. Pero
nmy poco. Veréis. I-a historia la inventareis vosotros.
temo, es libre. Podéis elegir el pue me^or os plazca. .Jiora
bien sonarán cuatro discos, cuatro comienzos r-e disco,

con cuyos títulos teneis vosotros— como os s.nticipt-mos—
cuie inventar la no.rración cuxe menor os parezca. Las ures
más ingeniosas pue recibamos serán premiadas, como ITILIU
sabe hacerlo, y radiadas-, înaturalmente J, con todos los
honores.

(PIGIDIACPSELO IM POCO !I.;JDP)

Atención ahora a D.os cuatro di'scos pue van a sonar. Lo pri-
iïlGX'O 'D''él© 'oGllGXS 0"U.© llS-CGX* G S CICIXVÍIIcaX* SUIS "t^'fcluILoS j y cl oUmijclû?
"■os. Tuego, cuando ha3'"a acabado la emisión, componer con
""ellos la historia, y por lóltima enviárnosla_a PIDIO BmPCB

LOrTA, antes-del próximo viernes. !Va el primer disco!...

"SOÍDÁIDO 0::N itTSIOA^'.

!Segu.ndo disco!

üTercer disco:

!Y cuarto disco!...

(fllcoV^DL "CIIIOO DEL THOISOP)

y C.'JmlTTITO DE SOL)

rtDÍico': 'llím,l, LIlTDn IÎAHI)
^lázca' en vuePodéis emplearlos et el jr--—

tras historias. Y al^á" de nuevo, vamos a repetir3,os_.

LOCUTOHA: Y se terrainó el mámero 81 de lYLIU!
IOCUIOPl: Semanarip- Infantil de PuIDTO riuíCELOIDíi.
LOCmORA: :YLIU Se radia -jodos los sábados a las A- en pimto d-e la

tarde.

LOCUTOP: Por lo tanto: !hasto. el sábado pue viene, pepuenos!...
LOOUIOrái: ! Adiós, a-dios, amiguitos !....

"

(SUBE DISCO.
PIPDE laiESlOTT. )
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CORNELLÀ DE L L E' G A ' T

Co motivo de celebrarse el primer ariivè.rs&i?i,o fnh'di&'í^4i*»^e la Dele¬
gación, en Cornelia de Llobregat, de la Unldn^^xmy?© ioni ata" de Cataluña, sohanllevado a cabo dlvdrsa-s fiestas, entre las—que descollaron una brillante
audición da sardanas, en la Plaza del Generalísimo, y un selecto concierto,
a cargo de la Coral Nuria y del Conjunto de Armónicas, ambas de la Unión do
Excursionistas, que fueron muy aplaudides en preuilo a sus notables trabajos.

Bebiendo sido nombrado don Camilo Riu Gros, hijo adoptivo
de Begas, se le hizo entrég^^iíe \t^;p''aí^amino en el que constaba dicho nom¬bramiento, Por tal causa, en La .Igl-^aiàV^ Parroqui al se celebi^ en su honor
un oficio y acto seguido en las Ga^S Ol^nsistoriales, una recepción, segui¬da de una interesante audición de sardanas. Y por la tarde del mismo dia,el "Esbart Verdaguer", ofreció un recité de danzas catalanas, con la cola¬
boración de la "Colla Emporium" .El citado homenaje revistió los honores de
una gran solemnidad,

SAN ESTEBAN SASROVIRAS

aa pasado domingo tuvo efecto en San Bsteban Sasrovlras, el 14 "aplec" deorfeones y conjuntos corales, organizado por el Orfeón de la localidad, co¬mo en años anterioi-'es, en colaboración con el digno Ayuntamiento de à villa.Los distintos coros y orfeones que tomaron parte, hicieron às delicias
de loa numerosos espectadores, que no cesaron de aplaudir a los notables
ejecutantes, distribuyéndose entre ellos, importantísimos premios en metá¬lico.

V IL I. AN IT EVA Y GELTRU

Del I4 al l6 del mes actual, se ha celebrado en Villanueva y Geltru, la
popular feria anual, organizándose diversos y muy importantes actos, desta¬
cándose, a iniciativa da la Emisora E A J 35, Radio Villanueva, una extraor¬
dinaria tómbola, a beneficio del Santo Hospital de dicha ciudad, por lo quehan sido muy felicitados los organizadores.

n
U A L A F

Ha ingresado en el Hospital de Igualada,
quet, gravémoste herida al ser atropellada
Ghc accidente doloroslslma imipresiOn en la

El pasado dom.lngo se celebró en Calaf,
de futbol entre los equipos "El Calaf" y
tras un duro
aplaudidos.

la vecina de
por un auto,
localidad.

un interesante
"El Monistrol",

Calaf, lit
ha bl eu do

ría Bus-
causado di-

y vistoso partido
- - „ - , resultando vencedor,

y reñido juego, el equipo local, por 6 a 4, siendo todos muy

CANET DE A R

En el día de ayer, comenzaron en la Escuela Espacial de Tejidos de punto,de Canet de Mar, los ejercicios del exanien de reválida para la obtención deltitulo de perito en tejidos de punto.
Para dicho exam:gu, hay num.ercsos alumnos matriculados, por lo que reinagran animación en las aulas de didia Escuela, con motivo de tan interesan¬tes ejercicios de revifiLda .

T A R R E G A

El Ayuntamiento de Tàrrega, tiene en estudio iniportantes reformas para la



poblacif^n» qua 6n bre^'·e se llevarán a cabo, destacándose entre ellas, la
prolongación de las colectoras de aguas en los distritos arrabales de la
{latiIcKKtBH cUidad, la paviirentación de diversas calles y la inter'esante xir-
banización de la Plaza Mayor. El vecindario ha acogido con toda satisfac¬
ción e interés el anuncio de tan interesantes reforiiiás de Tárrega .

Se diwe que en breve se inaugurará iaK« en una destacada sala de dicha po¬
blación, unas sesiones de cine sonoro con documentales y reportajes, das-
tinados con espeirialldad para los niños, que han despertado gran interés
entre los elementos infantiles de la ciudad.

El Club i^atactón Tàrrega, celebró recientemente en el campo de deportas
de E.y D., una sesión de baloncesto, en las que contendieron los equipos de
G D. "Htxracanes de Lérida" y "G.N. Tàrrega , resultando vencedores,por 28
a 16, los componentes de importante equipo-de la capital leridana.

GERONA

El notable escritor Joaquin Pla y Cargol, acaba de publicar un in¬
teresante libro ti tlx lado "Biografías de Gamndenses (Gerona y sus comar-
cas(", que ha sido muy alabado, en el que presenta una serie de personali¬
dades de Gerona y su provincia, que hicieron y hacen populares sus nombres
al destacarse en las mas diversas actividades. El autor ha sido muy feli¬
citado por tan interesante y ameno libro.

BADALONA

Con extraordinario éxito, en la Sección Cultural del Comité Parroquial
de San José, celebró una conferencia el director de la Academia de cien¬
cias cíe la misma don P, Llogostera Riixs, versando sobre el tema "Constitu¬
ción Atómica del Universo y unidad de la materia" .El conferenciante fué
muy calurosaBiente aplaudido por el numeroso pBiblico que llenaba el local.

SABADELL

En el cairpo de aviación de Sabadell, tomó tlerr-a hace breves días, una
avioneta pilotada por e"! profesor de la Escinla de Pilotaje del Aero Club,
de la ciudad , don Sebastián Eenodet, avioneta que fixé hace poco adquiri¬
da por dicho Aero Club, para la forir.ación de pilotos civiles, por lo que
en breve se Inaugurará el prlm.©r curso, para el que se han inscrito ya
ocho alumnos, Al carpo de aviación, acudió nureroso publico a presenciar
la llegada del aparato, que arribó directamente desde Madrid, siendo acla¬
mado y muy felicitado el citado profesor señor Benedet.

REUS

En el Centro de Lectura de Reus, se ha Inaugurado una exposición de cri¬
santemos de variadas y hermosas especies, que estan llamando poderosamen¬
te la atención del numeróalsimo publico que acude a admirar tan órlglnal
y atx-'ayente exposición. . '

TARRAGA

El reverendo don Eduardo Junyent, conservador del Museo Episcopal vicen-
se, ha pronunciado una documaatada conferencia sobre el tema"yich y stx ca¬
tedral" por ' lo que fue muy aplaudido.

Hace uno s dia s, de scarriló cerca de Moneada-Bifurcación , un vagón de un
tren m.ercancias, por lo que durante unas horas que da l'On tatSKKKjSjStáac in¬
terceptadas las vias, llegando por este motivo con gi-an retraso el tKSKK
tren procedente de Barcelona.

La Junta Municipal del Censo, ha dado ya a conocer eljfisado domingo,la
lista de candidatos que pòr el grapo de cabezas de familias, se presenta"
para las próximas elecciones, de entre los cuales serán elegidos cinco con-
cejales,

V I C H

Con una gran espectaclón se celebró en Vlch el partido de desempate del
campeonato de España de billar, a partida libre, entre los jugadores seño-



res Garcia j Domingo,
El titnlo de campeón de España en esta partida ha sido ganado por Gar¬

da, qne hizo las 500 carambolas en 44 enti'^adas, en tanto que Domingo so¬
lo alcanz-ó 308.

El números publico (p. e asistió a tan interesante prueba de billar, tri¬
butó sus aplausos al vencedor, qt^e iajt««®afcS«Kiíii8l5« tras tan reñida lucha
consiguió el ísáaja honroso tiUilo de campeón iSHxlBStiiax de España en el vis¬
toso Jtiego de] billar, •

OLOT

En el salón de sesiones del Áyuntan-iento de Olot, continuando el Oiclo
Balmesiano, ha dado una notable conferencia, el ilustrado farmacéutico don
Juan Gardelus Dalfo, sobre el tema "Ba lines, ira estro y patriota", que fue
premiada con estruendosos aplausos, por un público numei-'oso que asistió
al acto.

La Juventud masculina de Acción Católica, prepara, como en aíios anterio¬
res, un tradicional concurso de Belenes, que seguramente alcanzará, como
siempre, un resonante éxito.

En la Case Armengol, el culto literato genindense don Joaquin Ple Del-
ir;au. Inaugurará en breve una interesante exposición de "Ex-Llbris", puesfigurará en ella selecto material de importantes colecciones de Gerona yde su patrocinador, que ya exhibió en dicha capital en las fiestas de San
Karclso, siendo muy alabado y felicitado.

M O N T B L A E C H

Ha finalizado el partido de futbol correspondiente al Campeonato Regio¬nal de Aficionados, celebrado entre el F,C, Alcover y el Club Deportivode Montblanch, por 1 a C, a favor del eqiiipo local, desarrollándose un
juego duro y movido, que atrajo la atención de la numerosa concurrencia
que siguió con gran Interes las fases de el, otorgando nutridos aplausos
a los jugadores, entre los que se destacaron con especialidad las lineas
de defensas, para las que fueron las mas entusiastas ovaciones.

VALLS

Con motivo del accidente que costó la vida al "casteller" Isidro EblmauGiarasó, durante el Concurso .de "Castells" , celebrado en Reus recientemen¬te, se ha abierto una susbci-*lpclón benéfica, a favor de su viuda e hijos,
que promete tener un éxito extraordinario. El Gobernador Civil de la pro-vln-eia don Francisco Labadle Otermdn, la ha encabezado con la suma de cin¬co mil pesetas, que ya ha sido entmgada a los interesados por el Alcaldede la ciudad y procurador en Cortes, don José Maria Fàbregas, rasgo que hasido unanlmente elogiado por todos los elementos de la población.

VILLAR U EVA Y GELTRU

Ha quedado ^ constituida la Junta Directiva, integrada por distingui¬das personalidades, de la "Asociación Pesebrista", de Acción Católica, quecote gran interés ha comenzado ya sus actividades de organización de laproxina temporada navideña, de cu^/a labor se esperan grandes iniciativas
y actividades.

Don Luis Alvaez de Sea bal ceta, ha tomado posesión del cargo de secreta¬rlo del Juagado de Primera Instancia e Instmcción de Villanueva v Geltrúhabiendo sido muy felicitado por su alto y honroso nom.bramlento. '



(Vida coniarcal)

SAN FELIU I)E LLOBÏÏEGAT.-

SiXE

CENTRO PARROQUIAL

El próximo domingo en este Centro ir po la Cobla

Popular, tendrá lugar una audición de sardanas.

CASINO SANPELIUENSI

Del festival en homenaje a los viejos actores de
teatro de esta ciudad y entrega de pergaminos a los mismos, se puede
decir que resultó notablemente brillante.

AGRUPACION DE CORRESPONSALES DE PRENSA

Se ha constituido en esta jsiœixdi ciudad la Agrupa¬
ción de corresponsales de Prensa.

DE PORTAVOZ

«

íífeSíío óíJ^s-^TÑrt^^fpirtavoz de la nueva Agrupa¬
ción de corresponsales de Prensa, de San t'eliu de Llobregat, tengo que
decir que nos extraña en sobremanera que las Sociedades Recreativas y
demás entidades culturales de esta ciudad, cuando celebran sus fiestas
y algán homenaje, no tengan la delicadeza de invitamos. !Y despues
quieren que les pongamos su reseña en primer plano!

—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o^o—o—
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f cLa ^
Vilsfranca déS-Panades

CuLííaJl ^

d'ues ói0 edjuipû ue futdol sigue clasificawo coíúo el oriíuero de

la Gomoetición Regional.

Mañana doïüiiigo a las diea»^ en la liasilica.} se cele"brar4 el Oílcic

ae Santa üecilia. Patrona de la násica, a cargo de la G-pilla de

nusica. Sellóla GantorUi.i, airi^iua por el Maestro Eové.

El concierto uiusical que ñapía de celebrarse para la festividad
àe iaci:;ana se aplaz<5 para el riartes día 30» en el Gasino Union

Gomercial.

Se ha dado remate a la instalación del enladrillado en el primer
trozo de la Ramiaa:.de.írueslira.-S€ñG.r-a. ^aed^^i|gfiíT-!; lora esr>l|r.¿i,-=-
Ha sido nombrauo 'Gcrrespo usai ael "Correo Catalán" ae Barcelona,

Eelioc Sellarás, joven que aprobó recientemente la reválida de la

carrera nel Magisterio.

Estan practiGanaose irapcrtraites emcava.ciones en dos silos de

"^•las Gastellci", finca ae U, Eduax-do Viaal Riba, en el vecino ter-

•aino v^e Monjos, eu los cuales se .iiaíi liallaao importantes fragme
tos ibéricos.

Tuvo iuucho éoci CO la Conferencia sobre historia de la Pintura

Española dessarrollada por el Profesor E. Luís Konreal en la

Eibliooeca Torras y Bages, ae la Diputación Provincial.

El eminente Irjgenierc Agrónomo Don Cristóbal Mestre ha aebidc

dejciX la uireccicii de la Estación ae Viticulttíia. g' Enología oor

naber ae traslauarse a su cargo en ti Consejo Agronómico, en Ma-

arid.



'
. ■i^'.'i'íTn "RAPnvtT.nîTA T

dül·
E/LDIO BAIÏCELOITà IIAGIA SUS BOn/iS BE PLATA ÜE f-— •. ^

—-í tel:Í;^C:;O 13.91
Cl·ial fud la finalidad de Hadio<5olá ? ■í^A-ÍíA'^ 5tcci; n ' ^ ,s>

ITo sin razón decía, hace rnas de veinte, años el cjáldhre iUsi<r?)
Pleminv, a de las experiencias de ïeleOTafia g^^h-.'-fíilCs ¡ rei^lS^'odas

\ V

■peí' Llarccni, e, traves del Canal de la iviancha, que lcs''-st^.::i,áíai3--iai"Í2Q-dcs
en la radic-electriciaad se sentian cada vez nuevamente iinpresicnadcs ante

el heciic de que el Mcrse marcara les puntos y rayas, que transmitian las

invisibles ondas eléctricas, impresiones que, dia tras otro, acunuladas

en miestra iria¿;jinacion, se troUucen en una seducción que sentimos todos

X

los que dirlA'imos nuestros esfuerzos, a resolver los ;^2¿bt)lé'ii^s'\de radio-

conunicacion. ^
líatural es que, transcurriendo los años y perfeccionándose ; sa^^a^r'

esta maravillosa rama de la electrotecnia, han ido creciendo los proséli¬

tos de esta nueva Ciencia, de una manera inesperada, y hoy pueden contar¬

se por millones las personas que se interesan por la radio-comunicacion,
raotivado en buena : arte por el enonue desarrollo que ultiraaiuente ha toma¬

do la radiotelefonia, la que ha dado liqjar a la cres-cion de la obra de
cultura mas ¿-rende que se ha conocido > la radio-difusion o "broadcastin^p" .

que pone al alcance de todas las fortunas y en todos los lu^gares el medio
de conocer el estado del tiempo, las cotizaciones de los mercados, las no¬

ticias mas sobresalientes, las operas, ecta.

Este anlielo q^ie existe por doquier el iniciarse unos en los secretos de
la radio, el x^erfeccionarse en ella los iniciados y la necesidad que sienten
los operadores á»ej-''3:'estres y maritimes, que en España principian a ser legion
de sergud^? el movii'siento radio—telegráfico, nos ha dedidido a Is-nzarnos a una

empresa que es superior a nuestras fuerzas, que no es otra que llenar un va¬
ció sentido desde hace tiempo en los paises ibero-americanos, la de una re¬

vista radio-electrica de divulgación, empresa que no hubiéramos realizado si

alrededor nuestro no se nos hubieran agr-upado los hombres de mas prestigio

en radio—comunicación, que con sus consejos nos guiaran y alentaran en la
titañica obra de vulgarizar esta nueva ciencia.



Al iniciar esia Eevista solo nos guia -un ideal, 5- es el poner al alcance

de todos los grandes descuoriidientos de la radio-conunicac ion, en una pala-

Ira , la vulgarización de los ienoraenos, ezi forna clara y amena, apartándose

de teorías mas o menos elegantes, nGis o menos artificiosas, gue raúclias veces

a ningún fin practico llevan. Ello nos ha obligado a tiueque de grandes sacri¬

ficios por nuestra paute a "buscar la preciosa cola"boracion de los mas presti-

ÙOSOS técnicos y de los prácticos mas conocidos, pana qaie nos presenten las

cuestiones en forma concisa, libres de comentarios j consideraciones de alta .

ciencia, c[ue solo al sabio interesen, valiéndose, para faciliter la penetra¬

ción de sus ideas, del mayor numero posible de grabados y esquemas.

Educados no tan solo en el campo de las teor-ias, sino que desde largo

tiempo convivimos con la practica, vemos con cuanta iraportancie, tiene la es-

pei'iiaentación, que es la base para el conocimiento de la myoria de los fenó¬

menos y sobre ella levantar mas tarde la teoria. Por esta razón inutil sera

que empreseraos con CGia;.,.ta satisfacción daremos a conocer todos los trabajos

de experimentación que se nos remitan, vengan del laboratorio del sabio o

del aficionado.

Esta ultima idea nos lleva a manifestar ui deseo qaie esta en nuestro a-

niiiio, de qLie todos nuestros lectores colaboren en la Revista, aportando i-

doas nuevs,s, por modes'bas que sean y asi podremos dar logro a nuestros deseos^'

qLie no son otros que hacer mía Revista que sea verdaderamente reflejo del sen¬

tir de nuestros lectores.



PAWORKMA PE LA .LIGA por Manuel Espin.

v_p^ara ios aficionados catalanes, todo, o casi todo el.interés
de la jornada de mañana estriba en comprobar si acertará el Barcelona a
defender airo^aJj^të. su brillante posición actual. No es fácil, desde
luego, la pa2:^c(^' Que no en vano han salido de vacio cuantos equipos
han desfilado^^J^asta ahora por Valladolid, Sin embargo, nos resistimos a
darla por perdíñal^í^^a los azul-grana. Entre otras razones, por la de
que concurre del lad</barcelonista mía superioridad tan sumamente clara
que nos cuesta muchisimo creer que el factor campo y ambiente -aun acep¬
tando la clara influencia que en el caso del Valladolid ejerce- pese lo
suficiente para neutralizar la enorme ventaja técnica que vemos a favor
de los barcelonistas.

Nuestro pronóstico, pues, obligados a emitirlo, no habría

barcelonista^ o un empate, en el peor de los casos. Pe confirmarse ese
triunfo -que, como decimos, está perfectamente al alcance del once azul—
gKsa grana— esos dos puntos positivos habrían de reforxar sensiblemente
la posición que los bai'celonistas vienen ocupando en la Liga. Lo más im¬
portante, con todo, sería el haber evitado que el Hadrid -que marcha em¬
parejado con el Barcelona en primera posición- 3S® desbordase al conjunto
bkKEEisoaé» catalán. Porque no hay que contar con que los merengues de¬
jen de triunfar mañana sobre b3i Coruña,al que hay que definir como equi¬
po francamente fácil y aun inofensivo para un Madrid que viene arrollán¬
dolo todo...

Los otros dos equipos -Valencia y Atlético de Madrid- que,
junto con barcelonistas y merengues forman el poker de ases de la Liga,
tienen, para mañana, un panorama no muy claro. Y nada habría de sorpren¬
dernos que entre estos dos equipos y Isa el duo de líderes actuales las
dis tandas que ya existen sb aumentasen... El falencia ha de rendir visi
ta al Atlético de Mañxxá. Bilbao. Y aunque el once vasco se halla sensi¬
blemente debilitado en estos momentos de desorientación que atraviesa,
no lo está tanto, suponemos, como para pensar que vaya a permitir que
el Valencia se le lleve los dos puntos de San Mamés... Un triunfo atlé¬
tico —o un empate, todo lo demás- parece dibujarse. Tampoco el Atlético
madrileño tiene,la partida propicia. En Balaidos encontrará a un Celta
rabiando por desquitarse de aquel oprobmoso 6-0 que le infringió el Real
Madrid. Y como, por otra parte, no parece el Atlético capaz de realizar
empresas de máxima envergadura, es de creer que el once madrileño habrá
de verse detenido por uno de los muchos obstáculos que habrán de hallar
en el feudo gallego...

El Español, uno dé los grEindes favoritos de la joiiiada, tien
ante si la oportunidad de rehacer el camino perdido con su insospechada
derrota del pasado domingo en Tarragona. El;Alcoyano, pese a^sus carac-

que no conocer otra táctica que la concepción primaria de
no jugar ni dejar jugar, no parece que pueda contar con más probabili¬

dad que la de salir batido coh mayor o menor claridad... Los dos puntos,
pues, habrían de significar para el Español la oportunidad de unirse a
los dos equipos que más cerca andan de los dos líderes... En el supuesto
nada remoto, claro está, de que Atlético de Madrid y Valencia dejen de
puntuar mañana...

Los únicos equipos catalanes que no nos inspiran demasiada
confianza con respecto a sus encuentros de mañana, son Sabadell

y E-imnástico.'Los valleanos han dejjigar en Sevilla, contra un Sevilla
que adoptará una alineación casi revolucionaâàa, impuesta por los direc¬
tivos en vista de la deficiente actuacionss que el equipo andaluz viene
cumpliendo en *el torneo liguero. Han sido eliminados del equipo asíáa:
blaneo elementos de primera fila, entre ellos, el francés Bard, aquel
por el que el Sevilla pagó una fortunap o poco menos... Al,través de



tan tajantes decisiones, parece traslucirse un momento de desorientai-
cion> de crisis, en el ambiente se-rillista. Hay que aceptar, por lo
tanto, la posibilidad de que los sabadellenses, impulsados por esa firme
moral que,, por suerte, no les ha abandonado nunca, llenen a sacar algun
provecho ]àM en ese ambiente un tanto enrarecido que priva en estos momen¬
tos en el sector andaluz... De todos modos, no nos hagamos demasiadas ilu—
sioiB s...

No nos las hagamos, tampoco, con respecto al Gimnástico, que ha de
jugar en Buenavista, contra ^in Oviedo irregular, aunque en las ultimas
jornadas viene ofreciendo un aceptable rendimiento. Sólo una tarde de graii
des aciertos por parte del Gimnástico -como la del domingo pasado, ponga¬
mos por caso- haría posible que los tarraconenses salvasen alguno de los
dos puntos. Pero tardes como la del partido con el Español no se dan mu¬
chas en la Liga»..



COÏÏ0URSO DE PRONOSTICOS DE FUTBOL DE LA' UI^ION DE RADIO-OYENTES DE RADIO
BARCELONA.

Gomo de costumbre, ayer, viennes, tuvo efecto en las oficinas de
la Union de Sadioyentes, Caspe, 12, 12, el sorteo para detenriinar la adju¬
dicación de los premios que semanaliaente se conceden a los ganadores de
este Concurso.

Dicho sorteo tuvo efecto en presencia de diversos de los concursan
tes que tuvieron anh bien personarse en nuestra Emisora. Entre once concur¬
santes, fué el favorecido por la suerte don Juan R. Torts, al que corres¬
pondieron las 100 pesetas del primer pEKiiio. El segundo, de cin¬
cuenta pesetas, fué para don José M§ Romeu.
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Gracias a Blaûa T^udo i-ealizarse el mllagro^iunto a lea
•feraviósae que sosteaian Ice ríelos sobro los cuales se des¬
ligaba veloz, el tren iban levantándose los doonudos polos
fiel telé{írafo y a través fie las lineas álánbricas Sel Eiis-
Eio, ccaao monumental pentásraiiia, tuvieron eclosión también
las notas simbólicas de la música de las fiestas ^yores de

to iJç^
{Gom)

Transcurré verano de un. alo cualquieró de últimos del
pasado siglo.

SONIDO* Ti-ÒN EN •iyíCHÁ Q1ÎN 1.LEGA. EGIAGION. OAMPANA^. IlUIDO lípU'l-

H. COTO.-

■ 'ÁTÉ, -

C'-'TO.-

ííatarDoooooíjÚoo minutos.

èéiílff^jQfe: somos los profesores de la orqi»sta LA ALIAN-
que varaos de paso para Aroentona á fin.fie amenizar los

días de la fiesta mayor.

?Ásit usted, es el mismo Maestro Cotó?
m mismo, si sedar; Le ruego que se baga usted cargo del
talón de la facturación del contrabajo y de la maleta del
repertorio. íiM va el talón.
!luy satisfecbo de poder servirles, Maestro. lA ver donde
está éste? (GMtîA) Antonioooooo......

.n
•

Si.

íN·N'ONI· o, - {m IS JOS Y ïlISiut Vaaaaaca.......

^ iíiX -i • j:iué tecr.)or8da nos ban detdo este iirvierno íiaestro, en el
Teatro Gran-Vial "SI Juramento", "Los Día œnte s de la corona"
"El anillo de Hierro", "SI reloj do Lucerna'', "SI posti¬
llón de la Bioja".. ». ¿qué bueno, que bueno íteestrcJ .^.un
le veo a usted aquella noche "SI Anillo de Hierro". I :í.ué
ovación, tanto m ra usted e-mo paí'o ,1a orquesta con aquel
preludio qué...... (C AUTA)
■(DISCO 21- AÎÎTLLO 12 fílE'viO" ) : ' :

Sr.q

AífrONIO.-

JSIS.-

Es verdad. Fué una gran noche. • Hemos .traba jado- mucho este
invierno, sabor Jefe. Salíamos a dos ensayos por eemena.
(YA HN KIO .ÔFONO) ■ ?Qué desea dé mi, señor Jbfe?
Saos del furgón el oofitraba jo y la maleta de le música
la Orquesta "LA AI.IAN2ÍA" y lo llevas todp a la tartana del
'Toful" que esté esperasfto aM fuera. AJh.1 Va el telón para
el Jefe de trcm. .

:^AÎ;q'ÛNÎC.-

ANTONIO.-

uí3*

Idor .ft

Allé voy.

Antoni ooooQOo.... ten cul dedo. No des nin^ raanporro al con-
traba jo.

(FOEïA DE îJICîiWCNO} Descuide usted,. Jefe. De paso ma¬
caré ñon el instruiíonto unos paeos de "habanera . tAb, ja,
ia» Ya me veo esta noche bailando en el entoiaado,,áel ' ifir-
tit dordalt" (SE ALEJA .uAirPAííDO) ..."Cuando salí de la
Bsbtttts, válgacE Dic»".....

'^LA : ;

Y aun en áuéstiNqs oídoe la famosa habanera que cantaba «.n-
tonio. el moBo dé la éstaotón, por la polvorienta carretera
del ochocientos yernos a-^ful el tartañero apreiid.^o el
paso de- ^ ceballeria. /\ ' . ^ _ ty:J 0c I ^ ' y^- .
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SONIDO: GivSCilBBI^S Y aA'lHÏÏAj^'OQH THOIâ .

TOHJL»- Todos hacia adelante, señoras viajeros, que la cuesta es
pina y la mula no puede con todos nosotros y con el contra¬
bajo que llevaiaos a citôstas.

IHíA VO/,- Con« *. tre.ba .1o y fatiga el hombre se gana la videu
riga* i

G

ÏOFÜL»- •

TORIL, -

(üláAS)
Arri ?^letaaáiv'."í. • H^ÍT&LISO 5iÈ 4Ju:iG0. ÂIIÎGFS OASCAB'^IKO

■
- Y tíOlidjò

,ue jl neso que íbarnos nó' llesaríciaos nunca y hoy además ôe
doe eart-.s y ne un boticario, llevamos a los músicos para
la fl-si yor.., . /

(MiisiOA m Tr^Arîsicîca?^ —: —

SOrgLOi QAanAjma^- TnOTi: Y ^UE VAIT PASAiJBO- A' .PKiri;IT^RMINO,
TOKT-.- OllaoooQOí^ooo Mu3^t'-|

llegíidoJ
iPkllk lyOTS Y CA3CAxi¿:l¿g) Ya henos

"iIs músics^^l's múáics, els múeios •..., I
Con ejata^ílegrla ingènua e infantil, de candor y admira-
ciikí^y con alegro 3re-nlque de campanas era acogida, m todos
ás pueblos de Cataluña la llegada do los profesores de .

làs orquestas de fiestas mayor,

l·Iay que retfotasiese a aquellos días para comprender la laag-
nituli del acontecimiento del feliz aa-rlbo. Era la alegria
que llega y "DÛSa de que nos habla el inefable Ruslxlol, lio
existía la'radiodi fusión, ni medio mecánico alguno de repro¬
ducción de sonidos ya que el fonógrafo estaba on sus balbu¬
ceos» Llegaban los músicos. Para todos, la feliz consecuen-
ción dé" un" dorado sueño, anhelado con fervor todo el año
por el pueblo en donde no podia oírse ni escucharse ninguna
clase de música salvo el ponido de las campanas del campana¬
rio dé lat iglesia ora tocando a bautizo o bien a muertos,
única esioclón anímica soaoafa podían recoger aquellos
pueble riño s, .

SOIIIPOl ■ OMSPkmOAS A "y IÍ5STA3-
0
(

MlUPOB ,- Más hoy es dia de ílesta. Lias de jolgorio, de fiesta mayor
en el pueblo^ Llegados'ya los músicos, y después de un re-
confoftanto desayuno que ora toda una auténtica comí'la^ los
oímos ya en el coro interpretando la parte instrumental y
cantada del solemne oficio con que e3:e Indispensable dar co¬
mienzo los actos de Is fiesta ranyor,

SÛÎEIX)^ OAHTO -RLIGIOSO;

Después del solemne oficio era Inclispénsable efectuar «1
"Llevant de taula ' pasacalle obligado ípsdlante el cual la
orquesta y los orgtolzadcres de la fiesta mayor recorrían las
Gasas y les fflBSias de los más ricos hacendados del pueblo
gracias a cu^s dádivas podían colebrafse vodor. aquellos fes
tejes, . ■ ~

sr-NlDÓt eAjAOALLS* -

Después del 'Mlevant de taula" a comer todo el mundo, para
qonuurrlr iuogo al "envelat" o sea el cláico entoldado In¬
dispensable eh todas Las fiestas nayores de antaño. El enve¬
lat era un lugsr muy ir¿áicado para que uno fuera pisade por
todos y dar también pisadas a todos cuantos pasaran pegados
a nuestro lado, tanto era el gentío qt» acudía al mismo

: pueblo ai que también todos
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le--*
lcí5 MtíiteittüC 103 pueblos Sel çoâtamo*

El antoldàdo, qtîizé una reminiscenoi a de las liosas tiendas
de capipada de Icjs romanoit, . levantado invariábieraonte en la
plaza ñayor del pueblo, estaba ado3?aado con toda oíase de
telas de los mas variados'colores así canó coa espejos de ho-
ía de lata, si bien, alguna vea, en entoldado de postin, es¬
tos eran de auténtico cristal. Donde figuraba la presidencia
del Tillsiao, allí se Insial ba la orquosta con un fondo
cal de paímems cuando el entoldado se levantaba a la^prj
lia del mar-concuna marina por dfondo cuando era en un pueblo
de alta montaña^^ra la ley. dé las cpn^ensaciones» .

Ya empezado el^baile, las pare jas se extaoiabnn rau chas veces
parando incluso de bailar. Val oir la» famosas íjabaneras o
amaridanas de Aibei^o Ootó, así como los schotls, las nsazuc-
eas, rigpdones,^lanceros, valses, jotas de Jpsé Yila, Esca-
las^ Santláso Torreas, Ignacio Gironolla,-etc. etc* baila-'"'

.bles puo.>. poc o después ..sentaron escuela en .músicos d%otraa
Ibcalldades de Oataluíia .ci3©o:,:;|%ll3pv,'Wunhd dé Esparraguèra, ;èTo-
sd -tár Solé dC: ïaSisbal,7 tantos
més q^üe abom no^rsbordamos.* Algunan^jíe estas qlanposiciones
llesároii ñ ser famosas como, por e joi^pljo habaneras "Xa
Violeta"! Diadema" y ^oca' de omor^, los vaíses-^otas,
"SI Trasnochad#" •Y:^"FaaantinÍ"! schotia comb "LOS filatéli¬
cos" y "La Tráviesá*%" etc, etc. bailables que figuraron en
el repertorio de todas las orquestas cláMcas de ftesta^^
mayor y qu® se denominaron "La Alianza", ^Bls Escale
Dniôn Flianaônica", "La Moderna ArtistIça^, ia Orquesta To- "
fes, "La îJniÔTi Artística", "X^ria", y de^, otras tantas,,de

■ "

Barcelona* Bn los pueblos también cundió, pl ejemplo y así
- vojsios ccano Sabadell también tuvo sus orquestas de fiesta ,

/los Muchinsras^or con/"Los Eáchendas^, *ÍSls Planas de S^rtorell,

» Î

ïàSS*-.--" M 'J

Jt

I i ^ ¡T

áS;-

y - Sois d^ OXesa dé Montserrat, Xa Principal de Sant Sadum|Jí§|v
_de ^ia, els Pú^ols de'Masnou^, etc. etc*; :

Aína-lieganiHif oldoB é que líos schotls puntuados en-
que las fiiigrañásnrítinlqas dé la flauta y^de loe clarinsp
tos hácisn saltar al bailarín Táas torpe*

(SCHOTIS)

y aquellas
garbo y de

poleas en que los «bailarines hacían ©ala de sü
sií -graçiat^|k■jo^.ips 'aonrfié.s del^¿fl^ binari

-V

lísrí

"

,'V^7
■«v

Y aqaellt» valses do y_rtiarte consistía en bailar¬
lo sin salirse del ospieio dé un .metroACttadfado para luego,
cïmo el plamta 4u® habitarabe, salir eon «n. mo do
rotación y traslación, dando la vuelta porëtodâ la pista de ,

Vbsile'dôl entoldatea manera dé^éna "vuelta al ruedo" que
/^dejaba boquiabíeiítos de adíEiraclón a todos los de^s danza%

: ^ r iñes .' No podemos "tampoco déiar de rememorar aque líos, val- ~
íg ses llafi^idos dé solteros y casadcœ én quo'^qe y otros altere
"timban las dist intas partes da; un tais - copq)ae|to al efácto a

'

sea que mientrsB baiiab ñ los solteros, los casados de^cï^— ;.
saban -forsando ca^a grupo su j3orrespóndiente anillo 'páfa^^s-
quaial ftubl, a «ná^setial del^DirsCtor de la orquestajft-bai-^

V laban todos a ciezclandGse jubilosamenteclas parejas.^'
V Muchas veces sàva^ ove chábe este Vals para %ue el jadamo coin-

clMera con el &11® de camos b de obsequioe.
.-■/Si; ■' • ■ . £¡^--

-i- : · : · i Vi-p&ííí-, , V. ■ .... ■ VieA-V" ■

- r A yeaes: solteros, mi nos ■e:^ertoa en él arta de Tersip-
Cbré j^rdiáh' el^^^ ai bftar más atentos a la:belleza de
su"pare ja tívpbV^Susurrarlé à ésta al oido palabras an^bleé®

íkj nclusive-toda declaraífL ôn'a mor osa.

■Éfc

■"■'ív

*-

todo baile de
los. guapos vén

fiesta Sayor no podía . filter
las

«¡t

'-W:
la"«merlcana

:^que
W: i^-^X

. _ suvèbmpa-dero^de

.as#
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"baile con los COTentarlos, cuoMolieQS y am'ra\iraclonés que son
é© suponer cuando s© efectua'ba la elección feraenina del bf-iîA
rin.

Para esto momento, tan delloado y solemne, el director ^
la orquesta elegía sies^re la feabanora más azucarada que ha¬
bla en el repertorio,

( E/VBATTíi U:. ) ■ .

Tir. el transcurso de todos estos bailes era presentado ®
consideración de los bailarines pudientes una
so ramillete de flores naturales que era sorteado
ni'blloo.estableeiértdoss un .auténtico campeonato en las pujas|^^'|ar¿ la udq-isici6n de la-taya'' se establecía entre los
■'hereós" del rueblo»

A ver quien da más de esta noberbia ' toya" de roaas y g^da-
denÊos.

Doy cincuenta pesetas.

Dan cincuenta pesetas, /.uleñ da més, a la uris,,.

Doy sesenta pesetas,
Sesonta pesetas por un ramo cuyo perfume eíiaiúorará a la Joven
con el cual sea obsequiada, uo hay quien de
Setenta pesetas!

Ochenta!

Cien^

uíEtJ 2^,- Doscientas pesqtasl

vól ,-

IIT-Unu .1:,-

KiiiíStJ 2®, —

HSliiU 1^.-

i

-

■í;

Doscientas;.pesètafl tan solo por^este
auién dé m¿s,..«? Doscientas a la una,,»doscientas -
dos doscientas a las,..Téngase en cuenta que con la co^ra
de la "toya"' va Ihcluído el ôerecho a bailar un nifeiero del

,ole 1» paro j^osdenta» pesota. e ,

"ÍS^na... ♦ doscientas pesauas g ia» dos.., .

LTii smncio impresionante reí^^ ^
no perder detall» y.ccmocerA^da^^ d«.
del subastador de la tcjya coñ en^
ia las tres! rara seguir luego el riiomentO cumbre de la;í raáo ».la fovSreeWB. íCuántos corazonss Ja"MoíínSes eono al ímm o sal tari,, allí, en DCdlo Je la
pista del ballet • . - ,

A venes la tova alcanzaba precAOS de escántóloe para el puo-í'l" 'rte la S¿a que se 1stal. leele entre "íver.u«;vrlTaÍM
oor el aaor de una mianm moza, . .

íofAreú.- Tu, saps qasK a'han domt aquesta tarfle de la tí^?
.Di^ROSt Lha eomprat i Hereu Escampa!

e- -c

ínvariabietBente en todos los bailes de entoldado
Ifi pérdida de algún objeto de yelor. En estas oo^lowej» ®!
oornetín Ju^ha un papel muy importante, A una llanda del
Bii«TO* se hacia, el silencio más ®i ®5Í
se rerasrSá «na ohlspeante snéoflota. ^
pueblo, cuyo nombre no quiero aeoraarœ,^^iora»^ i^_
toia de anunciar el extravio de un 'pendentir' de triiian
tes de una señora. Ya en el tablado de la orquesta,...

AA-
(Tocpí TPar^sTA)

hace s^r^a lagooncurrencia qi» ¿na señora casada ^
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perdido en êl baile .sü^ "apondîcitis" de br 1 liante s...
público estallara en uns risà .«ssneràl, el al-

iîin peroatares del epror en qp® bebía, incurrido, al
oonfi-indir. la palabra "pondentif" por la de "ápendioitis", et
r-adairento, j colérico,'replicó ai.' púMico..»

,/ü:C'Ü10J-L.- '"''luion no sopa de s^^^mâtlca, qüe vaya .al colesio a aprenderla,!

MHEAl^Oru-

^

iÜ^E/tdor • -

.f?.

■

---H ■

;í#-

DesjHïés dC la.cena, llejab el motaeato más importante de la
actuación de la orquesta ; la sei'ènàta a la.s autoï-iciades lo-.
cales* Gbnclerto celebrado al airo libre ba.îo loc balconee
del l^níntamiontG. de la localidad* Los •prafeBorea de la Or¬
questa acudían al lagar do la serenata acompañados de el©í»ii-

: "COS distiTiguid'OS âôl pueblo quienes con largos blandones
encendidos ilurilnaban el camlho a íreborrer asi como a los sm
BÍcòs duikxnttí el eonoierto nocturno. :l£n la serenata, Tonla
a démostrarsQ la valia artística de los profesores de la or¬
questa, iiabía su óbllgado de cornetin o bien de flauta, ,

clarln-ete, violin, flseorno etc, para acto seguido dar ía
audición de una selección de^ópera o bien de aarztíele. En
estas sereña tas, a fin ño estimular a los solistas en
sus "obligados", ues a veces habla competencia por haber dos
partidos en la loculi-dad y caña cual celebraba su propia
fiesta mayor coa su respective orquesta, se daba a los mú¬
sicos, que iban a relucir su» condiciones de concertista, una
renuiaiaeraci^n extra. Al; famoso cXíyinetista Forrlnl le
habiún dado, més de una vez, une pclucona, p soa una lonaa

■e orol !16 duro# oro en el pasado siglo! para que interpre¬
tara en la sereiaáta un obligado de clarinete.

Después del obligado seguía upa selección o bien la audi¬
ción de alguna obertura o Interniedlo.

{OB^lÓgJBA "IL IS SSVILil^?:) !
Y como número finai dé la i^renata no podia faltar el clásico
vals-jota que levantaba en vilo a todo al pueblo por él
brío con, que era interpréta do por la .orquesta, durante cuya
audición hasta el contrabajo daune voltereta.
(VAiistroiPâ) ; À

Y así Con esta plscidoâ y >/.icâ-ntP transe arrían los dia» de
las fi6tatas mayores en el pasado siglo y aun hasta a primeros
/del año actual. La inevitable decadonoia de los ritmos de
antaao al advonimionto del jazs, las orquestas clásica» de^
fiesta íBiyor vieron llegado el raonento de su desap- rición. " Han
pasado a la ncœftjres de "La Moderna Artística",
"Unión Artística", "La Unión Filarmónica", etc. etc. para dar
naso oon otros eleraantos y con. otra conóepción àçtistica a
la» orquestas de "Boys^ y de les "The .music danolng" de
otros rimbombantes nombres sjraiiares extranjeros*

Si bien, aún hoy algo queda de lo que i*ueron un dia le» fies¬
tas mayores de Oat^luñu, por ejerâplo los entoldados, todo el
esníritu y candor que aiáiBial^ a aquellas-fiestas, eminente-
msnte nuestras por ¿aber sido concebidas por nosotros, ha de»
sapafeoldo por coapleto* Los gustos exóticos de importación
y.la-ovolu.ción natural d los. tiempos han hecho, en esto as_
pecto, uná obra destructora*

l'

Ksta es la visiâtt retroepectlva qi»-nos sugirió el día 1:8
de Octubre del pesaño mos, al cumpli'J^s®del ad-
vanimiento del ferrocarril bordeando
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_ y-"'^&-'' ®l."'î®r Xétîao, al t3?eu del Gontañarto, rèproducciéii exacta
¿'a Biada^'qua llévala a "calo el trayecto^. qi3¿'^sa.=ooipe-''': -

^r.orala dd Barcelon.:. Matai'é, fiilexitra» las últimas gplondïi- ?:;, .

-''^"v^ ms de - ana^romáiitica nelodia alada «n el pon-
'tágrama ñe 1 :t élégra fo >

^
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'•"íii-wl "Vi,»»- --i-'-i '^-w'-'fiV'-V¡^'S'^. S"^



%

20-11-19^8 PARA RADIAR A LAS lh*25
SERVICIO FINANCIERO DF LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
COMENTARIO BURSATIL DE LA SEMANA

La sequía pertinaz,que va adquiriendo sesgo de calamidad
pública, ensombrece todo el panorama económico nacional. Esta es la pu¬
ra realidad, y el malestar creado por esta anómala situación que tanto
perjudica a la Industria y al comercio en general , limitando sus ac¬
tividades al mínimo Indispensable para seguir subsistiendo, repercute
en la Bolsa cada día más.

En el período que comentamos el dinero se ha enrarecido
poco más que en períodos anteriores, pero ha aparecido papel con mayor
abundancia produciendo un desequilibrio entre la oferta y la demanda,
que los más necesitados o los más Impacientes han resuelto precipitan¬
do los cambios hacia á)aJo hasta encontrar la anhelada contrapartida.

*

Caracteriza este período, y lo sintetiza, el hecho de
que solamente la venta de cinco acciones de la Sociedad Española de
Carburos Metálicos, motivó \ina flexión de treinta y cinco enteros en
su cotización. Ante esta realidad escuetamente transcrita, huelgan co¬
mentarlos.

El balance general de cotizaciones es el siguiente:
Sobre cincuenta y dos clases de acciones que se Inscriben en la pizarra
cuarenta y cuatro lo hacen en baja, siete sin variación y solamente
uno en alza. El alza de referencia, única del perlódo que comentamos
y de una cuantía de diez enteros, la acusaron las acciones de la Com¬
pañía General de Tabacos de Filipinas en la sesión Inicial de esta sep¬
tena, y como reacción al cambio precedente que había motivado un excep¬
cional quebranto de ochenta yclnco enteros.

Las cuarenta y cuatro bajas se descomponen como slgu
De uno a cinco enteros, 21; de cinco a diez enteros, 1^; y de más de
diez enteros , nueve.

Han sido los valores de más categoría en nuestro mer¬
cado, y por ende de cotización más elevada, los que en esta semana han
registrado retrocesos de mayor consideración. .Pawb >Femente' de Obrau" y
rimliiiTrnii ?Tiil ill'Tri'T'i, liiéi»ih<iún"'hw-'iíe^^hr--dn

Tiidus tr Inà" Agiiílfft^oB·i^w'd^r'· dl·eftís·e·la^ par a Aguas "die Bar-
cQÍeiidf-g'ie;de n Cotoliaft*. 5;íí^.4ujde quiajae"i>»^',4^ua-jh
teyywwgh» ·d'e'l"ITl·é LloÜP'i'g'ci't.'""

Abundan , como queda dicho, los pequeños retrocesos
en un ambiente de pobreza, de negocio, y de desinterés por los asimtos
bursátiles , que quedan relegádos a segundo término, ante las preocu¬
paciones del momento de órden económico general. 31 alguien se acuerda
de le Bolsa es para ver si puede vender algo. Este es el resultado de
la visita de muchos 'intermediarlos a su clientela cuando van a exponer
les la atractiva situación en que se han colocado muchos y buenos va¬
lores de dividendo como consecuencia de las bajas más recientes.

En términos generales el mercado madrileño se ha
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Amorfo.- Us csrtss cae le airU est» «sfisna, creí que se Iss trseris s
Is filBS...

ft fiiCâ,- ^ueao en hacerlas iurita,

A'OîfO.- ¿ï aonae esta Furita.#.t
U'èCà*" ^allo haee un sesente* Tenia que ir al sedice... no fa a folfer*
arOîFÛ.-Bueno, pero las cartes...»
ifeCA.- ¿las ortast Si, clare.... «e hace usted el fa?er, don Adolfo, de

dejarse la caja de ceiillas....
ABOTKO.- renga. Lh! Fare que la quiere usted?

Pera pulirse las uñas... se deje es casa el estuche de la aanicura
foso sali tan aprisa....

A^OTfC.- Bueno, bueno.¿Bonde esta Ana.? &ns debe saber algo...
líKlá.- ¿Ana? Ti ella esta enteraaa de todo.
ABCtrO.- ¿Ï londe esta?
Üi/Tá.- Ra salido ...

AT'OTFO.- ¿^ue ha salido...?
áSCs,- Ti, tenia que acospañar a su sadré, no al adonde. Hoy ya no TolTor

Jal ¿Pedria dejarse las tijeritas? Gracias. Es que tengo aqui
uñita qua...

ABQTPO.- Ï jusnita? ¿íaabien ha salido Juanita?
ía deje en el larabo peinándote!

APOTFO.- £t el colool f Tuey, ¿donde eata Tusy? Ro se diga que tasbien ha
salido.

MtSTA.- üh! Rol ¿uay no ha fenifol Ro ae encontraba suy bion... Ra tolofo-
neado ¿sabe? Esta en la casa. í'enga Isa tijeritas y gracias.

ABOTFO.-caje ya de saquillarae. y da sirarsa al aapajito.
i«£CA.- So uso oate tono consigo, don Adolfo...
ArOTFC*- ..ut no... HesHes. to ruege que no se siró tan atroTidamanta.
META.- Oh!

ABÔTFO.- ïion# usted la carta do la casa Gutiarras que la dicta syar? Be¬
sa. ... Oh! TeSerital Hoy Ta con htusha.

MRBâ.- Coso quo aatod so dijo quo ayor iba tia...
abO^FO.- Futa claro que Ta ais.i^or sin haiho.
MSCà.- Por oso.Coso quo ayer Ta sin hacha y la carta estaba aacrita ayor,

y la pasa a máquina, hoy, ho puesto ol hoy do ayor sin hacho.

ABOTFO.- Dios sio! Foro uatod croo que la ortografia Ta por diaa altemoo?
fiospa todo esto y hágaselo di nuoTo. í tenga presente que hoy,
aunque sea ayer o sahana ?a siempre con hache.

iSOa.- JalJa! ¿^ue saâans Ta cea hache?

abOTFO.*- Keee! líañena no. Solo ol hoy do sanana. Roy Ta todos los déao con
hacha, digo con hacho!

íiéEC*.- So comprendo porque so ha roáido anteo. Si hoy Ta con hacho todoa
los diaa... ayar, quo hoy as aytr, pero ayor ora hoy. Ta taabian

con olla...

ABOTFO.- ¿Coiw? ¿tua? Qh! ^ua lio! Foro señorita... So, ne aa expliqua saa
qua nos Tases a armar un taco do sioio. ando, siga, sigspintun*



Í08«, «qui, quitted ta j tin hablar.
MS?*.- ^Oû Adolfo... ho/... itndria que talir antoe... Tengo que aooapu-har a ai htiaana al trea... tale para fsltnoia...

5i, BO f&ltsria aaa, fayatt tranquila. ïa paaara eataa eartaa
Gregorià! bajase» vagraae.. .Üf! le acabara loco!

4- M.i I.,.,-,... láÜSlCa: Co |oc t/*
I. iCÜTO&.- Gregorià ea la aeoaaograla 1» que no 1 «Tanta la eabesadel teelado, y (iue al entrar en la oficina lo priaero que haceee... eentarae en au sitio j ponerse a escribir... Un caso inaa->dito. Hay que Torio para creerlo. llegar y ponerse a trabajar»sin coaeatar con las deass laigas las iíoripecias del dia. «:e un

easo.Oregoria esta «a un lineen del cuarto escribiendo y haciaolla Ta don ádclfo con todas las cartas on la nano...
4í ■ .^MúSlgn Co

aDOîfO.-Oregoriâ, pao# usted estas cartas « osquina ain equiTocarso y on-seguida.
uBKGüblá.- 3i, señor» lo que usted nsndo. Dono usted... 4hl ivstas cartas

ya Iss pase a maquina.osando llegue.
adOTPO.- Pero oi les tenia Purita, cono pudo usted...

GBTOBU.- '^ono ella tenia que «aroharse puee ne las dio a ni. Purita dijoque usted lo habia ordenado.
A^íFO.- ¿ íue yo...? Pero si yo no Ujo nada! ítis inaudito! iioae lo quopaso a nequina. Háiálláááí.. distinguido señor... iso es....

auy bien... Huáá*ídiSa.uáiÍá... (aFaBTíS) Oon Iss ganas que tengo dogritar a siguión y eeta no ae ha heoho ni una falta! Seta bien.Ta letra ee nuy nona.
gg «1 tipo doletra do la naquina.

*P0TP0.- ¿ih? Ahí Claro! iie idiota! lo, ei ya no se lo que ne digo! Me heamado un taco tronando.
GBSGOila.- Aqui tiene ueted el correo de la tarde. iSeta de la sucursal doTondroi.Ta he traducido para que usted no tuTlera que awleetarstTe aguarda en el suloncito don Aâplfodo. Ha telefonoado hace unahom su eeposa, pregantando por usted...
«POTfO.- ¿Sh? Ï le ha ^icho usted que no eatíiua en la cata...
ufi¿3úBlA.- Ko señor* í,e lije que estaba usted inapeocionando lai donas do-penionciss de la casa y que no podia localisant.^uodo en telefo¬near dt oueTo.
ApOÍ.fO.- Menos nal. Üo Taya usted a figurarse que yo... ¿uede con un anigo
GuiWOhiA.- A ni no tiene que dame ninguna claee do ej;plucacion...
adOTPO.- Sita bien. Tono el Bloek que Taños a contestar a tnndres...
GHSGORIa.- Paeds usted diotame en español, ya lo traducir# lttogo...Ahr don4dolfo... quiiiera decirle usted... que hoy... este tardo...
ADOTF^.- A^ao? Tanbien tiene usted que aeonpañar n una hemasa a Is estación
GEtGOBIa.- No, señor. Hoy ne quedare hasta las ocho... nuche trabaje.
A'^íPO.- ^ue va usted a quedarse...?

GBSGOfilO.- Hay sui^o trabajo itr.ásado...
A^JD.- Beto os inau<tito! lo too y lo oxeo. DigaSM... usted no tiene



sue ziunoa al «i ileA« v|u« acoapti&ar a sa naélrs
s ïiin^íím parts?

Gü^OUlA*- à las horas ^s oficina, so ssñor. lo aproTsoho las Tacaoioses
paiá póseme saiems*

AüOTfO*- Sa curioso* Im isaas cuando satan do Tacaeionsa no Isa duals nada
paro durants si rosto dsl aüo, siso Isa duels la oahssa lea duele
usa pierna o aino tienen fiebre**«Tas dsaas llegas .tarde paa un
dia por los trasTiaa, otro por culpa del astro, otro porque hube
US choque**. ¿Usted coao se las arregla para lle^r eieapre a la
hora? Tiesa algos conductor aaigo««?

GuíDOBIá*- To salgo siaapne aedia hora antes de casa j ae retraso nunca*

ioO"^fü*- Ka usted un caso clinico. llega siempre a la hora, no ha faltado
nunca, ni pide para salir durante las horas de oficina, ni tiene

que acoapah«r a nadie, ni se pasa pintándose tres horas an el
laTabo... escribe sin equivocarse, traduce cualquier idloaa***
Ho lo coaprendo* Es usted una aecanografa aodelof

J MUSICAS

TOCUTiDHi** /icabaa ustedes de oir anvorso y Eevarso eaieion ciudadana do fia-
dio Barcelona por Armando hatiae Gula, que ^e radia todos los
badoa a las dos de la .arde y en segunda audición todos los do¬
mingos a las lo,23 do la nacno*
Ho da jan do escuchar la proxlaa aeaaiia nuestro Anverso y Heve rao
que sa titula*.*

O
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AITVER50 Y BEVERSO

Emisión ciudadana de Radio Barcelona por
Armando Matias Guiu

lo_. -MUSICA» BLAZE-AWAY

LOCUTORA.- Anverso y Reverso emisión ciudadana de Radio Barcelona a car¬
go del renombrado humorista Armando Matias Guiu, que se radia
todos los áabados a las dos de la tarde, y en segunda audición
todos los domingos a las 10,25 de la noche.
Hoy. el señor Matias Guiu, con su ironia peculiar, trata del s
gestivo tema... LAS MECANOGRAFAS,,, y como en las noveleas, di
remos: los personajes de esta emisión son fantaseados, nadie
puede darse por aludidó, aónque, si de sus errores alguien sa¬
cará enmien^, saldríamos ganado todos,

2Q ^MUSICA: LAS RAMBLAS DE BARCELONA

LOCUTOR,- Hay q\i9 distinguir entre mecanógrafa y mecanógrafo. Los mecanó
grafos son generalmente feos. Por éso abundan tanto las mecanó¬
grafas .

Para ser mecanógrafa no es necesario saber escribir a máquina,
basta con ser rubia, guapa y saber sonreir a los clientes y al
dueño, y si s abo escribir con un dedito, mejor. Con una mecanó¬
grafa guapa, sentada junto a la mesa del director, se hacen los
más fabulosos negocios. El cliente, ante aquella sonrisa tan an
gelical, aquel rostro tan bonito, se siente eufórico, le entran
ganas de"hacer el grande" y por lo que vale, cien paga sin re¬
chistar 500, Claro que hay algunas muchachas q"Ae, ignorando es¬
te pormenor, se presentan a pedir trabaje en una oficina, sabio
do escribir a máquina con toctos los dedos. Esas son las que h-un
den el oficioj y hay algunas, horrorizénse ustedes, que, además
de ser taqui-mecas, saben alomaiuíi inglés, francés... Un verdaôe
ro caso de esquizofrenia.
La taquimeca standar, cuando llega a la oficina, lo primero que

hacé es encerrarse en el lavabo y pasarse aquellas tres horitas
peinándose y pintándose. Es aquella también con sus monerias tra
de cabeza a toda la dependencjn.
Se cuenta aquella chiste bastante'conocido an el que llega la es
posa del director a la oficina, y la, telefonista le dice que el(^
rector ha salido. La buena señora pregunta» ¿Y donde lia ido?.La
telefonista contesta: Eso solo lo sabe la mecanógafa. Y cuando 1
señora indanga donde está la mecanógrafa, la telefonista replica
Ha salido con el directòr.
Las mecanógrafas se dividen en ideales y no ideales, no ideales
son aquellas que se entretéenen en ponerle faltas de ortografia
a lo que nosotros les dictamos y que acabamos siempre escribiénd
a máq-Sána nosotros mismos, poro que nunca despedimos».
Mecanógrafas ideales. Son aquellas que nos tienen todos los escr
tos terminados a la hol?a señalada, las que no se eqtiivoean.,.Las
que trabajan, pero^ claro, como que éstas no nos sonrion edobsec^
c-oando las miramos^ ni nos hacen cucamonas, a éstas las despedi¬
mos a la primera falta,
Kos encontramos en el antepecho de una importante oficina parti¬
cular, A eso de lascinoo el director entra en la sala destinada
a las 12 mecanógrafas, donde solo hay, por descuido, uno, quizá
porque en el lavabo ya no caben más. Desde luego está empolván¬
dose,

32— MUSICA; DESPUES QUE TE FUISTE.
MBCANOGRÁFA.-fCOQUETISII5A) Buenos dias don Adolfo.

«

ADOU'O,- Hola! ¿Donde están las otras chicas?
MECANOGRAFA,- Noéé ¿Deseaba usted algo?.

k



ADOLFO

MECA:-

DOLFO

MEOA:-

ADOLFO:-

MEGA:-

Las cartas qlie I3 dicte esta mañana, orei que ne las traerla a
la firma».• - —^

Quedo en hacerlas Purita.

¿Y donde esta Purita,,.?

Salió hace_ un momento. Tenia que ir al medico,,, no va a volver.

Bueno, peiro las cartas,,,

¿Las cartas? Si, claro,,. Me hace usted el favor, don Adolfo, de
dejarme la.caja de cerillas,,.

ADOLFO;- Tenga, EH! Para que la quiere usted?

MECA:-

ADOLFO

MECA:-

ADOLFO ;•

MEGA:-

ADOLFO

MEGA:-

ADOLFO:-

MEGA:- _

ADOLFO

MEGA:-

ADOLFO :•

MEGA:-

ADOLFO;-

MEGAí-

ADOLFO:-

MEGA:-

ADOLFOj-

MEGA;-

ADOLFO;-

MEGA:-

ADOiFOí-

MEGA:-

ADOLFO

Para pulirme las uñas,,, me deje en casa el estuche de la manicu¬
ra, Gomo sali tan aprisa,,.

Bueno, bueno, ¿Donde esta Ana,? Ana debe saber algo,.,
?Ana? Si ella esta enterada de todo,

¿Y donde esta?

Ha salido,,,

.Que ha salido,,,?

Si, tenia que acompañar a su madre, no sé adonde. Hoy ya no vol¬
verá Je! ¿Podria dejarme las ^ijeritas? Gracias, Es que tengo
aqxii una uñita que,,,

Y Juanita? ¿También ha salido Juanita?

La dejë en el lavabo peinándole!

Es el colmo! Y Susy, ¿dondá esta Susy? Ho me diga que también ha
salido.

Oh! No! Susy no ha venido! Ho se encontraba muy bien,,. Ha tele¬
foneado ¿sabe? Esta en la cama. Tenga las tijeritas y gracias.
Deje ya de maquillarse y de mirarse al espejito.
No use este tono conmigo, don Adolfo,,,

Que no,,, HemHem, Le ruego que no me mire tan atrevidamente.
Oh !

Tiene usted la carta de la chsa Gutierrez que le dicte ayer? De-
me. Hiíiíúii-dú-átÍTÍ,,, Oh! Señorita! Hoy va con hache,

Gomo que usted me dijo que ayer iba sin,,.
Pues claro que va sin ayer sin hache..
Por eso, Gomo que ayer va sin hache y la carta estaba escrita
ayer, y la pase a máquina, ^oy, he puesto el hoy de ayer sin
hache, ' -

Dios mió! Pero usted cree que la ortografía va por dias alternos'
Rompa todo esto y hágamelo de nuevo, Y tenga presente que hoy,
aimque sea ayer o mañana va siempre con hache.
Ja!Ja! ¿Que mañana va con hache?
Nodo! Mañna no. Solo el hoy de mañana. Hoy va todos los dias con
hacha, digo £on hache I

No comprendo porque me ha reñido antes. Si hoy va con hache todo¡
líos días,,, ayer, que hoy es ayer, pero ayer era hoy, ba también
con ella,,,



ii- iáX'li,:!'

ADOLPOt- ¿Como? ¿QueT Ofe! Que lio! Pero señorita... Ho, no se expli¬
que mas que nos vamos a armar un taco de miedo. Ande, siga
siga pintándose . " ' _ - '•-•íí-.·



dose aquí, quietecita y sin hablar.
MECA,- Don AQolfo,. hoy... tendría que salir antes... Tengo que acom¬

pañar a mi hermana al tren... sale para Yalencia....
ADOLFO.- Sí, no faltaría más, váyase tranquila. Ya pasará estas cartas

Gregorià! Váyase, váyase... TJf! Yo acabaría loco!
42 ! MUSICA: COPBITMGEÎÎ.

LOCUTOR.- Gregorià es la mecanógrafa ideal, la que no levanta la cabe¬
za del teclado y que al entrar en la oficina lo/ primero que
hace es... sentarse en su sitio y ponerse a escribir... Un caso
inaudito. îfey que verlo para, creerlo. Llegar y ponerse a tra¬
bajar sin comentar son.las demás amigas las peripecias deludía.

M Es un caso. Gregorià está en rincón del cuarto escribiendo
y hacia ella va don Adolfo con todas las cartas en la mano...

42 MUSICA; COPEIÎHÂ.GEÎT
ADOLFO.- Gregorià, pase usted estas cartas a máquina sin equivocarse

y enseguida.

GREGORIÀ.- Sí, señor, lo que usted mande. Deme usted... Ah! estas car¬
tas ya las pasé a máquina ctiando llegúé.

ADOLFO,- Pero si las tenía Purita, como pudo usted...
GREGORIÀ.- Como ella tenía que marcharse pues me las did a mí, Purita

dijo que usted lo había ordenado.
ADOLFO.- ¿Que yo...? Pero si yo no di^e nada! Es inaudito! Deme lo

que pasó a máquina. Húdú-áiiú... Muy distinguido señor... Eso
es..... muy bien.... HáááúMiMuÍTÍ... (APARTE) Con las ganas que
tengo de gritar a alguien y esta no-me hecho ni una falta! Es¬
tá bien. La letra es muy mona.

GREGORIÀ.-f Es el tipo de letra de la máquina.
ADOLFO.- ¿Eh? Ah4- Claro! Qué idiota! Do, si ya no sé lo que me digo!

Me he armado un taco tremendo,

GREGORIÀ.- Aquí tiene usted el correo de la tarde. Esta de la sucursal
de Londres. La he traducido para que usted no tuviera que mo¬
lestarse. Le aguarda en el saloncito don Antonio Ha telefo¬
neado hace una hora su esposa, preguntando por usted.

ADOLFO.- ¿Eh? Y le ha dicho usted qué no estaba en la casa...
GREGORIAZ» Uo señor. Le dije que estaba usted inspeccionando las de¬

más dependencias de la casa y que no podía localizarle. Quedó
en telefonear de nuevo.

ADOLFO,- Menos mal. Ro vaya usted a figurarse que yo... Quedé con un
amigo.

GREGORIÀ.- A mi no tiene que darme ninguna clase de explicaciones...
•«

ADOLFO.- Está bien. Tome el Blok que vamos a contestar a Londres...
GREGORIÀ,- Puede usted dictarme en español, ya lo traduciré luego...

Ah! don Adolfo... quisiera decirle a usted... que hoy... es¬
ta tarde...

ADOLFO.- ¿Qué? También tiene -usted que acompañar a una hermana a la
estación,

GREGORIÀ.- Ro, señor. Hoy me quedaré Iiaata las ocho... hjtgc mucho
trabajo.

ADOLFO.- Que va usted a quedarse? ^(Sigue dorso)



QÜ8 Visitarle nunca el medico, ni tiene que acompañar a su ma¬
dre a ninguna parte?

GREGORIÀ:

ADOLEOX -

f
GREGORIÀ:

ADOLEO: -

A las horas de oficina, no señoñ. Yo aprovecho las vacaciones
para ponerme enferma. í- ' -

Es curioso. Las demás cuando estan de vacaciones no les duele
nada pero durante el resto del año, sino les duele la cabeza
les duele una pierna o sino también fiebre... Las demás llegan
tarde un día por los tranvias, otro por culpa del metro, otro
porque hubo un choque.... ¿Usted como se las arregla para llegar
siempre a la hora? Tiene algun conductor amigo?

— Yo salgo siempre media hora antes de casa y/3ie retraso nunca.

Es usted un caso clinico. Llaga siempre a la hora, no ha faltado
nunca, ni pide para salir durante las horas de oficina, ni tiene
que acompñar a nadie, ni se pasa pintándose tres horas en el la¬
vabo... escribe sin equivocarse, traduce cualquier idioma... No
lo comprendo. Es usted un magnifico modelo!

BÍÜSICA: -"Las Ramblas de Barcelona"

LOCUTORA: - Acaban ustedes de oir Anverso y Reverso emisión ciudadana de "Ra¬
dio-Barcelona" por Armando Matias Guiu, que radia todos los sá¬
bados a las dos de la tarde y en segunda audición todos los do¬
mingos a las 10,25 de la noche.

No dejen de escuchar la próxima semana nuestro "ANVERSO Y REVER¬
SO" que se titula... "TELEFONISTA DE CENTRALITA".

MUSICA: "Blaze Away"

o-o-o-o-o-o-o-o—
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