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Matinal

lediodia

Tarde

dintoiila.-- Retransmisión desde la"
Iglesia de los Padres Dominicos: "
ROSARIO PAlíA DL HOGAR":
Campanadas.- Carroll Gibbons en el
Hotel Savoy de Londres:
Amisión de Radio Nacional de Asparla
"Curso elemental práctico œ inglés"
a cargo de un Profesar de Belpost.
Solos de violoncelo:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
leteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
1 armen Morell:
Jonjunto hawaiano:
Boletín informativo.
"GROKIOA DA AlPOSICIONAS", por iuitor

Discos

t)

ti

n

Sobremesa
André Kostelanetz
HORA ACÎACTA.- Santoral del día.

,

"ANTAR30 Y REVaRSO", emisión ciudadqpia
por Armando Matias Guiu:
sstampas regionales:
íula comercial.
Selecciones de "Sueños de Viena":
Servicio financiero.
A'úisión de Radio Nacional de Aspana
erquesta Raymonde;
iGuia comercial.
Sigue: Orquesta Raymonde:
"RADI0-(;LU.B" :
"LA BARBARIA DA PIGaRO", por W.M.
Amisión ae la Junta -Provincial de
Beneficencia:"Pro-Hospitales:
fWTT.TTT"T semanario infantil de "Rad|o
Barcelona", dirifgido por Femado 1
Discos solicitados por los amigui to;
de "MILIÜ": .

Obertura de "Mignon":
"TODA COilARCAL":
Issa Pereira y su Orquesta:
3 8,^^ Qr R •

Quinto concurso de Belenes de "Radi'>-
Barcelona". Conferencia de orientac|.ón
uesebrista, por el P. Basilio de Ru
"La Caramba"", selecciones:

_

liEaisión de -i-^-adio acional d e España
"Ballet Egipcio":■
Boletín informativo,
"Zapateado", por Heifetz:
Crónica semanal ue teaLx'Os:
Guía coiúercial.
Âdiriiuido Ros:
"RADIO-DDPORTAS":
Gula comercial._
Cauipos "El Pianista":

io prats
Varios

II

II
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Varios
M

il.
M.Torroba

Luigini

■■ 3 arasate

m

Vajcios
Espln

Varios
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Humana
Discos
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PROGRUvIA DE "RâDIO-BARCELOlA" E .,A-J- - 1

SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADIOIÎXTOION
! \

SÁBADO, 27 Noviembre 1249,

' 1 A

\7ho30 Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑ'OLA DE RADIODlRtTSXOHV'-^iriSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de '/-España y de^mt-~Gaudillo Franco, Se-

i ñores radioyentes muy buenos días. Viva Franco. Arriba España,

y'\ - Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos; "EL RO-^ SARIO PARA EL HOGAR».

8b.— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- Carroll Gibbons en el Hotel Savoy de Londres: (Discos)
v 8h,15 CONECTAtíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

;8b.30 ACABÁN VDES. DE OIR LA EMSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

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

' 8h,45 Solos de violoncelo; (Discos)

'-9b,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EEISORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

yi2b,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BARCE¬
LONA EAJ-1, al servicio de España ^ de su Caudillo Franco, Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España,

x(- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO -METEOROLÓGICO NACIONAL,

yl2b.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

XL3b,— Carmen Morell: (Discos)
13b,15 Conjunto bawaiano; (Discos)

Vl3b,30 Boletín informativo,

<l3b.40 "CRÓNICA DE EXPOSICIONES", por Don Antonio Prats;
(Texto boja aparte)

o 13b,55 André Kostelanetz; (Discos)

Xl4b. Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
K 14b .02 "ANVERSO Y REVERSO", emisión ciuda¬

dana por Armando Matbias Guiu;
(Texto boja aparte)

• •••••

14b.08 Estampas regionales; (Discos)
14b,15 Guía comercial.

14b,20 Selecciones de "Sueños de Viena"; (Discos)



- II -

1411.25 Servicio financiero.

I4I1.3O CONEGTAITOS GOU RADIO RACIONAL DE ESPAlA:

14Í1.43 ACABAN VDES. DE OIR LA ETálSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Orquesta Raymonds: (Discos)
141ie50 Guía comercial.

141io55 Sigue: Orquesta Raymonds: (Discos)
15ii.— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

15h.3a^"LA BARBERIA DE EÏGARO", por W. M.

(Texto hoja aparte)
♦ ♦ • • ♦

15ho^ Emisión de la J.un,ta ProlzfcLncial Pro Hospitales y Beneficencia:
'

o (Texto hoja aparte)
• o • • •

\

I6ha—/■ "MILIU", semanario infantil de RADIO BARCELONA, dirigido por
Femando Platero :

(Texto hoja aparte)

l6ho45yDiscos solicitados por los amiguitos de "MILIU":
l8ho-X Obertura de "Mignon", de Thomas, por Orquesta Boston Promenade

(Discos)

I8h.l0, VIDA COMARCAL:

(Twxto hoja aparte)
• • • • • o

l8h.2o/lssa Pereira y su Orquesta: (Discos)

l^h.áíCySardañas: (Discos)
igh,-^Quinto concurso de belenes de RADIO BARCELONA. Conferencia

de orientación pesebrista, por el P. Basilio de Rubí:

(Texto hoja aparte)
# • • • #

19hol5)í^'LA CARAMBA", de Moreno Torroba, selecciones: (Discos)
19h.30í(c0NECTAi0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19ho50)(ACABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE EíSPAIA:
-X"Ballet egipcio", de Luigini, por Orquesta Sinfónica de Paris:

(Discos)

20h.lKBoletín informativo.

20h.2(X"ZAPATEADO", de Sarasate, por Heifetz: (Discos)
20ho2^Crónica semanal de teatros:

20h»30^Guía comercial.



V

- Ill -

201io35^dm"undo Ros (Riscos)

20]I.49^»RARI0-REP0RTES" .

20h.50>4uía comercial,

Í?20ho55 Campos "El Pianista": (Riscos)
y 2lli.— Hora exacta.- SERVICIO IVIETEOROlOGICO RACIORAl. Emisiones des¬

tacadas .

^2IÍI9O2 Novedades en fox por grandes intérpretes: (Riscos)
21h,20 Guía comerciàl,

21I1.25 Orfeón Ronostiarra: (Riscos)

V 2lh.45 COíISCmiOS CON RARIO NACIONAL RE ESPAÑA:

y 22ho05 ACABAN VRES. RE OIR LA EMISION RE RARIO NACIONAL RE ESPAÑA:

y( - Recientes grabaciones de Lyse Roger: (Riscos)
V 22I1 olO Guía comercial,

^22hol5 Intermedios: (Riscos)
22I1.30 "ES USO?ER BUEN RETECTIVE", por Luis G. de Blain:

(Texto hoja aparte)'
• •••••

y23ho— BOLETÍN HISTORICO RE LA CIÜRAR:
(Texto hoja aparte)

\ 23h.30.1 TEATRO R^AJ-1
nicaMe XormaSi Wi

Lnt/erpretada^or el Cuadro

|- Ramos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las siete y media, si Rios quiere» Señores ra¬
dioyentes, muy "buenas noches, SOCIERAR ESPAÑOLA RE PJIRIORI-

N, BíISORA RE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España»

y ° ^ \ I ^ ^ V o Vva c? O.



Pl^OGlu-U'dÁ D.a DI Li 00 ü

Sábado, 27 líovierabre de 1948.
A las 8lie y tt-uo.',/■. X

X ''¿y, \

/.■V
ÜÁRHOl GIDBOHb liib lüL HpSálp

SÁVÜY DE lOHlJRBS V ^
V'^% ^.'VV.·Í?'

13671 P. Co 1—f^K líECOEDAIiá IL 1,a:.S DE àBHII, de HayeV^aul y Jolinston,
2—■-^^IIEIOTHaS SEiüilOS JOVEÏÏES, de Ví"ilder y Paid 2 <

1149 Po R. 3—XgORCHIIa IIíSQUITA LOPEe, Poxtrot ae Magidson y Styne.
4—J^YA HO ES UP SUEi.C, Foxtrot de Newman y Samuels,

366,: P, Ge 5— PILLETE ALUl, de oartell.
6—' GüALQUIBE TIEISPO pasado, Foxtrot de Galin y Styne.

3568 P. Ro 7—/'jQUIeHO andar SOLO, Foxtrot de Oalin y Sty^re.
8—WNO PDíEOE liUSlOA, Foxtrot de Noel.

A las 8h.45

SOLOS DE VIOLONCELO

Por Sq_uire

3 Vio. 0. E. 9 —t . IIELODIA EN FIi, ób Rubinstein.
10—pC HILOS SE PLAin ENTRE Bn ORO, de Danks.

■f

Por Boadella.

31 Vic o P. O o 11—.X HABAIDRA, de Ravel.
12—v/ SERENATA ESPAÑOL^, de Cassado.

24 Vio. G. L. 13—o^U^iüION de CUNíí, de Dvorax EL VUELO SEL íJOBüaRDON, de
^4- Rimsky-KorsaPow.

14—4/ROÍ.ÍANAA SIN PALABRAS EN RE, de Mendelssohn.



PROGRAÎ/IA DE DISCOS

A las 12 h-.

213 P.

3230 P.

4352 P^

>
o448 P.

3452 P.

Pï'GSt. P.

4433 P.

3330 P.

4473 P.

G. X'l
por

Sábado..^ -27 pe Noviembre 1943

DISCO DEL RADIOYENÍE " ' "xv'
"LA I.Í|J:SRTE DLL PlYviYO" de Lonies |)0"']sQ'uaiiito Q'a^c
íiuintín Pernánde^ , el Suscripior'. ñsV277bO^/Llend y Catalinav.^U-J-il O J-XX JL* C5X XXCi.XXU.ii? r;7 • C? U. '

Callárdo. COIvíPROMlSO ' ( lo ).. . .

W i
-

\ ■'/
C, ^^2- ".liDRE" tango - canción de Montoro poK^ar'cia^^^^^^ Sol. por

Mercedes Llanas, MS del Carmen y Catalina'·'-Sanífeeràl COMPOlíMloG (lo)
0. ><'3- "MIRA ' ■:UE ERES L1ND7P' bolero de Brito por Antonio Macli:'n-So].,

por ^onohita Peñarroja y Marisol COï.DHOMlSO (lo).
R,'^4- "JAM SESION" foxtrot de Almiñana por ^ongunto í^syssmi Elory's

¿ing Justo Conde Esteve. COlu-KOMlSO (lo).
0,X5- "nL Ai'ILiDOR" tan^illo de Quiroga, Quintero y León por Pepe

Blanco. Sol. por Maria y Matias Eernández. COIvIPROíálSO (le).
B. < 6- "M-l LÜNITA" bulerías de Bólaños, Durango y Villanos por Pepe

Blanco» Sol. por Angelita lujá-n COtiPROI.ilSO (le) »

0, "DIEZ MINÜi'OS HAS" bolero fox de Zorrilla por ■'-ntonio Maclaln y
• su Conjunto, 'ol. por Pilar Rayo y Bayés. COjPROMISü (le)

C. X8- "UI^A lOTSuR COi? OJ...RAS" canción de Quiroga por Carmen Morell.
Sol. por Maruja Valero y Pepita Smith. CGMÍPROBISG (le).

1. ><9- "JU.^IT CfLlRRASQUEADG" corrido de Cordero por frió Calaveras.
Sol. por IQaría Cinta G-arcia y Maria dosefa Duch.' COMPRGMISG (le)

36G7 P. O.-^O- "LA RGSA }.E CAPUCHINQS" canción marcha de Quintero, León j (.¿ui
roga por Carmela Montes. Gol. por Rosita (gte.rriga Perradás, Boni 37-'
Pepita Cao. OOMPRGMISG (le).

2146 P.

4417 P.

42 gu.it G.

Album) G.

2569 G.

96 Sar.G»

C./ll- "Fragmento de "PINSGHG" fox polca de Harline y 'v/ashinton. por
Tejada y su Gran Orauesta. Sol. por Javier Caritg y.Francisco Ivíar-
rín CG:;IPH0M1>3G (le) 7

0.yl2- "TRUIIP.bT IK SPADES", foxtrot de Ellington por Dulce Ellington y
su Grque-íta. Sol. por ,Federico Moillo OGMPRGMISG ! ! ! !OJG! ! Î ! ! ! !

C.i/13- "íáGR.¿ArkL-\." fantasia" de Espinosa por Sexteto Albániz. Sol. por
^Vicenúe Gallardo y esposa OOMPRGMI-xG (le).

G.Xl.4- "Romanza de Rafael de "LA DGIGROS;^"de Seiuano y Lorente por
Emilio Vendrell. Soil, por D'olores 7ila. CGi-.PRGi.ilsO (1: ).

L.XI5- "Vals de las flores de la Spite "CASCANUECES" de Tchaikowsky
nor Orquesta Sinfónica de Filádelfia. !GJG! ! ! ! ! !MÜCHG CGilPROMISO! ! !
Sol. por RaiEDIOS TUERO Y VICTORIA

L.Olò- "NURIA" Sardana de Borguhó por Cobla Barcelona» Sol. por Fede~i
rico e Inmaculada Puej^o (lo).

7Ó ;x ;f> jfó 0Ó ;Q. #



PEOGu.iiL·IÀ DE DISCOS

Sábado, ■•'^7 de 1948,

4582 P. G..

^ PEESiLiDo P. G,

3028 P. G.

3968

3785

3786

P, G,

P. R,

P • R».

A. las 131'i.« —

GiiJrCi'.iEiï liÛitEijA
\ ■■■ ■ 'd ■ ' f

1—
, i.AilPI OIT GIRO, Pasodoble de Perelló iyTTOra-eal.

2—JUlBEPPE , Java de Perelló y Monreal.

3—HISTORIETA oEMlMENTAL, Gaveta de Perelló y rlonraal»
4— QUáDATS DOIT TU DIITSRO, Zambra de Perelló y Honraal,

5—X AGUILA '.tLiil, Zaïabra de Valerio, Testar y Alqul.
6—0 IIG liE GAIáELES, de Valerio, ïestard, •..agener y Al qui,

A las I3I1.I5 • -

COLJ DUT0 IIA,;A1MG PErlX MEITDELSSOHM

7—Y-À-LIOS HAT.Al, de Leon y Robins.
8—4^ Ml ISJjA de LOS SUELOS DORiDOS, de Kahn y Blauguss.

9—UlT lïiïLLOlT DE LUNAS SODIíE HAvvaI, de Andy lona long,
10—"^PiEiUOSO SUEnO,.de btephen Poster.
11—X-i^OUEHDOb DE HidTAI, (2c.)

S U P L E M II T 0

aNDRE KOSTELANETZ

3783 P, E. 12— IITMO-PASGINADOR, de Gershwin.
13—: ES MAííA'/íLLOSa, de Gershwin,

SUPLEMEK T 0

PHEST..DO P.P.

Prestado p.p.

4521 P, R.

Per Orquesta Hans Busch

14—X oAJTOldN DE Ai.iOE DEL VIOLIN, de tinkler.
15—ABAJO, MUY BAJO, de Stanke.'

Por Albert Brâu

16— PEQUEaO ballet, de Brau.
17— PEllUliE, de Brau.

Por Count-Basle y su Orquesta.

18— GOMEHüiANTE EN PLUMilS, .Poxtrot de Basle y Mnudy.
19— plenamar,^ Póxtrot de Basle, Green y Rutherford.

_ it — H_ H —n _ ;í _ u_ n_ ii_ ti_ ii_n-



^E.OG·j.Lüïvlii. !D-ù ÉlüCCb

t4789 P. C,

4787

4788

4801

P, C.

"Ü n
a. • V (

P, Co

4781 P. C,

y' ■ \
üájóaáo, ,¿7^ cle "flûViemlDrij de lj;.4ô
'JQ

A las 14l·io —

1 = /:: . ■ .; Q «i
' ' K 'I X* :
■.'S 7-' .-vV

1__0
3Î-SS

3—ô

4„0
5—0

6—Ò

ESTAMPAS IiEGIOlALES

Por Kanolo de Brenes.

iii MOLÏA'C VAS A PiiPJiil, Taranta de derrapí» (le»)
Por Cuarteto Canario "Los HuaracLeros"

SIETE ROSAS, Canción canaria de Cabrera y Santamaría.
Por Cuarteto Piquio

GEIIDE COMO ER LA M0N1'Aí:úI, de Tuirión y Virlegas (le.)
Por Solistas, Castañuelas y Rondalla,

BOLERO LE CASPE, de Salvador Castro.-
SEG-UIDIjjLuS le LECILIEiú'i., de Salvador Castro.

Por Elizaga Hermanos.

LA ALEGRÍA EN saL PERmIR, vààs de nstrain (le.)

A las 141'io20

SELECCIORES DE "SuEAOS LE VIEjai"

( le

PRE-InLO PoO.

Por Pranz Joliam y Orquesta.

7—® LA VIEJn rOLCA, polca fox de Ricliardson y Eaps. (le.)
fes

por La Orquesta de ilrtur Kaps.

8—)( NIs.A ISABEL, Poxti>ot de ICaps y Algueró (le.)

PRE; ACALO

A las 1411.45

ORQ'JESI'i. líAll/IOHLE

9_Xí G-KaII EaPECIaCIOH, de v/aitz,

A las 141i. 55

SIGUE: ORGUn^lA RAYMORLE

10—'if ESTELLA, de Vvalter.

4;

It — II — 11 —H _ H — îl_ il — H — II — !l_ il —



DiaOQ)(í)Í

Presta 4740 P. I'.

dO'dCÏ-IcZiJÏGAT-·O A

PROGRAIvïA DE DISCOS
Sabado,.-27'de'NevierüDre àe 1.948

A las 16'45 h-. x,
LOü AillG-ülTOS DE "MlL·ll/'i;^'"

l-^^EASUD" ^laraciía de Pozo po,
de Palma. •-'oi. por -^^ría Preix

4147

4700

^960

3478

Prestado

2502

3512

3528

3820

4144

4751

6YM.13

4411

Alb-um)

4570

118 Valses

3775
m

659

962

P. 0.

P. D.

P. P.

P. 0.

oaii- fedro y loa
.îlSO (le).

Kaps por Or-
OOtPEOPlSO

P. 0.

P. 0.

2--^LlEDÀ, LINDA !.,AR1" habanera
questa de Artlnr Kaps. Sol. por li

3"V'"DAí ANA" samba de Lee por Edmrnido Ros. Sol. por AdrianGahal. COIPROi/130 (lo).
4-V'R-'-^GIIdRl'AliIE" tanp;o slow de Kasp y Carreras oor mario Vi:
Conti. Sol. por Ivlafla Pont Cnní y Lolita COivPROl-PoO (lo):..
5-/^CONPIIii. OI A D.LJ AIúOR" bolero de Ifomoida por intonio Ma¬chín y su Conjunto. >:^ol. por Marisol y Pepita Pábre^as de
Gerona. COLIPKXDMISO (icK

-

6-X"ÍViIRA ',;LrE EA-uS nlNDA" bolero de Drito por Antonio Machín
y su Conjunto. aqI. por AsuncmiÉn Mauamala Éorr^oll COLPllOMlSO

7-^^".';N DUE QUEDAAOS" bolero de Baena por Raúl Abril j su Or¬
questa. Sol. por Josefina Hernández. COLpROMISO (le)'.

P, 12- 8^'CrUAI'iD0 QUIERE UN íAjJICMO/ canción huapango de Cortázar y iEsperó por Jorge Negrete. Solí por Antoñito Rocosa y Josefa 'Aguila de Arenys de Mar. CGiPROMISO (le).
P. O. 9-/^'Ml LUNilA" bulerías de-Bolaños, Durango y Villajos por

Pepe Blanco, -^ol. por José Aguila, esposa^ madre e hijos deMallorca. COMPROMISO (le).
P. 0. lO-'^'IvLANOS BLA1ÏGAS NO OPANDnK" bolero de Parera y Srespo porRaúl Abril y su Orquesta. Sol. por fresó Casajuana Turro 001.-

P. O. 11-^'TE SEGUIRE" canción fox de ÍCaps y Dolz por Marika .lUgya-ri y Orquesta. Sol. por Jorge Canal. COMPPLOMdlSO(lc).
P. R. 12-)(^'EL íM R" de Charles Trenet por Charles Trenet..Sol. por

HerUedes Turón Pui¿ y Pepita de la Cal. 00!OJO COíiPHOMISO ! I ! ! j
P. O. 13-^'TESORO MIO" de Beccusi por Oroues'ca de los Bohemios Vie- ;Nesàs. Sol. por Cristina Bruñ. GOilPROMlSO. (le). !

P. L. 14-N^lUI'.í3A; RUMBERA" de Valdés por Aavier Cugat y su Oroue.-ta
Waldorf-Astoria. -Sol. por Lamberto Ortlz COMPROMISO (le)'.

G. L4?15- "Pragmento de "SCHEHERiiSADE" de Rirasky-Korsakow. por Or¬
questa Sinfónica de Filadèlfia. Sol. por María Teresa Turró
Font. COMPROMISO (le). .

P. - "EL CARNAVAL DEL MOSCARDON" de Rimsky-Korsakow por HarryJames y su Orquesta. Sol. por María AubanelllSSeas COMPROMISO ^

G, L.{i)17- ''EVA" Valses de Lehár por Orquesta Internacional de Con¬
cierto. ^^ol. por Magda Coiíias, de "Vidreras. COIvL-'ROMISO (3c)

P. L'Q 19- "OFRENDA" de Verlaine por Maggie Teyte. ^ol. por Ana Marisj
y Jorge, Rigau Vinâls. COMPROMISO (le). i

. w _ • '
G. L. .-20- ''IvíAí.ff.xA MiA; CHS VO SAPE" canción napolitana de. Rutile po^Tito Schipa Sol. por Lucrecia Marrodan de Pueyo y familia COM- !

PROMISO (le). i
p» C^21- "ALELUYA" de ■^•"ozart po.r Diana Durbin Sol. nor María Matil¬

de Masriera. COMPROMISO (lc)l!!!!! OJO lUCHO COIPROKISO!!!!!!!!¡

■

* W-- •♦"A « E/- »r'-, *J/.. •; . •Oí. «íf'. «Cn «b «b . «Cv-
y/- ?/- - 7/ 7/ - Jp ?/" 7/^ 7>" 7/'' y/""



2586 G, L.

PEOGiv¿I.l^ I)¿ PI S GO b

/:> ^y> A

Saba

A las I8ii«-r-

j •>» /T.*

^0;j 07' KoV^eniqi^è de 1948.
'¿I I- - .iS ij
1% mij «r/•

. t,> ■^'vSik. ' i

OBEJITÜEa de "MIGEOK»' de Síiiò%'àíau®4^íà^'^·
^

Poi' Orq_uesta Sosten Promenade]^ "bajo la direccidn
del Mtro, Arthur Fiedler.

1-i{20.

S ü P L S M E H ï O

3914 G, P.-

44Ó4

4308

4451

4520

P. R.

Po R®

P. R.

P. R.

Por Orciuèsta S"ihf(5hïoa. de Londres, ba^o la
dirección del Litro, huir Mathieson,-

2—-/^"Fantasia" de ülOií PE IAIJaICa, de Benjarain3-'^ 0"Marcha" de HOMBREO PE iiRHHEM, de arrack.
A las l8h.20

lOoA PEREIRA Y OU ORUHEOÍM

4- }\Y0 hO lE PUEPO QUERER, Pasodoble de Larrea.
5— Fado fox de Oliveros y Vidal.

(

6—5f CcBÁRDIÁ, Canción bolero de Pon Pablan.
7—ELÍJvIEHCa, de Córdoba y Benito

8—)(^Pa PARàHÏA, Pasodoble de Colley Alcázar.
9— > VOLÀNPO VÀ, Pregon saiaba de López Marín y Espinassa.

10--^T0R'T0LIT7i., Tanguillo de Ivípiireal y Perelló.
ilrí-- CUiüJPO ME VEAS LLORaR, Bolero flamenca de Lionreal y

Perelló,

Á las l8h®40

ó A R P A ü A O

84 Srd. P, C.

83 Ord. P. 0.

8l Ord. Po 0.

Por Cobla Barcelona.

12—/TCOLORAliíoO, de Mari Plata.
_

13—-"j^oAl·Il JAUIvIE PE LLIERCA, de Juanola Reixach.
. Por Cobla Alb ei"t Martí®

14—/ÍLa liEü .AxOji Pa L'Eí-íVí.i.La1í , de larridas.
15—'^LINA, de Martí.

Por Cobla Barcelona.

1.0—^^ELü PEGOl'AliO, de Castells.
17—^ POLOEO CAiilClES.,, de Macats

v2v2="="="="="="="=



PROGÍlàl.iA SB jjIBüOü -■ .\\¡í -

Album) P. C,

Sába^, ¿i? "^oví^r^bre de 1948
A las 1911,15

"LA CidîAIvIBA"

BELECGIONES

^ J'Jj
de

IlllEEPPaiiTES : MáEiKA MEllDEZ
GOHCHIÏA PAPALES
LUIS SidSI VELA

Coro y Orq^uesta del Teatro de la Sarsuela de
Madrid, bajo la dirección del Mtro. Moreno
Torr oba.

1—- X"Madrigal" (le,)
2— ^^'Mdziorca" (lo.)
3—^'Ma llaman la duquesa Cayetana"
4—X"Tus besos no me tientas
5— ò"ïa te pesara algun día"
6—X'·Soy María ^itonia"
7—^ "Lúp de María nntonia y Fabián"

(ICo ).

A las. I9I1, 50

"BALLET EGIPCIO'

de Luigini

Por Orquesta Sinfónica de Paris, bajo la
dirección del Mtro. Chagnon.

4600 G. Re

4601 G, Re

X^llegro"
"Allegretto"
"Andante"
"Final"

(Sigue a las 201i. )



PROGR^Vlií m DIoCOb
^\)c. 'c. ^ v

Sao&diO.; ^in^-rr^edd^ de 1948^

i, ■ ,.;/ 9 gjlY;J
ÜIGUE: "BaLIEI E&IPCIC" V'-V>.'«cmv«^K

A las 2011,—

de jjuigini.

S U P L'E M E K 1 O

"MEIOPIA HEBREA" de achron.

Por Heifetz,

19 Vl£ Go 1 <
- (le.)

x^-

A las 2011.20

Z a P a 1 E. A P O

Q. e Bar asal e.

Por Heifetz.

(ico)

À las 201i. 35

PÍÍA0-Í-'A1)G

PRESEABO

PRESIAPÜ

P. E.

P. E.

EEMÜEEO ROS

]— TPlES Pai-ZABRiiS, de Parres y Gilbert.
— LA CANCION EEL CHOOOaaujE, de bxmoxx 2/ lobias,

P. E. X5—
08—

ESTO ES Ai BRxiSiL, ..e Barroso.
BRiiOllj de RiiSell.

yj QUIiÍBAi;iBA, de Hernandez. (le.)
A las 201i. 95

0A1,:P0S "EL PIANISTA)^

4726 Po L< 8—
9__ Sí ÍÍSiOgÍSLS rSos y Salenola.



P]:iOGïï;aâA DE DI S 00 Ü

4805 P. D.

4806. P. D.

■À las 21h.02

Sábado,<-TÍ*fS<r\rieíQbre de 1,948.

KO ySDÁDES EN POX POE
\ .h' - -iis í i l\ A.%, s^^ié

i.— ^àPKYàPT)
Por Squadronaire

1~ '^BARKYaHD reel, de Daly
2~/^,MIK0E DRAG, de aller.

por Hermanas- Andrews y Bing Crosby

3—'V^ITO IIEBEB QUE ÜABER El IDiDOL·IA, Canción- de Burke,
4—^^APALACIilCOLA, de Van Ileusen y Purke .

Por OHarlie Kunz

4803 P. D. 5—X^SELECOIOHES EN llnl^fO D. 22, de Dyreniorth, Rein y Par¬
ker . (2c.)

jaxK

A las 2II1.25

ORPEOK D0KÀ3TIERHÀ

6—aAVB iíÁRIA, de Victoria
7—OgMïÇO de IL'iDxiL, de Romeu

100 Ors. P. C.

.4807 G. C. 8—X'"Jota".de LA DOLORES, de Breton (2c.)

Il80rs. G.C. 9—QlA sardana DE LAS MONJiiS,- de llorera.
■ 10—(^uADRID, de López de Saa y Villa.

.(!_ n. . Il —M — rl — !i_ il —Il — Il —II-



PRO^ALIii- m.'Dïo^Oô

^537 P. i.

24-72 P. 0.

20 ^ír. P. L.

12 2g. P. G.

Sábado, 27 Noviembre de 194-8.

A las 2211.05

RËCIEi72P0 GRABAOIO^AS iB LYDP POOr^A . .

-, y'VAIS í^OPlIICO, Canción de ilaridás. t-,

2_.^1'01)0 SSb SS'1'À a..iCdùS, Canción de-Ua-mer y ROj£,ex .

A las 2211.15

IHP. ERMBPIOS

Por Banda Sinfónica de la Crus Roja Española
de Barcelona, bajo la airección del Htro. Ta
rridas.

3—.^rílIIPuEïO B IlîTEHEÏSIiIO, de Tarridas (2c.)

Por Orquesta Jack Hylton.

A~V La POoxxBA del CABALLITO BLAEOO, ae otolz y Benatzky (2c.
Poi" La Kazanova y su Orquesta tzigane.

5— )(4hIsTESE, de Cli0]5in
6:—^ C2ARDA, de Schmidt y Centner.

Il- H-



PHOGííÁIiA PE DISCOS

Sábado, 26 Noviembre de 1948.

A las §.3b.30

PiiOGEAlIA LI&EAO ACDEIAD

4355 P.

Por Issa Pereira y su Orquesta.
DE MEDIADCCHE, de Llovet y Iloraleda.'

IIíDIPEííEHPE, Samba de uscobar y Dórale da

Por la Or ouest a de ^a-tur IC-aos.

4344 P.O. 3-

4306 P. L. S'Í?
6^

PRESTADO P. 1. 7-K
«Y

PRESTADO P. H. 9-^
10

4479 r. 1. 11^
PivESTaDO P. L. 13-)^

BUEMiiS POCEIS, Foxtrot de \/arren y Kaps.
HOY iíliS ^^ü■E aIER, Foxtrot de PásEer y Ir yan.

Por Tomás Rios y su. OrciLiesta,

ILAETO ■DE_Lü1a, Bolero de G-utierrez
ES PAuA Ti MI OAEOidN, Bolero de Rios.

Por Los Clippers

QliE BOEITa es BARCELOE^, Foxtrot de Moreno
PRECIOSA, Bolero de Hernández

Por Conjunto G-iory's King,

lilBIBIPI, i'oxtrot de Salina
DAFÜBIO Sv/IHG, Foxtrot de o aliña

Por Irma Vila y su Mariaciii

Ej. ACUAMIELEHQ, de CEarro Gil
EL líExuúADERO, Corrido de -Galindo.

Por Ricardo Monasterio

MISTERIO MCLINa, Pasodoble de Vilaró y salina.
ÎCâTAPIj'N, ■ CHIR, sHi.M, Tonada chilena de Molinare,



El coaooido pintor Don JOSE MARIA VIDAL QUADRAS tiene expuestas,

en la oitaaa Galería, una oolecci án de 30 pinturas y 11 dibujos, obras

ue su últiíaa produooián artística»

Muy conocida ae loe barceloneses es la labor pictc^rica del ar¬

tista ahora en referencia, quien, ajeno a las mdltiples teno.encias

que ae varios ahos a esta parte han aparecido en el can^o de las ar¬

tes, ha seguido su trayectoria sin vacilar \in solo momento; sin titu¬

beos, ha recogido del natural, ya en el sentido formal, ya en el co¬

loriât ico, lo que ha creído más esencialmente básico, sin querer en¬

gañar sus propios sentimientos ni intentar deslumbrar al espectador
amañando sus cuadros con superficiales efectos de mala ley» La pin¬

tura del Sr. VIDAL QUADRAS es de una probidad extraordinaria y nos

refleja, clara y concleamente, el alma de su autor»
Una esmerada correcián en el dibujo y una nítida riqueza cromá¬

tica, son las cualidades más destacábies en la obra de este'pintor,
sin que dejemos de apreciar en la misma una buena visián psicoldgica
yá un refinado gusto estético, particularidades que quedan, al igual
que las primeras citadas, bien patentes en todos los cuadros del Sr»
VIDAL QUADRAS, singularmente en los retratos, género que cultiva con

mucha frecuencia» En la actual exposición, como de costumbre, también

presenta ixnos cuantos, siendo las restantes telas pinturas en las
que la figura es el principaliîprotagonista,

A continuación voy a nombra* algunas obras: «Mallorquina", "La
bata roja", "Tres generaciones", "Enfermera" y lo¿ retratos citados»
Dichas obras estén realizadas al óleo» De los dibujos coloreados,

los cuales elabora el artista con singular elegancia, señslo el re¬

trato de la "Srta» Teresa Conde", el hijo del pintor y "Cabeza"



(estuàio), iiabiendü conseguido,en loa trabajos no citados, ya el dleo,
ya al ^saxbóa, igual feliz acierto#

"GALERIAS AUGUSTA"

No Nace aiín un año que hicimos, desde este micrófono, unrimiy fa¬

vorable comentario referente a la colección de paisajes que A, ROSICE

nos brincó en las citadas Galerías#

Esta quincena, el mismo artista se nos íia presentado de nuevo

en las mismas "Galerías Augusta" con otra muy interesante colección,

cuyas obras han sido elaboradas en diferentes localidades de nuestra

región#
Una de las particularidades más deetaceibles que hallamos en los

cuadros del Sr« ROSICH, es la de conservar este, mientras realiza la

obra, la primera impresión recibida ante el naturel, la impresión
que le ha movido a coger la paleta y los pinceles con el objeto de

plasmar el tema motivo de su inspiración»
t

Esta ciiàllaad tan apreciable hace que los cuadros de este pin-
«

tor produzoen una muy grata sensación a primer golpe de vista, y és¬
ta no ae pierce a medica que \ino trata de analizar los lienzos, pues

suman otras cualidades en el haber del artista que hacen que su obra

ostente mucha solidez* tales como: un Justo establecimiento de tér¬

minos, el hallazgo de las calidades de los elementos que componen el

total del asunto S ambiente y características ce la localidad en

conce ha sioo elaborada la obra#

La exposición que ha celebrado estos oías el Sr# ROSICE es ver¬

daderamente digna de elogio y el conjunto que la integra sitúa a su

autor en un iestacado lugar entre nuestros paisajistas#

"Brugent", "Montsesnt", «Antiguo camino", "Atardecer -Velle" y

los cinco lienzos del Pirineo catalán, término de Sort, son las o-

brae que más nos han llamado la atención del pintor ahora comentado,

sin que las restantes dejen de ser dignas del mismo autor.



"CASA DEL LIBRO"

El anterior sábado, DIONISIO NADAL inauguró, en"Oasa del Libro",
una pródiga ejcposicio'n de pinturas.

El entusiasmo en el t rabajo y el afán de progreso que animan al
Sr» DIONISIO NADAL ban becbo que su labor piótdriaa fuera progresan¬

do paulEtinamente basta llegar a un punto digno de consideración.
La exhibición que motiva estas líneas, que consta de 35 realiza¬

ciones, es una evidente prueba de lo que bemos dicho del pintor aho¬

ra en referencia»

DIONISIO NADAL elabora sus obras con genuine honradez/ atento a

la resolución de los problemas que el aasunto por él escogido le brin¬

da, trabaja tenazmente con objeto de agrupar en sus guadros el mayór
número de cualidades para que los solidifiquen y exterioricen la im¬

presión que el natural ¡le ha producido»

De sus propósitos logra salirse airoeoj esto es lo que ha he¬

cho que sus pinturas, llenas de luz, ambiente y Justas en estableci¬

miento ôe términos, nos hayan producido tan agradable sensación#
A continuación señalo algunas de las telas de DIONISIO NADAI

que más me han llamado la atención| son: "Mediodía" (Cadaqués), "Ca¬

sa Junto al río" (§erona), "Robles jóvenes" (Ayguafreda), "Cumbre y

playa de SÓller", "Patio", "Litoral" y "Barcas en reposo"»

"SALA BUSQUETS"

Varias veces hemos comentado la labor pictórica de JENER, cuyo

temperamento queda reflejado en todos sus cuadros, de personal fac¬

tura y grato sabor romántico»
El anterior éabado, este artista inauguró en "Sala Bttóquets",

presentando una colección de 25 obras,- óleos -, las cuales nos han
hecho ratificar el buen concepto que del pihtor nos habíamos forma¬

do en anteriores exposiciones por él celebradas en la misma Sala»

"Gitana", "La del sombrero", "in el patio", "Parque ochocentis-



ta", "Maja de las ros&s" y "gomeros" son los lienzos que más nos hsn

llaiiiado la atenoi<ín de los expuestos esta quincena por el Sr. JENER*

GALERIAS PONS IlLOBET

Un muy notable progreso henos hàllado en las acuarelas de PEDRO

VILARROIG, quien celebra su 4*. exposicián en Barcelona.

Poseedor de un buen concepto y hábil conocedor del prodedimien¬

to con que se expresa, est^acuarelista elabora sus producciones con

mucha emotividad, resultánaonos las mismajjde franca espontaneidad,
prodigas en gamacián y ricas en cromatismo.

Artísticamente, PEDRO VILARROIG, se ha situado en un reepetable

lugar entre nuestros acuarelistas.

Le felicitamos cordi aiment e.

"SALA BARCINO"

SÁNVIOEIíS expone 30 pinturas de su líltima producción en "Sala

Barcino".
*

Es inaiscutible que eote pintor posee excelentes facultades par¬

ra el sEíte que practica. Esto puede apreciarse en todos sus lienzos,

que resultan ambientaaos y de loable cromatización.
Bo obstante^ estenos plehamente convencidos de que, si se lo

propusiera,pocixjfa dar mucho más de sí. Para ello es cuestión de no

dejarse llevar por excesivo afán de produccióh»
t

Es œ esperar que SANVICENS se dará cuenta de lo dicho y treba-

]}ará en su arte con más meditación y paciencia. Sería lamentable
que no lo hiciera quien está tan excelentemente dotado.



( 5fIDA COî/[ARCAL)

VXA iJlíiij .PÍ\.WA.OJ:iíS • ' Tr \

si proximo celebrará en el
Oasino Unión Ooíiercial, Pro rluseo, el coïicierto de arpa, canio y piano,
en tres pai'bes a cargo dé las se::.oritas Candelaria Pai'és, Rosario Cuevas
V Carolina Serrari. Bl prograna es nruy interesante.

-0-0-0-0-0-0-0-

En las últimas elecciones quedaron elegidos por
el maj'·or número de votos y por es orden, I). Hateo Ràfols, apoderado del
Banco Español de Crédito, E. José Marti y D. lomás Puig, industriales y *
E. Antonio dafrilla, practicante de farmacia. Votó cerca de un ochenta
por ciento.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Son muchos los número de la foteria. Nacional de ^
Na"<ridad que. se- expenden por las Sociedades y establecimientos d-e la villa.

Esta semana ha empezado la veüta de los dos nú¬
meros de "Beneficencia Villafranquesa", ya tradicionales y los.de la Agru¬
pación ïî±lafn20îxi2;i$ss£ de filatelia.

i
-0-0-0-0-0-0-0-0-

El Pontífice ha nombrado Párroco de la Basilica
de Santa Maria el Rvdo. B. loçiàs Pujadas, nombramiento que ha sido muy
recibido por todos los sectores de la población que t&intó han venido apre-l
ciando estos años las dotes del Sr. Peán,

Pambien ha sido desi,gnado Párroco de la
Santísima Trinidad, el Rvdo.E. José Blancher o^ue con tanta energía ha
cuidado del restablecimiento de aquel Templo.

-o—o—o—o—o—o—o-o—o—o-o-

Entre el elemento futbolístico reina contento
por.el resultado de la Jornada Económica del Olub en que su equipo vencióJ
al oue con el compartia el "liderato".

1
El Museo de Vilafranca está abierto ahora todos:^

los días, de 11 a 1 de la mañana, a fin de facilitar la visita al mismo,-f

-c-o-o-o-o-o-o-

iÊ

fy



- laüSIOA -

..
. , J. ^ la Siblioteca ele _ la Oaja- de Aliorrop, tuvo lugar la ce-

leoracion de Sauta uecilia en sesxon intima? con un reciial de piano a cargo
de distinguidos alumnos ô.el profesor nnriqiie forra, se interpretarón obras
de Lamotte, Oliopin, Albéniz Schubert y el poema "Al iviontserrat" por el pro¬
fesor y autor del poema Enrique forra. Todos los alumnos fueron, extraordina¬
riamente aplaudidos j pai'ticularmente su inteligente maestro.

- EAPOSIOIOK -■

Se ha inagurado en el Museo Municipal la primera exposi¬
ción del salon'de otoño. Está integrada por las obras que figuraron recien¬
temente en las Galerías layetanas de Barcelona, con el nombre del salon^de
otoño, l'ísta e^qpoaición podra visitarse hasta el dia 5 cíe Bicierabre de siete
y medáia a nueve de la noche.

- BOBnS BE ORO -

El.Hospital de San Jaime y Santa Magdalena celebrarán ma¬
ñana sus Rodas de Oro. En conraeraoración de la fundación de tan benefice
establecimiento y de la entrada de las hijas de la caridad eñ el mismo.

- MJTBOL: "GiUvIPEQIiiTO HEGIOHAL" -

Gán dos tantos á favor del Villafranca, el Mataró;con sus
17 puntos se clasifica en segundo lugar. Aprovechó el_Villafranca la Qppp-
tunidad de ju^n"" en su campo frente al Mataró, con quien compartia el "ía-
derato". Queda ahora pues el Villafranca "lieder", al vencer al l-Iataro por
la minima diferencia, lo que ha de dar inx nuevo aliciente a la competición,
ya -que èanto el Mataró como el Tái-rega se lanzaran a intentar superarlo
en las proxiraas gomadas. Para mañana se espera la visita de "LA ESPAúÁ
lïIBÜSTxiïAL".

- Qum -

En el Cine Clavé esta proyectándose "ROBIS BE LOS
BOSQUES", nor Errol Plynn y Olivia de Havilland y la interpretación de
"Chariot" "TIELíPQS MOLERNOS". En el Cine Moderno"LEBIL ES íjA_CáME"
por Richard Hayon y Vanesa Brov/n completando el programa "xssStsíiXííxQiíííXX
"SEPARACION imiGROSA", por Robert Lonat.

-TEATRO-

La Co.mpañía "aíaateur" que'actua en la "Unión de _ Cooperadores
obtuvo un éxito franco y merecido al interpretar el pasado domingo la come¬
dia de Luis Elias "-ABaI-E". En la representación destacó la interpretación
de Pranoisca Ribas, mlalia illa, Torres y Parera.



icji )
RjniO B/RCSIOMJI
S^Tsgí'tO, 27 nvo,1948

■ 'ííoïs; 19—19'15QUIITTO GOiíCTIRSü OJ-i B-'.L?.IîES Di; BiRO/iLOFA.-^0^ RRc"Ijíi "JJ-'J'P' I^TACIOM PESDBRISÎA, por el P. Basilio de

iiTJáIC,A ) — A ■
. 1

f c.-.)

V-M • 's I'■•?'•/
Radio Barowlcna org: ¿liza su

ci¿n con las enisio. 03 radioesoolares, concur,;o 'f'ieVíise entre
los "belenes de las e.souclss publicas y privadas de le ciuied.

Condición indisper.sa"ble de este eo-curso es ^de el belen se irstole
en el œinno local de la Qseu.elr. pufelica o prívela; condición tanto o-

.

tmas* in'-ispen.sabre es q,ue el belen sea construido por los mismos filuinnos

y no por sus profesores o por personas.extrañas. El durado calificador
integrací® por releventes personalidades deja en libertad qsl.os alxinnos
de construir el beien con los meteriEles que mejor l-s plazcan, y de
seguir el estilo, c-sracteristicas afctiàtice" o po-pulares que sean mas de

su guste.

Be manera que c. ndici'n prim^ere es que el belen este construido en la

escuela, segtmdes que estó construido por los mismes alumnos j terceras

que estos sen libres de seguir el estilo o pecu.liari ád que sea nss de

su agrado. Bebecos añe'lir - segiui hacen constar las bases del conctirso -

que se considerará un mérito preferente el hohiio de qué, c ?nstrucniones

■y figuras estén realizadas por los mismos flumnos.

Condición todavie mas .particular es que las escnela s publicas o

r>riv«dss deben inscribirse s este consurso escodar de belenes
^A.\

del proximo dir- 2> de diciembre.

injiilCi (bajar el fcnác) ^/^t-vA-r-ív '

"Visitaremos por un momento un belen construido por un.c de nnestr.^í^--^
1 párvulos; es tan real y netur-Bl que en él, incluso los animales estan

\ lotados del don de la palabra

MUa'XCi (subir el fondo) (cortar)

NIñO Mire, papá, en ese belen hfíy un perro
•

*

* PERRO (Ladro) Y el tierapô que hace que estoy squíl •Est-.^y para perder la pa¬ciencia, Hi a0!O me parece poco inteligente, lírce dias que esta apuntnnio
con una escopeta al conejo" que esta encima del tejado yque soyfilósofo, me preg^mto: "Si lo mate, como te les com.pondras para coger la
pire sa", e

NIñO SOJOpí fBpá, e.'l perro tiene razón; encima delquol tejí""'o hay im corejo.
COI.LJO (chilla) Calis, muchacho, calla, que me ds jsmísxnxx/ms vergu,rnzae-ucrrae, El chico que ha construido este belen so ve que no discurre; seha creido sin duda que era un gato y me ha'-coloca'^o sobre el tejare to¬mando el sol. Y ye mo pregunto: "Si te muevas, te tamboleas y te vas de



- 2 -

9

crueza s'bsáú ren,Riéndote Is espins dorcsl. Y squel to:.,to de perro estaré
Xa mar do contento porque afirmará que es él que n.; hs dado caza.

ïïiiXo Papá, papá, mira que eorderillos .mas majos!

CORDSKO (1)618) Dye nonin, tu que parece que me tie.nes simpatia ¿Dodries
troerne eit i:0rio iico?

HlñO ¿El p riálico? ¿Y para que?

COHD.-KO Para ms'-ar Isp horas. Picurate que este prstcr mo cenduee siempre
a estr rriontaña,- que e-, toda-de ooroho, y no li-aj pizca d©'hierha para
comer. Con el , e icdioo me distraerla un peco... y parerderls a leerC
il presente solo he ^logrado aprender la se¿hiiv,ia fetra dol a ifalet o.
iquel gallo que egta junto t la puerta de aquella casa sabe mas letras
que yo.

úililO (ici—3ci-ri-Iel) iSnvi íis que rae tiene el cordero porqué yo se leer y
escribir! Cye pequeño, dob erias ir a por un slbañil,

mo Y por ue?

UiJuLO Porque no h-'îicoloof lo delante de est8 pnerts tan jecn.éña y gi viene
a llover no s4 Gomo rae las arréglare pare pasear por ells. Si viene el
alb-a>fiil pedrie, hacerla un poco mas grande.

IlIñO Papa, prpa, mira la '-ueva que naja. El niño y la víryn, que bien esta

PisSOR Oye .monln, ¿te gusta le vueva?

DlñO O si, porque hay el Hiflo, la Virgen, San José, el buey y la muls

PiSTOP, Si, ;i:ro nc te das cuente de que en demasiada pequefía; ye que soy
un pfjstor de aquellas tierras de donde .salieron loe' gigantes' que van a
Is procesiá.n-de Ccrpus, íic se como me las arreglaro par's adorin- oi Piño.
Bi sg&chendome puedo entrar en la cueva.

ííIñO ü papa, quebonito está el Hiño sobre las pajas. Tamos a candarle una
oancján.

Pi:; OR Y ye te ayudará, raonin, que los ;;ue es de vid.lancicos, como que soy
el rcbadan, he aprendido mehcs.

Condiciá)-. l·i isperssble de este co -.curse es.íolrr do bsle.n3g es que

los belenes deben ester construidos - repetimos - por les mismos fluimos,

L eomisián orgeniz'dora al realizar este ecncíiTsc escolar tiene una

pmetensián doble: la de quo el las oscuelas ublicius y privadas de la

eludol haya montado un belen en estos dias navideños, que son los que

fan desdo les vigílies de Havi -ad a Is fiesta d© la Candelera,^ pare que

ante este) piEstiea roprosentqcián del .recimiento de Jesuo-t lsto tengan

les escolares susrezos y devociones; y tiene también la pretensián'
* la comisión organizadora do que la devoclán que inspiren estos belenes

exulte en himnos y cánticos y es poresto que, parej-elsiaonte al concurso

de belenes org nizs un concui-Bo escolar de villancicos al que pcdrqn

tomar parte to los los grupos decrntores ds ar escu-las publicas y rri-



Ysds de Bcreelona .y su provinciSi-

liferencis viue yg entre el conruso esool·-^r de "belenes y el cor.cur-
♦

üo escolar de Yillanelces estrlBs en aue, en el co curso le "beleries

solv' pueden topar parte las escuelas de Barcelona ciu'^ad y en el de vilà
liane icos, las escuelas de Bare lona ciudad y tam"nl4n las de la proYin-

cia. Otr-- di-ferencia esté en p-I concurso de "h'îlenes de alniten

laa escuelaa entodos los grados de enseHanîïe; ,al concurso de Yillenciccs

solamente los le enseñnsza .nrinarin..

Pieza s'h.!igrrlf .de los corcrusar.tes es iv'terp?'etar la cancién "El.nnoi

de la msro» y otrss lesu repertorio, El ijlaz' d írscripcií^rL al concur¬

so vie Yilia."' cieos, termina mariana Icm.tngo, dis í-íS. Lr rudiclén de

estes cantos terdra lugar ante el jurado oali.fi :ador el domingc dia 12

do cliciom'bre en el estudio de Radio Barcelona.-

Todas le: escuelas pu'blicas y ^irivales, en la co.udielén due se in'ica,

rueden tomar perte s estes concnnsos. Ahora solo falta quelleguen é
tiempo a ii' cer la .inr-cripcién,

Todi-.G -las escuelas ruhliees y privelas de Barcelona y provi.^-cia h-an

rocihiclo yr, las "bases de estos cnncn.rses, feïrcaípsïjcaro y "boletín xci s-

crlpcién. los que nó lo han recibide j-.uod,i-n pedirlo a las oficinas de
esta enisora, Caape 12, A t .os so len reccTniondn xnin'.tnalldad en la
iv:.scripeién y dcí-noucs... preparar-ion y capf-ci'.aoi<^n paj a gpnar en texsasi
îikscsïscî: e;jto.s .los conctirses el priii r premio,

Toflec las dificu-itados cya-' s ofrezonn, lo mismo en la ir.terpreta-

cic^n -elas bseee del concurso, cue en les íiotiYon de cnrzcter técnico,
tí

histórico, ertistico j fclhloricCjSpíjK'scHE lu don ser consultacL-as por *

escrito a este emisora do Radio barcelona. Le ocvitcstaeién adecuada
les ser' dada por carta, y también on las emisio. es de ©rientacién
pesebrista que- venimos dando te los los sébaues, hasta navidad, a los
siete horas de le noche.

Y ahora a trabajar, 'fungan presente los eo- struetcrea

de beleK'='S los cánones nue se indican: Que el celaje dabc estar bien pin
todo; que el horizonte del±35H paisaje debe estsr siempre al nivel de le
vista; que la boca del belen n debe ser pequeña siná de grñndes dimen¬
siones, j rnpcrclo :sl8 al paisaje; nue las figura, y e; sao deben gua.^da,
proporeicii y prespectlva, Que en to^os los canos deben evitarse las fi¬
guras irdecorosfs y ga."'rrfsles anacroHisinon. jT ^ U



GRC:!IGA LG TErtïiíwS

Tras 'de un "breve parèntesis de fIcci-^rism'^ ,ha vuelt'^ a reaparecer en
el teatr^ Ap^ln el gener'^ catalan c^n una '-"bra de J-^se Haría de dagarra
titulada "òXCEL·LS I LILPS" interpretada pur la Cia á Tila-tadid,y ue
c^m^-era l-gioo,un estren- de Una '-bra del Sr Sagarra, siempre es acigi-
dr> c-n gran expectación p'-r ser uno de^l-s val'-res mas destacad- de ia
escena catalana c-m- p'-eta y dramaturgo, est--1'- demuestr- el lien- -ue

registr- el p-pular teati—-del Paralel- la n-che de su estren-.
En «Ocells i llcps«,el aut-r ha enc-ntrad- un tema de actualidad para
deiíif-strar una ves mas 1- pernici'-so que resulta a la juventud de h-y,
en 1- que se ha dad- en llamar m-dernismo y "gente bien" c-n lamentable

estravi-s,a veces degenerand- en ruina ra-ral y material.La trama es lie
/•--d- a la escena c-n alte¿'-a de miras,gran ingeni- y maestria a ••ue n-s
tiene ac-stumbrad- el Sr-Sagarra, mas si la trama esta bien de 1: j.nida, l-s
pers-najes ad-lecen de c-nsistencia,y ai en ell-s hay humanidad,es-p-r
la fuerza del ch-que-de'sus pasi-nes,n-vid-s hábilmente p-r el autrr
para ir desarr-llando l-s c-ncept-s de,sus tesis.Ocells i llcps gira
al derred-r del pers-naje central,la madre buena-y c-mpresnsiva hasta
la exasperación, encarnada p-r Maria Vila, que dlch- sea de pas-,hace tina
verd"d"ra craacion,su lab-r pers-nal fue preniiada c-n -vaci-nes en l-s
mutis asi c-mo al final de cada act-.0-n ella c-npai-tier-n l-s aplau¬
sos,Pi- David,Paquita-Perrandiz,Maria David, Ant-nia Padr-nes , Pedr- G-il,
Miguel Puentes y resto de la Cia.La -bra muy bien presentada y el publi
c- aplaudió' de veras la lab-r de interpretes y aut-r.

En el Barcel-na se estren- la nueva -bra de Ll-pis,"L03 PuSIBLEë SEÎru
SES DE RODRIGUEZ", calif j.cada por su autor de "ensay-"-bra eminentemente
c-miCd "-.ue da lugar a que ixx grací-sisima pareja Áur-ra Red-nd- y Va¬
lerian- Le-n hagan una-verdadera creaci-n intercaland- chistes de bue--
na ley y situaci-nes c-niicas de fin- ingenio.El asunt- n-'es nada núev-
per- el-aiitor,c-n fina maestria, traza a traves de l-s tres actos Heri¬
da embr-llos y fals-s pers-najres que c-nsigue distraer al espectad-r.
Aur-ra Red-nd- y Valerian- Leon,-principales papeles de "LOS SEI.'^RE3-DS
RuDRIGUEZ"eneaman con esquisito arte aquell-s-d-s pers-najes que,c-m-
hem-s dic^o antes,es difícil superar su trabajo,el rest- de la Ola,
muy bien, destacand- su labor:íIaria Currase-,Maria del Carmen Unceta,
Margarita Muñiz,Luis Alcaide,Prancisc- Chulla,y Peiix Bri-nes.-
E1 numer-s- public- que asistí- al estren- aplaudió y ri- de 1- lindo
a 1- larg- de la j-rnada sieiid- muy celebrad- l-s finales de act-.

Barna.26.11.48
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Para los aficionados catalanes y,de modo mteiy eëi)'écia.l,para los
incondicionales baroelonistas, ese encuentro que en la Avenida de Cataraña
han de disputar Gimnástico y Real Madrid resume todo el interás de la ;)ornada
de mañana. De su resultado depende lisa y siraplemente que el Barcelona -al qye
hay qtie considerar kíkc presimto vencedor del Sevilla, en Las Cortar vuelva
a situarse, solo, en cabeza de la, claaificacion. Para que eso ocurriese sería
preciso, claro está, que el Gimnástico. venciese mañana al once madridiata, co¬
sa nada hipótática, por cuanto el once tarraconense lleva ya c\implidaa haza—
ñas tanto o más meritorias que la que todos esperamos que realice mañana. Re¬
cordemos que el Atlático de, Madrid fuá a Tarragona con una aureola de eqi^ipo
poco menos que xfeatjdkdtac imbatible y ya se vid cdmo el Gimnástico, sin-tener
precisamente tina tarde de extraodrinarjo s aciertos, le batid claramente. "Xa
vimos, también, el domingo, cdmo el equipo de NOguds se permitid el lu^o -sdlo
asequible, hasta ahora a los equipos de 'relumbrdn-,de vencerle ál Oviedo en
su projio^cgjgpo-^..'De un equipo que es capaz de todo eso, bien puede esperar¬
se. que seairaiilaHde pararle los pies a ese Madrid que, a lo mejor, no es tan
fiero como nos lo ajiíSK pintan... Decimos esto, pacxxi recordando el mucho tra¬
bajo que le coStd ai Madrid vencer al modesto Coruña el pasado domingo, pese a
que todas las ventajas -incluida, claro está, la del terreno- estaban del la¬
do del once madridista.,V

La consecuencia más visible, puesm de una victoria tarraconense :
quedaría reflejada en la permutà de puestos que habría de producirse entre
Barcelona y'Madrid. Los azul-grana habrían d e vo.lver al primer puesto... Otra ^
consecuencia, por demás ^ata para nosotros, sería también la del acortamien¬
to de distancias entre-el Gimnástico y el líder. De ganar los tarraconenses, >i
áartaaxsK que ahork tienen trece pinitos, se colocarían a dos dql Barcelona-.• I-
Las más lisonjeras perspectivas de abren, pues, ante el Gimnástico en estos
momentos. A condición, claro está, de que prosiga mañana su brillante racha.
Si no es así, todos habremos de sufrir mañana una profunda decepción...

. -f ■ • SayxatxíaxacKígKscirkxa A todo esto, naturalmente,, bueno será que el ,
.Barcelona haga cuanto está a su alcance para no darnos un anticipo de' esa-
decepcion... Hay que contar, desde luego, con que no derá por. ahí por donde
se tuerzan las co.sas. Queremos decir qu,e confiamos ciegamente en .^ue el Bar¬
celona sabrá iKasiratsc* aprovechar, como es debido, la cojruntiara, en apariehcia|
propicia, que se le presenta mañana de sumar dos puntos más. No es de creer, |
en efecto, que el Sevilla le gane al Barcelona. Aunque, como es lágico, harán'
bien los azul-grana adoptando-las precauoiones necesarias para no dejarse sor¬
prender. .. ' "

Hay otro encuentro de indudable intetás para nuestros aficionados.
Nos referimos." al Sabadell-Español. Pata unos'y otros, los dos puntos son de
una necesidad que no es mene8;írer subrayar. Para el Sabadell, sin embargo, son
algo así como cuestión de vida o muerte. Perder este partido, teniendo en
cuenta que el'Alcoyano, antépeniíltimo clasificado, ha de Jugar en casa, xax
paratíixfiix significaría pera el Sabadell ipcaniaxK«XKxtKXH3ia ver reducidas al , /'
mínimo- las posibilidades de librarse del descenso.,, No es difícil, de consi¬
guiente, vaticinar que el encuentro de le Creu Alta constituirá uná de las ,
batallas más enconadas del dia.

Todo lo dtoás, HiKXtt comparado con los tres partidos a que aea-,|
bamos de referimos, pierde relieve de modo ostensible. Hay un Celta- .
Coruña sin más color que el poco qüe le presta el hecho de ser un choque de
acusada rivalidad regional? hay, asimismo, un choque entre loe dod Atláticoa;
que a simple vista se vislumbra como de resolución propicia a los madrileños
que actuarán en su campo| y hay, , por ultimo, dos encuentros, de puro trámi-
te, o poco ménosí el Alcoyano-Oviedo y el Valencia - Valladolid. ¿Quián pue9
de dudar de que, si las cos-as se dan a tenor de la lágica, han de ser IÍeíkmx,
los dos equipos levantipo8 los que se lleven la victoria?. I



EL .ESQUI Y EX AKO NDEVO

■3' , SI 1949

_ .;o ■■

o ■ ■■ "■ "

' ' '

<

I- ^ ■"

D ■

X
< íü.'

.-•O

X C Ci - -■ 1 ■

i- CÇ'O ccv

..-.-.i:;:'-- j' .-r -X
— W ».-• * l-' ' / ' ' ' J

V: ^ ' LX
¿ --f : \

>-i r- - •

c. . ■ -: o ■ :
■

-O ■. ■■ c:
■■

'■ j-:

■■¿-y'

X C 3- '-, . j O r- --

: " i ^::à'

■ X- X>.

>- ü

•.' a

V .

Â -.X-rt
. c, r

,

?■■..;■• "• c
i x-'

'

X "t

iO- c-

■3XC ■

■; o.'

X ■ •

"ó ■ ^ .

:XX:^-íc ■ &. acx;"--Q- ■

..ó .. " í í'
. fi r. 'T

.C:- -^0,Or-_r
r-v:

■r ,x-íí£ü.j ex - _ ; ■3- c . ■

:.) CO

óc r ® : c

•>;...

1.
-•

C- 00

le •i ■ j . ■ " _ f ;

^ x.-°C7
-O X c::'.

-rc^Xx

; ... >i©i,7XX,X:i-

. . . . ,

=. V. ■■- ^. - -. • * • •

.' co'-x -Cu;:: .-

-; 7 í. C-... C ^ C:
i... - • .(.- X·'"x-'

■j:

t ■"I ^. c' ■ ■■ ■ ' . - . , "
'C X :. ■ ■-y-r.j, - .r.T. /i- £

■

O - "X, ■ Í..Ç ^ ■ i' : : 7 ; a ; ..0

'■ '''CCi' wa X;OC'— ' '■

fi 01'-, '70 O! 07-í:0;0'
•

, ;is i:
• í ' ^ X : X ■ -c

í; ^ - ^ v-y ^ *i.v, \■-•'• -r-x--?'-''.'■ir- O-.--' ,._ -• •'>, .."• 'v. ' - '· , - .XXX .ax a'■.;-'7-:. ■ - o»; X, -.V - Oy. o^-.

73 C

. i û ■ Op''O- '0£..r;i'.., : oc- : ■ .'. ■ ' ■'

'cX . '. ■.

V ' 0 -.- '
•

> V- -'
■_ ■- -a- , 0.0'> 0^ :

.
, . .

^ f 0 3 ^^:-cc,X7scó r - ■
, .j». -.-

. i Ç - • 0 -, - -
■ ■

. . ,. ni \c :4qoò
■- ■ X ...,^ .

- 7 'ZZ.ol > ,C. o .' .
X •-<,*-.

■ ,;X7X:>.U ■ iO-C ..-3-3 73P - .V rr- ' - ■ K .-
,. - •

, N .

'0- y . Í .L-. £1
X-.-. pc:-,.-X-.- X;,. si ■'7:-: ^ : -;0 ■■(;■ ■ -■-



Eia SI ON "¿¿3 3V,J2f *
sss===s=:=ss=ss3=3 =: s =ss=se»S'==szii'atsa

27 de ÍIo vi gnbre -d^ j3.^48)

¿£13013.0 92

SINTONIA; "Busactído al Cximinal"

LOCUrOR:¿Es usted buen detective?

LO CUTO RA: S ecu oh en las aventuras de Taxi Key y-ij saTdíáíi,
AUïIííJíTA TOLUîiJaî SINTONIA
S*'! APIANA MSsíOllIDA -

émitidri ofrecida por Radio Barcelona a sus oyentes,
ílfel cuadro escénico de esta eiiisore, bajo la dirección

rtistica de Amando ELuíich.

LOCUTORA: iistén ustedes atentos al desarrollo de la accián y
descuDrirdn la clave del enigma,

LOCUTOR: Si son ustedes perspicaces pueden ganarse dos butacas
para uu lujoso cine de Barcelona,

LOCUTORA: Antes de radiar ej desenlace concederer.o s unos minutos
de tiempo a lo s radioyentes para que traten de solucio¬
nar el problema policiaco cue se lee plantea,

LOCUTOR: Las primeras personas que, después de la radiación d^
episücdo, telefonee a esta emisora dando la solucián
exacta del enigma, recibirá el prtanio de las do s "buta¬
cas,

LOCUTORA: Al episodio de hoy, se
titula: LA -•^VAÍU'URÁ LLAGA DA NOCiLtÜ.

liOClTTOR: Guidn original de Luis G, de HLain,
*

LOCUTORA: Lo interpretan

AUííjSIUM'^LUIljJ^' voNDO= .í»ÍCAD:ilNA CON

A 22 PLAÎÎ0 DA ÜONIDO)
Voz mascuiina:¿ su nombre, por favor?

TAXI: Tarence Keystone, pero ¿.Ueieii liamarme Taxi Key.

VO^: lístá bien, el Inspector Jefe le espera, pase ueted por
aqUÍ,

PAODSs

VOZ; '3 señor Keystone, Inspector,

PORrAZO

IN 3P .XíTOR; I Aii, muy bieni, pase ie ted. Soy el Inspector Jefe
de esta Brigada de Investigación Grimixtal.iie llamo
Hcurice,

TAXI : Tan to gu oto ,

INS, ; ;"1 entese, haga el favor,

TAXI : Graci a s,

INS, :Parece ser cue usted ha aclarado el misteiio del avión,¿no
es eso? "

TAÍÍI ; Si, señor Inspector,



Í2)

lïïSP. ;¿Gonoce la identidad del asesino?

TAXI ; .'án efecto, , -

IKSP, ; j Ssplèndi do !,, ,Jim, towa nota taquigráfica de la declaración
VOS: Si, señor Inspector

IHSP, : Te escucnauos,

T/'vXI : pues, verá, yo terigo «n Hollyvrood una Agencia de Investiga-
ciohe^ pri vadas. Tengo la agencia, pero no t^go loe clien¬
tes, de modo que esca tiendo mi ruina,

IlíSP. : Me hago cargo.

TAXI: ülntonces, taiiiOieu compicnderá que aceptase el antipatice
encargo üe vi^^ilar a cierta señora Sebastian,

XM£a?¿; ¿Quién le encargó ese traoajo?

TAXI: ra marido de la tuno ra Sebastian,

IN HP, ; ¿Un marido celoso?

TA?I : Uso parece. El señor Edgar Stbastiaii me pagó por seguir a
su Joven esposa, que a^^ugjLla mi stua uocne tomó el avión par
ra Cnicago,

lííra:', :¿Y usted también salió en ti aparato?

TilXI : Naturalmente, NI señor Sebastian ¡ae habia complometido a
pagaime los viajes y las dietas,

INSP.: Muy bi en, , .¿ Iran ustedes mucho s en el avión?

TA:0. ; No, aparte la señora Nora Sebastian y un servidor, vi;ajaban
en aquel maldito aparato nn tal Sam O'Brien, operador cine-
matograíico, y dot nenoanas solteronas, llamadas Millie y
Ti lli e, Osgood, Por toda tripulación llevábamos un piloto...
que afo rtunadaiaente tenia ezpeiiencia, ptpestu qU e ai cabo
de una nora de vuelo, estalló una tcxtienta y,.,,

LA Vt)? T2-^CADSNA CON RUI DC? MOTOR AVIftN
Y TRICETO ÏTJBRTI2

íGELLlli: j Ay,, Dio s mió, que to*xmenta ten espantosa!

TILLIlii: No te preocupes, lo más que puede ocurrir es que nos
ostrelltímoe,

O* BíINN: lépero, señora, arcx los aviones se estrellan cuando lee
falla ti motor, no cuando estalla una toimenta!

I » I

MILLIii!;¿3fi8tá usted seguro, señor O'Brien?

O'Bri en: j Segur! simo !,., Y si no digo la verdad, | que me parta
un rayo !

THUjíÍÍO PUilRT-S

Î^LLI^: ¡Ay-ay!.,, ¡lío vuelva ustéd a repetir esol,,.¡Que horrar,
me he visto electrocutada!

TILLIE: No seas supersticiosa, killie, Bse genero de invocaciones
J amó.s se cumpl en,,. ,mj ate, ya verás, (GRl TANDO) ! Que me
parta un rayo Î

'TRUiáNO PUISRT3



MI LLI E: I A- a- a-a- ay !

NORA: Si no se callan ustedes, acabará parti endono a un rayo, ¡que
carmba!

JILLIL: jBan, cuanta supersti cián 1

TAXI: Yo no soy supersticioso, señora, pero creo más prudente ao
hacer la competencia a los pararrayos,

lŒLTlE: Este Joven tiene toda la razán,

0* BRí;"IN: Oigme, señor Keystone,¿es la primera vez que viaja us¬
ted eu avián?

TAXI : SL ,

0*BKÍi2M; Cuan da tonga usted tanta co sttmbre como yo, estas tor¬
mentas en pleno vuelo le dejarán indiferente,

sr. MOTOR EALLA r'

,ILLIl:iAy, ay!,, .¿que es eso?

O* BRI : SI mo tojr to se, ' '
kILLIE: ¡moa mió I

ULIIS: Pexo mujer, con este ti arpo tan infara^e, ¿que tiene de
particular que ei motor tosa?,,,¿'e nabx-á resfriado,

Mj MOTOR WÜLVS A 3?AI,LAR f "

NORA: "SI motor está fallando, Ssto no me gusta nada,

TAXI: Mi a mi, Voy a preguntar al piloto si ocurre algo,

MOTOR 'v

TAXI: Oia, I ehl,, .Este piloto está sordo,,. jEhI, ,,¿Q,ue ocurre?

l'ILO^ÍO: -tú. motor falla,. .Parece cosa de las bugias,

TAXI; Jüen, añora daremos una vuelta de campana y nos estrella-
resD.o a, ¿ verdad?

PILOTO; ¡Hombre, no sea Uü¿e<i pe simi s tai

TAXI: ¿cree usted que conseguiremos alcanzar el aerodrome más
cerccUio?.

"'?*
#■ ■-

, mL MOTOR Viní.VE A PALLAR ' ^

PILOTO; sHumÍ,, ,Lo dudo muciio. Lo mqjor será qu e procurœios ate¬
rri zar,

TAXI: ¿Sn plena naciie? ¿Con esta obscuridad?,. ¡¿ Y con semejante
tonncnts? f.. ,, ¡Oiga, no nos fastidie ustpd, caraaiba!

PILOTO: La luz de los relagjpagoe me servirá para encontrar un
buen terreno de aterrizaje.

TAXI: ¿Be veras?,,, Bueno, bueno; lo'que siento es no pódeme
despedir de Géraldine, ,Po brecita, se quedará esperándome
y,

PILOTO: No tena, ya verá como no pasa nada,

TAd : Eso lo dice usced, ,,¡Por una vez que viajo en avián, maldi¬
ta ' sea!.Jíueno, voy a reuní me con los demás.
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PILOTO: 38 lo mejor que puede hacer,

KO TO H = ai .API AJÍA Y S'ALLA

KILI.I3; pAy, ay,. que iete motor ee vá a parar!

HLLI.S: iCslma, Milli e I,, ,Pi en sa que solo se muere urxa vez,

íálLLIS: î?ues si que es un consuelo,

b*" Bld. di: No es la primera vez que ueniP un aterrizaje forzoso en
estas circunstancias y,,,

MILLI 3: {pero, joven) esas co sas se advi a'ten antes de emprender
el vuelo î,, .Tüstá visto que es usted un hombre predeetiita-
do»

;-r
HLIJ-bi: |No digas tonterias, Millie!

LO TOR - SS APIANA i.
ÑOPA: ¿Que le ha dicho el piloto, señor,,,?

TAXI: Llámeme Taxi Key

NOR.A: Mi nombre es Nora Sebastian,

TAXI: Tanto gusto, pues, oueno, el piloto me na dicho que ti aie
intención de aterrizar,

NORA: ¡Pero eso es peligroso!

TAXI : Opino lo mi 3210,

PILOTO: (VO?; LiTAíA) ¡JÍii, ustedes, átenselas correas!

MIIJJ-'i:¿Lao correas?.. ,¿Po r qué?

PÍLOTO: Vomo s a aterri zar,

O^BUjíIÍ; ¿ Gomo?,,, ¿ün descampado?

PILOTO: (IDaK) líetamos dando vueltas so ore una prendera que
ofrece buenas condiciones de aterrizaj e, ,, Todo saldrá
bien si. hay un poco de suerte,

ÏiILLIL:; ^,Y tâ. no hay suerte?,,, ¡.^, Dios mió, en mala hora se
me ocurrid vi ajar en avián!

PILOTO : vXP-i.) Bueno, sig «tense lá en y procuren conservar la
sangre fria,

TAXI : Yo la tengo helada.

Porral no se preocupe, tengo coatumbre de estas cosas

ilLLI^: Te digo, Tillie, que éste es un hoiflbre predestinado,

HLLIS: ¿Cuando dejarás de ser supersticiosa?'
PILOTO; (inri:) lATJiNaÍ)N1, daré la vusi ta y aterrizareíüos,

H

TAXI: ¿Tíii el prado?

PILOTO: (IM'f) Si, en el prado,

NORA; Bueno, pero que sea en el prado,¿eh?

PILOTO: (IDlí¿) Nesuide,.. ¡.Agárrense bd en!
»

TILLIE: ¿Que pase?



í

PILOIX): (IDM) I Vamos a tocar tierra!

TAXI: îoqueia., jpero auav€iiiii5iite!

PILGÏO: (IDiijüii) Va a parecerlee que aterri üaciee en un lecho de plu¬
mas*

l'OrOR ATÏSEI.WIX) / ^ y - /

RUI LO VÜLCAHSS iùL AVI Mí ^ -
PAUSA» m ova Y LLUVIA

PILOTO: (voz LATAi'A Y C0*!0 SI SUPIÍI^SS) ¿IS&tán to do s ustedes hi en?
*

ilILLlh: tfat«íiue bien... , ¡p^rj no gracias a usted!

ÎTORA: i C/ieí que i utrnio 3 a aterriüar en un lecho de piuiaaal

PXjjOíO : (l iuO sÁ uo i pwro no pude evr tar que u»ia de las ala-s
tropezase con un arbusto,

TAXE: Oiga, piloto, ¿ está usted iieiido?

PILOTO: (Idem) Cieo,.,crec que me he roto la clavicula,

TILLIU: jCh, pobre hombrel

TAXE: Intentaria ayudarle si lograra encontrar aii encendedor,,,
¡hstc . está obscuro como boca de lobo!

PILOTO: Las bateriae se han estror;tadc a causa del golpe,,. .Pero
tengo aquf una lincerna el eetri ca,,, j AJ á, ya la he encon¬
trado I

'TAXI: Aluiubi-siiio el cfcauino. Voy a por usted... ¡ .

ÁlJÜiIííTA VULÜIL® VIl-aíTO Y LLUVIA

PILLI¡íBonita situación la nuestra, perdidos en medio de la no¬
che, eii plena vo 3 m en ta y,»»'

ÏTLÎ.IL: Lo te que; ce. ¡Al Pivi y c,l cabo, hemos estado de rut;rte!

luLLIU: Ut a esto lo liarías estar de suerte,

m OY-L PASO 8 qu:iü ER ACTáRCAÍÍ

TACE; As:^. .. .Lo me¿or será qua se instale usted en esta butaca.

PILOxV): Gracias.
CASAír LUS PASOS

TAXE: Voy a ver si encuentro algo con que entablillarle la «lar-
vi cula, .

1 ampara
PILOTO: An líu carlxnga encontrará una lOHCDDDSCa: de petróleo y al¬

guna s gLejes de acero que servi rar: igual que la madera,
Pero lo principal es que encienda usted la lauipara de

TAXJ-: v3i, si, en ef ecto,, .¿Pe ro donde demonios se ha metido el
eeriar O'Bii en?,., ¡Oi ga, O'Brien, ya v.pe es usted un hom¬
bre expeiimontado en astas co^sas, then podria echarme una
mtjao...... ¡ O ' Bii en 1 *

ÑOPA; ¿Que raro?,, .¿listará herido^

TAXI: Lo que yo quisiera es que esiuri ese.., en algun lado.,.ipíEÇ
tO'Brien, eonte'stel

PILOTO: Alumbre con la llnt«ma, quizá se naya cai do de su asiento.



íüDü S: î Sfeño r o 'Bri en i

MLLI il; (S'POH 13K G^-CL IX? ïiii tíüPAÍ- TO) | Ay !,.. ¡ Allí !.., j Allí I.. | ALIÍ
veo los pi « 8 del seño r o ' Bri en !, «, | que no rro r !

HïJilJi; Tranquilízate, îdllie, el señor O'Brien no está muerto,
Tfl»ic,4,e, se laucfee^

í

KÜHA: id, ee verdad, ..¿iisiá usted herido, señor o'Eriai?
lOiJÚü: (WOBS qüA aa J4¡X'Illí .>UiS'';)¿quó le ha pasado?. ,, ¡Po bre mucha-

cno I, etw, etc, • « • .

La h yoClSS >díGÁl-Í!2íAB OOL SUDO 'jXDHvltNTA ' ' '•
qhíi ^^UA:ahwA a su vez cx)N musica de st>ín:o= cesa

INSPEClüRi^ero... ,¿como?,, ,¿Al aeñor O'Brien no estaba muerto?

TAXI : í 0-U'tija) lío, seño r lüBpecto r, o'Brlen solo habia reci¬
bido m'i golpe en la caoeza que le, pri-Víí momentáneamente del
sen ói do,,, Y eso le ocurrid porque no se habia suj ete oo a
fcu asi Sil to mediatite las correas,

INSPYCT:iH:¿y por que no loSÛC iiizo?,,, S^aaej ante descuido se com-
prendeiia m utíb persona que viaja por primera vez en
avion, pero o'Bxien uenia costumbre y, por lo tanfio,
debía, sabor oi p«ia.lgip a que se exponía si no se ata-
bu lus correas,

TAXí. : .3eo me dijo yo,,», pero mi : so rj,) rasa fué te da vi a mayor cuan¬
do, a3. acercarme a ú'üxlen, observé qiie en una mano suj etar¬
da firmemente su cartera, mientras que en la otra ampitfiar·
ba una pistola automática,

#

liJLiPiSCiOB: ;GarauibaÍ

TAXI: O'Biitn vol vid en ai rapi d£u.i ente, puesto que el golpe no
habia ardo demaniedo fuerte. Yo estaba, lurioso a causa de
PU tori;eza y l'e.inoiopé duramente (LA VOZ sm iüX'IIHGUB)¿Es¬
tá usted loco?, le dije,..

q/ j la v02 ¿I^ÍCÁIiidvA COR iühjjü / ^LA VO 2 AbCAiliiitA GuB JJtñíjJÜ
qíLj. iiJiCADÀ^ni CX3ÍÍ 10 niv. hií TA?^ SE API AiíA

TAXI: ¿Está usted loco O'Bri en?,,,¿A que vie/ie eso de jugar a
policios y ladronee cuaxico nuestras vidas eeten en peli¬
gro?

O* BKI ■;;N: (DJ3BXLA'díTB) Llevo &i la cartera algo que tiene mucno
valor para mi,.,Temí que alguien quisiera arrebatarraeio

TAXI; ¿Pietfcencáa usted defender su cartera pistola di mono?

O* BHI «23 ; (I B'o, no es eso. que,, .r. sou ene, mi vida está
en peligro,

PILO'10;( SEVÀHAiAi! TE) lia estado en peligro, señor O'Bri en,,. ,y
por culpa de usted mi sao, jDebió atarse las correas cuan¬
do di la orden!

O^BRX (BEACCinPAiJTX) DL^jBrLiriTTB) ¿Atarme?., .¿Y poneaae así, in¬
defenso, en manos de qui en?,Bueno, lo si^to, pero
usteaes no pueden comprender,.,

ïlLLIià; j Gomprenderao 3 que 'sufre usted de mania persecutoria, se¬
ño r O ' Bri en ! .

TAXI: ¿Algui íád de ustedes tiene aquí un poco de coñac?



PILOTO: Yo,...Jiaicontrurá. uua pégutifia cantirapl ra en mi carlinga,

O* Billiíí : {KcilAín]M.A]"I)0 Súi) Lo, no Uace falta, ya rae ancu-entro megor,,,

3-iOfiA: Poro Bife,pre le recjUt.iará uri poco,,,

O* BHL-üíii: ( GA.;i .Türaoao) jlle tücncf tjue no qui ero |,,, ¡Lo quiero be¬
ber uadal

: Como uetea quiera,

•ÍCtLLIK: Pe ID, bueno, ¿es que iio s vamo s a pasar ra noche aquíiüaajt
den tro?,, , aeoo es íusuXjo rtable, ¡preci simiGUte nay una go-
Ct ra 1,6 cima de mi cabt;6aí

ilLIÍii¡: pero, mujer, â aqujf cae una gotera, afuera cae un chai-
parr'n.,,, .^e modo qoe nu xiuodes quejarte,

CBUJIlDg miR'£E, œhù H /ÍL AVI6N Siií
ú-dPaiUkBABÁ \)1Ù ÜÍT LADO

111X135; ¡Ai'-I *

HORA;¿C^atí es eso?,, ,¿Que ha jjasádo ahora?

ÏAXI : ¡Agarro.xse fuerte a eue atien eos o caeremo e unos eucim-a de
o t re £ 1 ■

IILLIjS:¿Ptíro cue demonios ocurre añora?

PILO 1X3: íío se aguaren, no pasa nada grave,Creo que se ha roto
•if-L eren da atenlauje,

?áíITJ>0¡: ¡Pero no podemo s permanecer en ésta desagradable postura,
totalment:; caldos de un lado!,,, ¡Yo sufro de vertigo!

O* 33KE''IL: ¡Chlleoe de una vez, señora; ¿jarece ucted un ave de mal
agüero !

nlLLl S; DA) ¡Oh, que descarado, que gro ser!,,, j Y yo que
le Gsuia por ua mucnac-xo educado!

llIJliS: - illie, por favor, ¡Œd.1 ate!

ilIJl}!: âstà bien, me callaré, pueeto que todos estais en contra
mi a,

1Î0SA1 señora, yo no estoy en contra de usted,.,, y creo preferi¬
ble soportar la lluvia que quedamos colgando como racimos,
de uva,

TA.CI: si, (;Uizá sea irc*ejor exponerrio s al chaparrén y buscar algun
sitio uáoitado donde refu¿ílarxio s y pasar la no ene,,, ,oi ga,
Xjii' to,¿ se siente usted con fuerzas para dar una caidnata?

PIT,' ID: Si, si, desde luego, ,, sal gamo a.

KOilA: ¡lUx Eiomento, voy a recoger mi equipaje!

PILO'JX): Uo,,,, Dejen todo aquí, ho podamos paseamos en la noche,
bajo la tonisnta, cargados con maletas y bultos,

O* BItI'X : ( CO'Éi DlíCJ ddi) ¡Yo no salgo de aquí ai no puedo lie va itne
la cartera!

PIT.OLX): oipn, cojan lo raás esencial,,,y vamono s ,de una vez!

TAXI: ¡Ifsperen!.. ..Oreo que estamos todos un poco nerviosos y
eso nos ofusca las ideas.
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PILOÏO; iPoí? que lo li ce?

TAtl : Porque ibaiioe a coueter una eetiçiideà ealiewdo a la aventu¬
ra y exponiendo a le-s "aetioxas a la lluvia y el viento en la
búsqueda, quizá infructuoea, da un relugi,o,

NORA: -¿Tiene uetcd algun p.lan?
1

TA.XI : £1, el señor O'Brien y yo saldreonos de exploración

FXLC10 : ¡L e £ ac3üipaño !

ÏAXJ : {De ningún modo !... Usted tiene rota la clavicula y varias
GO stilie s, , .1.0 iiás prudente .•ç:* es que se quede aqibC,

NORA: procuraré hacerle un vendaje»

I-ÏLOl^: liacias, pero creo que...

TAXI; No perdamos el tiempo discutiendo, £1 señor (5''Brien y yo
nos encargaretuo 8 cie buscar ayuda,

l'.ll, 1 ¿ r<-.rdárán mucho en. encontrarla?

¡Yaj'-a usted a saber, señora!

Í'IIT.I j3: í Oñ, 'stfc hombre la ha toriado conmigo!

TAXI: iegursííiente, antes -de una hora, el .señor o'Erien 6 yo e-3-
taruiLos de regreso' ccn'uii par de automóviles para tranepor-
tarlee a ustedes,

ilLLIu: -SiS una 1,1an idea. Joven,

TAXI; ""^ueno, señor O'Brien, -en marcha.

O* Bj-l «iíi : ils.,..ere cue coj a ml cartera,

lálL&I ti.'; t De.j e, es maldi te pelicula,,., digo, esa maldita cartera,,,,
y desc prisa, por amor de Dios!

0*BKIii.P: Si, si, en segui de, (LA E VO.l SJi BXHííITIB} Ya no s vaiuoa,,,
X

■ LA VOS cíMADlIísa GOií H m 1X3 XOBîmïNTA
rüJ 1:TCA©3S3«A CON ,ir»N.DO « GIS SA

TAXI : (-iXtLICAN.OO) luenu, te or Inspector, salimos del avión y
Ccmananos Juntos tui ccaotenar de metros. La noche estaba
negra como la pez, y no teniamos la menor idea de la topo-
gxaiia del terrenu. Adeatás, solamente disponiamos de una
linterna eléctrica, de modo'que nos detuvimos para discu¬
tir < ui en se quedaría con ella,,, j

\ t LA VOZ )ÛÏCA)mA COM FOA'W ^(X^
Ç-inüADÜ'ÍA CON TOiíf¿JiTA= Slá APIANA
X; iïo quisiern que me tomara usted por un egoi sta,, ,?ero

de nocne pierdo el sentido de la o ri enteción,,, .Daré
vueltas en redondo, como un tonto, si no puedo disponer
de la linterna,

TAXI; Y3t.á bien, rucdest con ella,,., peio procure ahorrarla
pi 1 a,

o'^BRIRíí: No teína, yo...

TAXt : (ALADïlADG] ¡]ilJLSS!
\ .

O' B:t:íIIÍ';¿Puó pasa?
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; I îiJ e se en el avriánl

O* BRTlííK ; î Ijio s iñio, est.¿ c rdi aido-!
TA.XT : I Cnrretao 8, nay rue sa*car a los deuâs de ese brasero!
O* H'·ïT iîN : j '31, si , de p ri sal

TOx^^'iüíTTA íhCADiü'.A Oífxí ÏOli'DÛ= 3A API AU A

lAía : ( : ■) s dime F prisa, aunque no era necesario, puesto que tanto
las tros mujeres como ex piloto haoian stiido ya del a#i6n
Pero eso uo lo tupe íiasta un poco despues. Por el r.oiiento,
O'Bri.eá y yo corriatüoa tudas nuestras lueraas y, de pronto
O'Bri en úxij un traspres y cayá de bruces. ..a unos doce me¬
tro s, el luselaj.e ardiendo crujxa y estaxlaoa como detona¬
ciones.¡Le van te se i ¿ri üé ao'Srxon, creyenao queda-
tic úiop eí;aciy, ,

( iiii. xÀt'Sa) A La >..U;5 CA Ljí» iOUii) Sia UíiA
íHiiiiX) v'X iu. tc^ YLJ.arviÁ
CRUJ I ü UL Lr-8 LLAi'AS

TAíJ ; {JAD.ialíYjs) jLevancese, nombre, 1 evantese!, .,]5ero,c, seña
lastiixadki usted?, .. (L • "d;BO) jO'Biien|,¿ que le pasa?

O* BKE .ilíT : ( "OiiliXLii Y JÀBàAI.'íJC atxO Üíi mO lu BUA IX)) No... no m.e
L'iU e Vi^, ixQ r . j.a ve r.

lAXT. : ( ABUSTABO) ¡ AstA u sded heri do !... î Xi ene üSiígre!
O* Lid: Y ; Si.,, «Hs- di eparauo,., contra mi... ¡ Bej euie Î,,, To do es,., in

cl X.. • .Tj a p el i culta..... No xue un cc ci o. en te. ..,iue un.^.
asesinato.. .La piuebu. ea. ,, .la peli cula..,, en mi,.,,,
cartera,,.

TAia ; "¡C'Bri en, habí e !,., ¿ Qui ui nn. ti do? ¿Quiui ñu disparado?
O* .'3i"íX X" Î ^ LOm*e -¿jU so n , . . iùi-O .0-, , , a, , , , , . . . .'tS ^ RAy

iAXr : j O ' ::ri en..., O ':6ri en 1
Áiií:.AíTn,vcLü:.,Li-; ¡mw

CASA -¿om ÚTT.A Y CRUJIR LLAYAS

TAXt;: (LXiCJ CAI^IO) Setaua muerto... ,0'Bii 3n nabia muerto de un
'calazo un el peciio,.. óPero qui «íti di aparo?,,.

HaiW^ tU&ü en pi é,,. ,A1 iesp..andox de las llamas vi
a mis compañero c de infortunio y les llamé.*.,,

G;^1SÁ JOlf ¡X) , QUii ,3í C*bDl2íA CON
VI AKïa Y LLirVIA, Y CRUJIA BA LAS LLAMAS

V

TAH ; f i:iil ... i Aquí I Vengan, por favor!
NORA: (AC1j;BC.ALI)0LC) ¿Que le pasa, señor Ta.dL Key? .

TA'Œ : {O'Brien e stA muerto !

îtITXIS, TTLtlN Y t.L PILOTO : M rJ^iüO) ¿Como? ¡¿Que dice usted?!
PILOIO: ¿Pero, de quo na muerto el teüo r O'Bil en?

TAXI: Alguien le na .pegado un tiro,

TOBO?: ¡Que ho rro rf,,. I TUo s mí o, esto es espanto eo !... Etc., etc.
PILOTO: {Eso es impo si ble!, .,¿Qui en pudo di aparar contra él?..,

{Ls absurdo!

TAXI: Acerqúese y compruébelo con sus propios ojos.
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HO U: ( aOTXO?:A GOIíO AI,3ÍJI;í]N QUii' .m VMO INT^ÍTA RjíTíí^í üU
LÎM^hTO, CADA V^üz OOIm ÜXQ -TI.aíHSA)

PILOTO ; (ïíO®rS)ííf Sí'CX') ¡Pufcs es V'^rdad.,. , esvá. uiuerto ! *

HORA; (-íiTT-ALLiuTiX) Mí ÜL^ LLA-JiX) OA il KloTi'i'îOO) iOh, Saiu,,, Saca !

TAXE; j Trariqaili cesü, t sviü ra Sebastian, por favor, tranquil! cesel

NORA; (LLOKAííDO LASA'5?LHAI)Aiv" i'iíATg) j Ba/üo s a ser tan feli ees, . ,.él
/ yo i.... i Y ano ra e stá mu arto.,. , muca- to t..., j IXEO S Etio,
£aai, , Saíú! (aoUB LLOR-^jí-j) ( LA OY® 13' 22 PLAHO)

Ï/;I LLÎ A ; (ill iUA TL GA'.:.íSii Td, .áX'í LLuíH>íK) ¡ifo puaüo iaásl, ,. ¡Lo
puodo ÊOi^ui r vi tai do esto I,,. (La VOkí ¡¿'■•i Aíj-'^á} {iío pue*
do , no pufccio Vuxlo !,,, ¡As no rru ru sx), no rro ro so, ao rro-
ro so, ,, 1

ULLI ¿A donde váe, Id.¿xi ,,, i Vuex vef

PILOTO: Señoia, iio ciOj o soia a :;u xxeit ana, , tumo que ee uu
poco aáKvúa-ica,

ÍILLlJi; Si-, ourA iu^jjor que uc. reúna con ella» La, pobi'e sufre
de ios nervios dusdo que su marido murid en aquel ac¬
cidente. .. (LA Vo?. Si^ AI^iiiTA) (LLAííiAWDO) jiállie, láilllel

NOÍu'í; ( SU-"! cOLLOSOS i'iv,SA¡.. x-v x'id.XvíjÍí jaiiPI JíÜa a CiejiítAnJiai)
Lstü,,,,eBtc es el fin,

%

TAjCl : j¿so rae ttaio, ser^ora Sebaetic.xi, l,e aconsejo que re^reae
a Iíull,''wuod y se reuiifa con su liu.rido,,. ,

NORA: Pero.,, ,¿ como está usted .erx tarado de,.,?

TAXI; Voy a scrio sincero, seno ra Sebastian; Su marido me contra¬
tó para tue la si (¿vi era usted.

FOTm: (/E vILfí C.A) ¡ Un eepi rt, ,,, es u s«od. un ea^i a!.,, j cí-Jul turneI,,,
|Le u di o I. «¿Le pa¡^o mx marxeu paxm que matase a SaxcV,
¡Gci-teste, conteste! (lYrS ÎŒ oX-U-I CA ([¿Un HUíyCA} ¡Gontestel

PIT/Tb; Por favor, serio ra, j.a situación ya sr ba¿:ecuxte diiicil
vsin ttwcesidad i. u S;U e Usted se nos ponga iri steii ca,,,

(AUTOaiTAyro) jnalBieael

jTOKA; ( GDLLCGA) Sara y yo Íbamos a ser .felices,,,, por xin, .,¡Y
diio ra, Uiio ra» », I

T/iXX : perdono que a c muta en 1.- que no me inc-aribe; perc mi con¬
sejo os que olvloe usted a ytm y vuelva junto a su marido,
|íSo su deber!

HO'Vi.: j Dcj emo, no sjUieio oirle!

TAXI; lío diré nada de lo ocurrido a su esposo,,,y será como si
éste opi,3odio no hubiera ejástido nunca*

HORA; ¿y que es lo cjuo podría usted decir a mi maridoi, ¡«i ai rea¬
lidad lo i^T'ora codo!

TAXI; Uo lo crea, TTstod y ol señor Qím b'Prien hui an.., ,0'.Bri en
no es un hombre rico y usted está acó st uní orada a llevar una
vi. <}a' 3Bin estrecheces...

HORA;¿Y qué?

T.^í^ ; C Eri en le dijo a usted que poseia el medio dií conseguir
mu cno di n ero, ¿ no ;,., Pu e s bi en, no le mintió, EL desgracia¬
do O Bri cu tenia en su poder la prueba de la culpabilidad
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de al.^ien en un aseeinatj... | Y pensaba sacarle dinero
■a esa pxuela ten coí.ip:.>)iacteáora,, mucho dineix)!

ííOhA: {CioB mió, no puedo creerlo j íjjíü no era un caantOjista;
no, no lo era!

lAXI Î Quizá no,, ,, ¡oeio e staha di spuesto a serio», »po r usted!

KOlíA; (LLOBA ÁHOHA SíJÁYL"^ü;rfTS:. ITo-, no me mire usted así,,.Yo no
toy tan íuala. , no eoy mala,.. , no.... ( a)LLüZ;A, 2ft PI;AMO)

PlLOiO. miren, la^lluvra sacá. apa/^aíido las lioiiias» «j Y íio s es¬
tá empapando hasta los hueso s!.¿lo creen vae detuii fe¬
mó s ou scar aL.gun si ti o. fion.de , reí'ugj. arnoc?

• Si, será le mcj o r,,, ¿T € ro c-u e haceiuo t del pobre O'Brien?

J'TLOW: ¿Y (|ue podrios hacei^. . arlo donde está, Ya venaran
luego a recogerle,

TAXI; d eu,, ,, .¿Donde estau.las dos en ci atia s?

PÎL011): Gorca^de los rescoldos del aviún.. .por lo menos, all/
las vi nace ma instante,('Uj/íMAÍíDOÍ ¡Bi', ustedes!, ♦,

liiagan el f.^\o'v dU' venir i

nLLIJi';. (Wr.^ TjSjJJùIA) i Ya vatios, ya vfmios!

TAXI: Bacuo, ¿ podida usted explicarme como se provocà el incen-
oi'o del anión? î

PILOTO: pues fui, la echara Stoastian cue tiró la lampara de pe¬
troler. y,.,, • "

ÏA.\1 : ¿ Gomo, como?, , ,, !¿xxnli gufc se con más detalle, por favor,
O

PITG'PO: La Eoriora Sebastian int^iitó acercars^a donde yo estaba,
para,-vendairie lu fractura ,,,, y en ac,uel momento se le
ocurrió, a una de las dos biicianas, la llamada 3Jillia,
t-ut cuizá podrís uucerse un ¿meo util, sn vez de malgas¬
tar aus energías .lamCittacionea,,,

TAXI: Si, y .quv; ocurrid?

PILO-TO: La señora í.i lite tropezó y hubria cai do de bruces si
la señora Seb&atiaii no la hubiese reteni do,. .Pero lo
malo es '-I roncrae crusí?;}!!.mite pf>ra agarrar ci
yutiü ç la ;;ncici:a, la señora Sebastian -derilbd invo¬
luntari am en te la lampara de ¿jetroloo, * i« , cuc se rom—
p? d con UK cctailidû, aee-perramanüose el petróleo e
inil aii¿:ndo se,, ,,, pccnos mal ¿ue, pudimos salir a ti em do
óe allí den tío!

TTIXI-í: .Bueno, aQuí nos tient;;, u étedes,,, ¿iío s necesitan a mi
y a mi ncxmoncc para algo?

PIIO-IV) ; , no !. ..is que heios pea aadt que eer^m.tyor e oh oaf a
andar an buíca de un refugio,

MILLIiS: ,^s verdad,..,, uo po lemcí s quedainu e in del/ni dament e
o la 11 u vi a,,, ,, ¡ B's te rcmu.jun me costará una rtflmo-

ni a !

'ULLI33; Lo .ecfes pcfcdmi ata, Ti:lite,

VOZ .OS ..IPXBBE; (LiJAiíA) ,• ir- e- e- en ?,,, ¿Hay *algun hex! do?

KOIiA; j Vi en Ci. tn imeetrá ayude ! '

.TAXI: I Gs verdad! ' '



TIILIl: iGrs.ciae a Bio si

ULLI-^3:1 Ya era iioral

TP Z : (L-T AJS a) 1 Já- e- e- e- eh I.,. ¿ aietán to do e au erto sf?
PILOJX); (ÍÍHÍ TAHDO) ¡Bo I»..} Y cteee prisa, que ya estamos calados

casta ¿3. tuetatio Í

Tied : .liueno, cienos mcl çue el incenoio ña servido para atraer la
atención de d^-un buen campesino de estos el rededc res. ,,
j .AXiX zi^í

pILC/ií!;¿ s.ue pasa aric ra?

TAYl : jlAí Ce rteral

ULLI tí: ¿'{..u.e cart-ra, jo ven?

TA13 ; ¡La cartera ÜO; de O'Sri erx!, ,, ¡Ha ae sap areci do Î
ÍTOEA* ¿Desaparecido?.. .iíu puede ser, yo mi ara, la ne visto junto.,

junts a. ...'./diOaA lli^l 93IL0Í50)
TAXT • i Si, estaba cr el suelo, ai ludo del cadaver!,ji'áio año¬

ra no está!., d Ha, desaparecido! (LA VOZ atü .SUINGÜE) lUa,
de sap ai e el do !

K)a,jlia^A EA'CtAûjiâifA GOÍÍ ïDHjûQeGESÀ

IViXE : Y, cu electo, la cartera úc o'^rien baux a desaparecido,
;áeta mdama dio uuec en contacío con' el teaiico que inves¬
ti ¿o los re s to s" cal cinadn s del apa raro.,. ♦ i y sup s que ha-
eia eiicontr0.do Uiia cartera de pi cl y una caja de laton,
de eeas dando se ¿uardau las p<iLicui-asj

<

lYULGX'GH; ¿Y la película?,

TAU: Q_uemaua, scL-.ir luspectar, jccmplctwAiSiitc qUcsas-ua!
IH-SP-iCiX}-.H:- UUdñces.,,

taxi : Sin cnila«3o, conodá.oo la identidad del ase si no.
IN.^CTDR: S-xpllcuese. ' '

T/JI. : Halda rue bu scar-.al culpabX-a entre las cuatro por&juas
QUC" se naj.lÇban cerca dal avrdn Çii Ua,ias. ., • , puesto
que de allí saliá 31 ai spáro. Lstes personas sou}, el
pll to, la señora íTo ra Sebastian y las ner mntas üilii e
y Tiil.i tí iAvi tñ,

líiSPbiClDH: ,Pero. l.

TAXI: Hn poquito de : paci sncia, Inspector. En el momento de
hacsrse el disparo, esas cuatro pex'sonas no stí'áaila-
ban j untas, puesto que oada cual Labia corrido por
BU lado, t^j-iiéndo KOÎ el estallido atá depc si to áe gêr-
solinu, Por otra pjárte, la detonación de la pistola au¬
tomática con que el asesino di ?paró, confundió se con oH.
cnasquear y crujir de las llatias,,,, y, por la miaña
ra;5Óu , el íbfyna.so no fue visible.

Pero, hombre, .en lugar de aclarame la identidad del
culptabltí, 1-• cue está usted hacifâido es complicar
más las cosas, ■ ■

f

TAXI: Bu, no, al contrarío. Preste atención; cuando el piloto,
10. señora f,ab<"3ntian y^lae dos üeinenas, Üllie y Lillie
,%i th se rvuniercn coim-igo, le cartera de o'Bri en se na-

TW. .
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i.iiit.Ê, iiunu fú. c»fcî'i,o út¿ J, í*ií !«•-
jjo í-ii^ríS: .líM: vytao., d^J. i..iîwiai-i»À>, ï-Aiijr^iîA U.SÎ.ÎJÔ aiM.»
r» pi#r U isuií.tó-ci6u, «4?Ui* Xu.tp«.ccur» jm,**

sCt'"í' Î "n i&,Oí..¿nu?., ,¿fiU3 Ui «.ri*. /¡"yV¿ÍUÍ.:4)H, mk tta¿«iW4 Aa<i«i»^a^do
4«í f.u t «sil Uf bii 0 ' >.-íi "í-n*?

rt ' i*? ; If-ííTjv^jieííít t-ft <"«-/<^ unh vüíi w.:iu, :!ÍÍ ««ÍÍ^Í-íi# un
íJ'itilÁw fir w'üA rn «»•■•.« xl-:. r» i '.f¡. y: x "«üíiXv'^íCfd .,
'í ' r a í.t,- ünli_ h-üt- HlÎ i í ? Af.n'íi^"î l<» y «3.i cuk t. ele j.íi c»bal-
¿•+-U¿. Vg J,seu í,lt , Ç'i_^:-liS -#^<1 Í.Í.. 'kt* wiwwiü. Ji<dú< íiO^
si-j.o-3 4i''^ri^.--.t.i4av» Xu«í-;i <54 i a IJ-Í tj fondo

» T,? en" isríi un asv-.arife «c-r.jrads,»,- iifc4?> ioc^^.ítóte enta!»»
rsóo oe ift íí<í^.ort ;tíor«¡'- ae 4,ae c-^nciïdv^ al
¿„ri/ect,o fíe x* ilifiííV·:?- li tiUjKX. daca-._.i». c.i-¿¿ ro» tí tedor.
T>ero ««o }.a ¿iOfeeto e;«e «i ftj6«iíi«tua J.fe / <Jis«tru«
yff Xa vjícux.«.

3:",:'*''-í! ■' nn rirtia Aitel C-:) eíi.i^itív * «ta,
♦

TA:;!; ■:i* t,í..«u, aj. Ï..; ^ ¿stir Uij s^aurnvdo iúuijjiflidí»-
tv, ■ ui.ínv^. í'J cüeo «fc a?i«^;vú¿aii<t« Xa ni(3a i>rin»<ía d«
•^«■Tí.f»lxf 3>-fe ^xtiiios-o f.Ufc aenrixAíi ;ayt^ U. ¿.rx^fcto fldX
crir^itiy^X, /unf.ue, di» wat.t /a 4«»cu^4*- «¿ iáOiU-
dad detri-'U-a» 4.«s la 4«

XH %l'¿ tM ».-44 «4ai'''

X-'Xl ; 1"u4í& un i <ír;.ciiXp ^.'Xocwdi/sl «aiui 4® «Xii'viuHeida d*® «oae
^,gc;ío¡»íys j s-n cicrW^ íí4«fli% ^^ue XU«WA i»OX
iv íí ï'<í S'^ik 115» « V v<v-»* sli" i" vi_ V •» "ví 4 *• A«^í j X 4¡¿»»i»íia
t-Xtuwtkí i?Uía'i4';í Xa üv iú. c4e »aoy4 tJ'iíiírt? eíWu4 v»t

t ■ * -
4.- IfoaA};, "í-:?-- ■.joxiàu bucr: ríttbc'vt nç"

Lr-C:^'.t*lîiî. VenOX»» '.,·ïi.,)ÍÍ 4.4, C.' î.t.<. j..v*0« 4t vAkv jy'O t»»lr À4'v iij. ü^iUA
Cl»-^ vvî *-- 4^4e T^iid i.f 4V^4 X A4 tO t âe «-Cil wXd X#
CO. i) tX « - f.MljuXl·k,

^ .) î&Pisi^V»' '»-« ¡«.vV'-'.<w^ *'v*i' -- -5 -i-i .Ai# ^*4* f i»v*4 VAA* i* j¿L
X ^ -aj», s i,^U V ¿íS A». v4 cî- fr^X*

SSÜA-A r C'Cfi: 4? c uutfxír^ír. jïU2*a uii cia«i.
-«> 4*«. t.>. 4"; tri 1/4.^..', <;■ UH ilCirUPica,

■

. î ■■ CD

tVf^'^VÍ::iñA\ 4 af:Ç'4<.a«:4 4- 4íí«V.-A .-tv v'-X.
eî« «2- Ad tor 4tl În*

*-.<Î *>4i· k#

T<\*1 ;

n-o,"fi
»

yi e «Tt'j.çcuii? r«cxvixa>ii irjistídlíiWSí^eG tí» í-obí'i Ixa tiext.ía'ma
* • l'i 7.1 i vi .-¿...j tí-, :r. ri t rio ..xs-uitis t^íxxic tíl^·? a■ ->> fe '-TT- .--r,,™..,-

:-r}'^.: **í.-í<! pr*í4>«ra^«é r.4/s c»R Wt a,(Ü«
xxabii irtí"

ÎX :,I vatu,.- v fu"»-., ■'»;■ iíir. do.ô .4%a-v«i.*ií: «rn la a.i:'.px.Xl«...y
A5X ife uan era cn»^;j:;X5,ce d« xa otra. íPerd m ta.fdé «d'l ocsdîv
var e l'"» .riiXie itsa de fcf.jie.4ft Ï4 cuui4i» oJ. ff dv.n^-í 7504 su

vXi^a.-jfi can 160 riOi'.tr?» áa «o^Lwiajfa, 'îi.jô:"i-l neaia-
*.ia tufrtí íie la t ue.rTXac dosdíi «1 íiccidítfï'tí» «i tjaiá.do*4,,,
.4. iriftXÀdc ríe ..iXixte ern iol'óOí^llt ••I XUu vj.Ia 4iTaJ.il por
xa veí. t-váí». X.-.r'ctTH parte, Vilii':im ew ÍF'. «nica pereofi^
çue pa'"c_ ii-. enxiec/i. 4 arrogaria al wx4À«fiî,e ^rafeexo
eon.if&i.tiiida ¿.ar <1 «-vAén. iiifrîô ti-jn* todo el

.-iXXií. c CvviH'c L¿". i', .w á»7 a..;r;iLU,.;»:' tólíC JUfitCS ft
líi obuturi fíftíl dé Xíi noci»®, con XrA i.n«.et.cidiK,



•se It courra ■'>'..Bri ■üí* s ,I& ai>ortunt dad. Al.
viîi' t^uc PC- le ysca^íali.á'ftu ¿iXQt-u qûu caftera, 6« las,
tofX5ic> ^ ¿jara la ii,4t..^îira tic ^cyioleo
f'M V iQ vo<.n1 vl íftcvíiidio, ?laa *cx fuavn del aTidn, se

d«, ii'iè iiwíii^iü y ij¿iéArú cua tu ¿/Altala car. Ira ■
o i^ae ris,5reçîAa*.t o rri cndo «i.fu ;iaia;ïi e, La cartera'

«tl»îiîfi uauî îjm'. cu«%o de o'.Briein y «îj toifto a il aps
i».»\llabfiííi5iiá tvHwe. nj-'klx^ .»íUti a correr o:»
ai.rvccidn al avidn ÍHcautn<-..íio, Tillíe 1.a íi.iuld cin
«^r«ruxaretá d«¿:,.A«?i«oo y nnef-ifae. íjíI, radas. La ce-
~aya ííora ;---ébáeU m ' no £■;« r^vid de isi ií-ido y .tàiaj;a.ço
él Atípues, .Mfia i.:&{;U4'ía, iaüpr de' sùiBiiîiaclqri"
y ifei e i1o tev do p MSjiuríaciót'i íüu Uietíju la clavw d ai uiiig-
ata. lili il w íja U; ara ia.'cttlj-iu.w.é,
¿Ven uwwtídeií f.jue eeucAllo*?

i' .

IC^; .:Í

..&icu«¿iar(if. ci aoveny KIÊitfâê api sodio de iue avtí'tura»
de ïaxi K.oy.

íluutnicén - toffítú loí? aaurtíofc , 'a laa 10''50 4o la noche,
la acd. «ida; .av/fKOnW úa^o ¿uidn dé
LUÍ » 1. tí» Plain,
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'■• t.

("SiiiioiJíA ::iLiu".
32;

^0(;U20I12: ^uei-idos amigui tos; En primer término, !muy buenas taludes !.
-üOUü'i'Oii: ¿i en segundo término?.

- l/OOü'düi-LÁ: !üna gran sorpresa!...

MoEOLOiUíS; ! Que bien, cjue biení,,,,

Eiiüi'LaS; ílormidaole!... !Con lo gue me gust au a mí las sorpresas!...
(PitLtíO'lxtufiX)) !y ami, y a mi!...

-JÜUÜIOJIA.: Pues escmciiad atentos. iIIlIU os presentará en la tarde de lioy 'el primero de sus ! Gl-UIÍujiS ESPEOlnOUlOS EILIU!...
P'IiEîÀS: ¿Y en que consiste?...

Eso, ¿en que consiste?...

MoPOL'OlL^E: ! Claro; queremos saberlo!...

LOOüYOH: Yo os lo explicaré.

PHEIIl^â: !3oy todo oidos!

H.DOLOHES: !Yyo!...

LOGUYOH: !Oido al parche!... ^,

(C-OHG)
IMIH IMmi i-,, ^ .

Este PPIbnH GP/iN EdPEÒiAOÜhO LilLIÜ, congrega en su nrogra-ialos nombres de■cuatro gra ndes y pequeños artistas."
IOOUYOPlí^: !4 grandes y pequeños artistas, 4!....

LOOUYOn: id is¡'i m o gmrrfBwnrhin en d B-iyiioqiaB Lo de pequeños, se sobreentiende quelo e s en tamaño., en estatura, que nunca en calidad. En estatodos son grandes.

LOOÜ'lOiLVí Os comrencereis en'cuanto oigáis sus nombres. ! Atención!..

L0í;UY0i3á: ¿Un poco de música antes, para solemniaar el acto?...
TjOOü'i''ORil; Me naxece muy gusto que la sxntonia de IvilnlU, suene a

todos los -/^.entos para proclamar .los nombres ae sus cola¬
boradores.

LOGUIOR; Que en la tarde de hoy intervendrán en el ndiuero 82 de ,

MILIÜ.

lIoLOLOEGS: !benanario Infantil de ECDIO BAHGELOlh'i.! .. •



L'Ilii'IIÍiïS; îDedicaâo a los niños de lisparia entera! .

(su.^ü msoo-
-«L

LOOUQÎOïï: ! Primer grati espectâ^iilo lilLïü!...

iíoPOLOKiS: Organizador: IIIILIU! ...

iitb'lX^iS: Productor: ILilLIU! ....

X: Realizador: üULIU!...

M.POLOiXiS: Director sI^ILIU!

LOOUiOHA: Gomo Juan Palomp: Yo me lo' guiso p 3^0 me lo como!...
PiíDlXí'iS: Pues falta otra cosa, cue nunca falta en estas cósase "iodos los

personajes que aparecen en nui stras hisüorias son totalmente ima¬
ginarios, , sin relación alguna, con la realidad"...

LOoUiORA: ¿Y no es parece que ya está bien deprsâmbulo?
LO0U20R: Pn efecto, no se puede dejar el micrófono a estos crios.
LCGüiCIÍA-Digamos entonces que una de laa estrellas infantiles que actuará

en Ï.ÜLIU noy, es cfOYü'íIiO ORiEGA, el gran estilista de la canción
mejicana.

LOGUiOR: Así mismo, volverá__a tomar parte e: estos programas el pequeño
rapsoda JGaii ADiORmO I-LaRîIIÎDf.

TjOGUiORA: Y la gran pax'eja de armónicas a duo;lGiLBEL DAS y JOSÍi BDIuUYf. ■
LOGthSOp; Haciendo su presentación la diminuta pianista.

^^^ran promesa, casi realidad, de la músi ca.
PRAIlAi.3: ¿Y no nab'Táriioy^Gpncurso?
LOGUl'OR: ! Habrá Goncurso! ...

M.DOLORES: ¿Y HEH RÜSYFYOL?...

LOGUiOR: !Y NEH RU3INY0L!

LOGUfORA: Y además, !por si todo esto fuera poco!- comenzaremos , desead
a las ma3'or^cj_tas, unas raaiacrones con el bi bulo o.e ïLuri—XGlOivDS
DL LÍARX Pjè·'A! ...

LOGü'fOR: ¿Que os parece todo esto?
li.DOLORES- PRELXiXo y X: (GOL GPuUí iíLDORObO) . IPormidable ! ... ÍEstupendo!...

!í.'íüy bien, muy bien! ... ! Bravo! ...

T.nríTTOORA: Pues a emnezar entonces: !Música, control!...OJV/- J. ^ II ' JL ' -

LOCÜÏOR: Vamos con el primer, número de nuestro programa
mos ante estos miiroófonos a la pequeña pianista

que va a interpretar .:.

L/
i i VX

f^rasenza-

PlAiÑO
n

LREIXAS: Asabais de escuciiar a quien Ha inter¬
pretado:



LOCUTOR: Continua, nue s tro programa i,ïiliü. y es JUaî'ÎITO ORTUGY i'"rnrnrnrnmrn oi^^jone a aeleitarncB con uno de sus meg ores núüieros:il' -L'IaBOTAS. É1 mismo se acompañaráa la ¿uitarra.

%■

i]l LïIiiIiiBOTAS.

LOCUTOR: SALIDA DL dÜALITO ORTLCA^ (Su SDGÜLDO IÎT3I-.â,xD SïJRA: LLOR SIIVDüT
Y

. TxíL.) ,

Y añora Preixas, va a anunciaros el sigílente n'ámero de nuestro
programa:

FRDIX'^S: De este prograaa nœ stro, del que os estamos sirviendo los más
gie tos "e.-treijieses" : un número de uiaio, otro de f-uitarraj yahora el poético, a cargo de JUAií ÂriilDïïIO x,Di.RTIILi¿, ouien va arecitarnos: "

LOCUTOR: cTiJArl iilíTOKIO ÍARTIITLL, es vin rapsoda asi de alto...DTC.
escucharle, ^ ■

%%
LOCUTORA: Gomo os

serme de
coiaienso en el día de hoy , a una

niña ilAlcI-PEPA.

LOCUTOR: R^raciones_ que publicaios debidaiiaate autorizados por íkSLRClA
DISTRIBUIDORA DA .QDPLiS oDLLCTAS, de Barcelona^

(SuBL DISCO- SL MIKDE.)
í.LlRI-P.l!PA: Ante todo quiero i^^esentaros a nuestras nuevas profesoras*:

Si. porque en el transcurso de estas narraciones saldrán va¬
rias a relucir. Y hasta a hablar. Son estas nuevas profesoras
la señorita.Aloisa, licenciada en Letras, y la señorita Cle¬
mentina. licenciada en Ciencias. Con ellas hemos de dar las
clases principales. Asta distinción j el que nos llamen "alum»
nas de Bachillerato-' se nosha subido un poco a la cabeza. La
que másy la que mai os presuras de lo lindo cuando está delante
alguna áe.las "pequeñas"» Así sucedió el otro día, estando en
el gardhn, frente a un grupo de "nuevas" que permaneóáán aisla¬
das. sin atreverse a hablar"con nadie.
Y pasó con ellas una escena muy graciosa. Ooniaigo estaba Mari-
Chari:

X: ¿De que curso sois?

IvhDOLORES: !De ingreso! (CON TiLvIOR) Astas y yo soraos de ingreso.

IñARI-PlEl-A: ¿Es la primera vez que venís a este colegio?,,.
M»DOLORES: Si.

X: ¿Y habéis estado en al,gún otro?..,

M«DOLORES: No; en ninguno,

X: ¿Habéis traido gato?,..,

i.I.DOLORES: ¿Eh?,



! tílarí).. .¿Ko habéis traído ¿'ato?....

I .oJj0jj0^i.jjd: rerOj ¿de esos (¿ue hacer ¡iniau! ?,, ,,

b>-« Na'turaloiBrtej de esos.

..;.o DOxiOR-^ii: ¿Para que necesitados un gato en el colegio?....

:ui.hI-PhPA: ¿viUe te parece, -uuíI-OIhUa?.... íPobres chicas!... .Se ve cue no
tienen ni laea de lo que es un cole-io!...

M X: ¿ITo os, dais cuenta que este es un edificio vieio v Ij-eno de
rabones que os conerân los libre
pupñtres?...

.■•os p cuadernos que de jéis en lo

r.u PwLOhhS: ! Ay! ... .'Nosotras no s abíaiaos nada!

iwtPI-PilPA; !Por eso os avisamos!....

MOM a:

h.POLOhhS:

!0lai'O, por eso os avisamos! .. .Para que maiíana traigáis cada u
una vuestro gato y lo tengáis en el pupitre encerrado .

!13ien, bien; ranchas gracias!....
•i -i ■

lúnO·-Phl'A: îGoiiio picaron las de primer
e-*l T ·^ /-\ Vi"*:- ^ ^ ^ _____

h.

J

V

ven

LOOUfOH;

DIS 00zJl:-ñí: 11
; vyvjjni.u_ ijj-i. -í-iAo v-í-c ¿jxjLintaro 0-0 Baciil11 eratO ! .,. ¿i la mañana

siguiônuej a eso ue las once, y mientras foriííabarios en el pa—
-io para la clase de gimnasia, el bedel se asomó a una délas
"eiioanas y enciamó muy ner^nloso:

!hl corredor está lleno de gatos enfurecidos y...!As iraposible
acercai-se a ellos!... (DnSDn LJJOS Y à VOb'hS):

LQGU'IOHA: !Aquí _iiaj'· gato encerrado !... ¿Quien de vosotras ha traído esos
• ' aniüiali'Gos?.... (pAüSA) ....nepito, ¿quien œ vosotras ha traído

esos animalitos?...

iloDOLOiibS: !Son los ni;© stros ! ...

LOí/UfOili^: (linlR/u.^IDiSimA). ¿Los vuestros?.¿Y para, que los habéis traído?
M^DOLOES: Mos dijeron que era necesario para proteger de los latones a

a los libros.

LOCüTQEAt Peío¿aoaso oreeis que el colegio es la bodega de barco?..
¿Quien os ha contado esa majadería?.... ^

M.DOIOEES: íLas de priuaero de bacillerato (DISCO: SM BUMDIDQ|
lOCüTORá: !La novatada de costumbre!...¿Es ese el afecto y^^Tmàn^Kl—

que debe haber entre compañeras?.... V

(SÜEE DISCO- SE EÜMDE PROMT

MAHI-EBFAt La fillpitia de la profesora nizo época. Pero lo que fué ver-daóeramEsnte terrible :

LOCUTORAt IBueno, a vosotras, "las de primero de Bachilleiato'*» atenoi
Puesto que sois unas chica s tan listas» ..y tan ornantes de los
gatos....id ahora mismo a recoger esos que han traido vues
compañeras, "lasnovatas"...

MAEIoEBPAt ÎFiguraos, queridos amiguitos de MILIÜ, el miedo que asamos
MARi-ChARI, AMŒELXMES, CONCHITA,,,....-ty yo! , paracapturar
aquellos enfurecidos "mixetes"...Algunos saltaban como ti¬
gres y nos enseñaban sus afiladas uñas cotil el lomo erizado.

Hubo arañazos y rasguños en abundancia. Ya no teniamos ganas
de reir. Y menos aún cuando la señorita comenté ante todas:

LOCUTORA: *FEo?eee ser novafn^cr



?BEX£AS:

DISCOS:

ARtííÓNICAS,

(GONG).

FEEIXAS: Acabáis de escuchar una nueva aventura del travieso NEN HUSIN-
YOL»

DOCUITOBA: Yt ^ continuación^ oiréis de nuevo a ISABEL BAS y JOSÍI BSLAHül
una cooiposición _3B5MiÍifc¡3áiL±áBPf titulada» LA SBIíDA FEiííZ • ?

LOOuTfiatA: Parece ser que la "novatada" la fean pagada las "veteranas/
Eso os ensenará a tener caridad con el prójimo y a ser menos
pretenciosas ae ahora en adela^e

"¿aálídAs.
"•^1 lili IllWMIWIIMPiaifflWli^^

LOOüïOh: Acabáis de escuchar el primero de los nóm eros que el duo de
armónicas compuesto por ISABEL BAS y JOSS BELAHT, han inter¬
pretado en hcaior vuestro. Y proseguimos nuestro programa Mllilü

con la despedida por e sta tarde de JüANITÜ ÛR2EGA, quien aho¬
ra va a cantar, acompañándose el mismo a la guitarra, iliOR SIL¬
VESTRE.

JUANITO ORTEGA.
r-Ti lij.

{DISCO: PRELUDIO DE "LOS PÁJAROS".

LOCUTORA: îNueva aventura del NEN RD^HÏyOÏi! ...
FREIXAS: Y en la qt» ae describe con todo detalle el singular encuentro

que tuvo en el bosque nue stro amjj
(SUBE DISCO Y EMPALMA CON "CUENTOS
DE BOFMMAN.")

(B'ÜBE DISCO.

Acabáis de escuonsu:* ubl
PA, que iíiILIU aedica especialmente a las

-SE^FUÑDE)

Seguidamente, vamos a deleit^nosTi^sical: el compuesto por ISABEL BAS y JOSE
d^o de armónicas, van a interpretar, en primer

FREIXAS:



AL LHRi^IINAH AfîM(3NICAS®^ GOLPE DE GONG.

LOCü'fOR: Vamos a proceder aiiora al sorteo délos premios del Concurso de la
semana pasada. ïa laLor de aeleccidn me laa diciio muy dificultosa

pues, verdaderamente, habéis hecho un alarde de ingenio, al combi¬
nar en vuestras historias los títulos de los cuatro discos que
radiamos. Vamos por lo tanto a co32En2ar el sorteo....

SORTIEO.

LíCüTOBA; Y mientras préparais lápiz y papól para el nuevo Oonoitrso, XSAES"
BASt esta vezsóla, va interpretar con su armíonica: SBSiBCCÍffilK

\
ARMÓNICA

LOCUTOR: Bien; pues preparados ahora para el nuevo GRAN CONCURSO MILIÜ.
Ya sabéis que el pasado sábado introducimos cierta modificación
tro discos, cuyos títulos Jeneis que adivi^, y combinar luego

en una historieta fruto de vuestra imaginación. Las tres mas in¬
geniosas que recibamos serán premiadas como MILIÜ sabe hacerlo.
lAtención, por lo tanto, al primero de dichos discos:

7 1.1
(DA m POCO DE COBA ENTRE DISCO Y DISCQ., A^ggp.,IBANE2, PARA
QUE EL AMIGO BBRRAONDO, DE A^^STQ . ) ' í ^ . . . . / af í·c··

!Segundo disco!..
TERCER disco... - ^ ? H/.

ÍCUárto disco!... _ 7- ^, T' ^^
(Y POR SI ALGUNO NO LOS HICIERA OED$ BIEN, REPETIOÍON:)

Podéis enpQear los títulos (|e los discos en el orden que querai
en vuestras historietas. ^

(DISCO: SINTONÍA MILIU.)

LOCUTORA: Y se terminó el número 82 de MILIU. --
LOCUTOR: Semanario Infantil de RADIO BARCELONA.
XiOCUTORAt MILIU se radia todos los sábados a las 4 en punto de latarde.
LOCUTOR: Dirigido por Eemando Platero.
LOCUTORA: ! Hasta el sábadi» que viene, pequeños!...
LOCUTOR: !Adios, adiós, amiguitos!...

(SUBE DISCO- CESA EMÍSIÓN.^Í-^
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DS ^Su.Sx IO._Aaiá DSa Ouj.>IS:lLíü üIVIL, afrece a iBtedés aar, 'stni-
ai-'n dedicada a exaltar el a.-i-i al /rójime mediante la -j-ecjaeña
a'.: ,da r. ¿e todas las ciMadanea pueden px estai a les Ke api tales
de laxeelana. A primeras del prá^dn® ne s de Diciembre tendrá
lá~ar la cslebracien. del llarasÀo "'Dia Os Oü-nor al prójimo" al
Q.-S tv-d-iS "'^adráxi c»ritrib-.ir sin cansarles xíislestia q dispendi®
ál.pzne, ya ç-e asistí en de a los diverses actas artistices y
festivales qae hap en perspectiva, teda le ç: .s se recaxde en
ingsr olles será destinad® întegraiuente a las duspitales de nnes^
ira ciudad, a traves de la JÛLÎfA -.nCYIO'JIAL IRO-'HûiîxîîDALiSS Y
DE DEuEI'ICEO'jXA, üadie ignora el pran sentida de comunidad
da las barceloneses y el- ~ran ccrazén de todos ellosj su cans-
tc.ncia pensando en el mañana, s^.:'.. desee e -erseveicr en el
ahorra, S-.. respete a la vejez, les harán c-oín'S e.nder mejer qué
a nadie q,e IríÇy" ..rachas familias g-í¿'..s hijas, i.iE.dres, es pas as,
etc., na'tienen la. fori.-ma de poseer tn hogar#:,- nncA cama para
el dia Cjv.e están enofermos» Solo les üóspitalss acopen en su
■'-■iadosc "sene a eses desdi Gíralos, victimas de s .3 errores o de
3¿ destiné . íBarcelonsses^ Yo se. tres q.'e 's«is. reli'-iesos y que
teneis fé,- no olvidéis las o.labras del Eeaer : "Amaos los anos

"... rsnos^trs.nd-o vt.iqt -1 T.-réjimc, hr.brás con- ■

GviitStadQ las mejores bericl ici oners de lies.,

Señora, señorita, caballer-... si desea .usted coarjerar- con sa
donative d'la noble misión de apuda a^lss hospitales y usted
prefiere q-.e su nc.mbre cpiede on el anónimo, evitándose t&da
clase de riolestia.3, reo .erde c .s puede 11c..rcr per telefone
al f-ohiernc diril, Jrnta Irovíncial. - ro-IIc-.-3-'dtales, y Beneficen
cié. .y s.r dm anda será r cp.d dam e nt e atendida. ïïn deleaa.de deas ae

intimi- /di cim, Janta se ■·;ers3nar.à. en sa do .¡ni ci lio en la.lmuA-gr
dad y.odrá ..Lsted resolver todas las trárites jjvxs. evecto.ar sa.
don.

„.

ut ^ iM^y^íroJUAA^Ck» toiA, MaríKttk!.. ÜblCA d
l

L,«.ostra histaria de hey empieza en .na cafetín de s-xbarbie...
Saena en" la gramola un estridente discs y tina viciada atmosfe¬
ra de h'umo de tobaos y bebidas fuerte s se mezcla en aquel am¬
biente arro.bcJLers...

Sirveme stra copa, Julián... nos hay q^ie brindan por el feliz
éxito ds todas sus gosg-s... Au brindo par la poca fortuna que
me acomjóaña en la vida,.

?Y aquel ampies que iban a dor te en el café "Chantilly"?
Kada... farrpocs aq«.3ll® -puede ser para mi... '-A-.ond:. 3p ha cai-
ds tan bo.ja, el lado, ae pega a n.satros y no ho.y forraa de des¬
prenderse de él. xA. le intento m'uchas veces,'^páro la s.ierte
ns me r.compam... for ss-j brinde por mi poca órdLtQ en la vids..
rracaso.do. en el rp-.or, en al trabaja... Ta a-s.y nas que una pe¬
bre Kisfioca qre se mnta y arregla para, disimular s. "alidez
y sus lágrio'as.

exea una. u.^sna cnicí "da.

G 3 soy b-xena. cuica. lo sabes.

Jienea buenos seritimieni
u-\
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?Y de qae ne sirren? A veo es .tens* q^a olvidar ma de elles,
para padar vir-ir.

?lrdeta ,ç..liera leterla " axa mañana?... ñañaiia se sortea...
Y'palan'me campra.an âecimito? .Lire q-<.e trece mil ma bcâtc..

Lâ f; riere, gracias,...

Tera.e a, ado cas .s ta cincs pesetas
rica.. •■ '

ar "an d aril la '.osará ser

tîô sé eanatas veces lo he pa-alad» y jamas tave ni siq riera
la saerte de qae me develviesen el diners .

: r óele est-a vez... renga el pressntiiaienta de gae lleva la
fartnna.

. ■ . ^

fBCI-Ld]IX)A3 A .ikSlR)' Uo diga tonterías, • majeE . 31 lle.vaae la
rortona, pará asted la qaerria antea de ir a a loa de¬
más . . ' ■

V '

■^''aiDQS .,. lî@ insista'. Isla, c...us par 1© viste la señorita no
■ toiere loteria, üo meleatè a les clientes.

También ^ye soy cliente... LHabrase visto el niño esei ?0 es
que ña pago las consumici anea que as hago tad®a les dias?
Anda, sírveme Is de siempre... en aquella mesa...

?Se ha terminado la venta para hoy. La la?

i^ae val íTejor dirias que todavía na la empecé... La espita
será pa.r-a darme - fierzas para, el pasacalle qcs se. me espera.
Y usted, 3.:iûorita, si se decide a c-smprsrme 'un decimite, te-
davie. está a tismpe... Le encontrcrá, en aquella mesa... la ,

del rincén...

.Hola... Buenas noches.
■ *

Otra ves aquí, lepe?

Si.., atra ves.
, .

?í>o.s, csne está tu mujer?

•La miame....

?Q,ue dice el médico?

Hada... 'Ssy qae esperar.

lyeya con tu pobre mujerí Ka debiste dejarla sola.

Es verdad. En âiala hora te has acustombrade a venir aoui .. .

para gastarte en vin® el paco diners que tienes.

Lar le menas a-q.vi rae distralge... i'"u ne ssAss la que es tra¬
bajar ache horas como un perra pare, llegar llego a casa, te¬
ner que preparen:'se la oamida. y .3Sc.iLchar las lamente, ci one s de
ana pobre mujer enferma... ÍHaldig* la hora en que rúe casé
can ellai

digas ese... Su'mujer na' tiene la celpa.

.Le .gustarla verte en esa pocilga Q:ue y® tengo per casa...
Las paredes están podridas y ni los ratonas quieren guarecer¬
se en ella... ?Y tu pretendes que ya me esté alli? ' ■
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Alf-Men ha -de ccAdcr.la.

?T y¿,g j3? ?De mi t; xien hr-. de ecr.parae? 3engs derecha a vivir
crea ya, mientras el diabls na se me lleve de ana vez.

Vsxûss, na deseai.'eres ... Ya estay ir^^l Qv e tá y de vez en
Ciicnda aân rae permite el InJ® do sanreir.

Si paidisses encentrar un trabaja bien retribrids..,

Lal asunta, ese del trabaje, ?Yerdad chice? La impertunte
serla heredar una fartana •

O tener ,suerte en la, Leteriaí ?Ha3 prsbada j'S-gar alguna vez?

Si .

?y que tal?

lerdí siempre 1© que me esstaba el décime.

Cilio®, la de cesas cue y« h£.rj,a can an millón de nesetasi
?3a na?

líi'ten sale se imaginarle. Sirve ctra cepa, y pcnla en le.
cuenta... Dame les dades, Tluieres?

?.la.ieres que jregaa cantiga?

?Para qaé? Juega si emir e sale... T.e. imagina que mi adversa¬
ria sa aquel hambre jeven que 3.ñ©s ha cemenzs 1??, vida, lien©
de ilusienes, rara terminar sus días en ©1 peer subarbi© de
la cj. adad...

P-iy pesimista vienes hey.

Ya sig© "pensando cu® si fuese rica'me csmprariB. a.n abrigo
de pieles y unas medias de cristal, y unas zapatos de esas
de moda que parecen alpargatas, mas cañedos .que estos de
tacan, que pexece.n nregenai p«r las aceras mi condición.

Yara hacer eats, ns te hace lalta un millón... ?Q..;;e hari^s
con el resto?

Antas de decírtele, achate a reir... porque s® que vais'a
bax'laros de mi. ■ ■

?Es qae te bañarlas en culenia, préciasa?
Verás... bs es ana mala idea, sabre tade e-uanda hay que veijir
aq^ii y una tiene que respirar este vaiie. I
he est.ás resultand©. una chica fina. ^

?y .puede saberse ipo^: fin que harías can el rest® de tu dinsré'

SI atre dia. ya. estaba desespergda parque tenia hsmibre y debia
csnfermarme can ^un bse'adlllc que me arregí^é, cen das .pedazos
de, pan y ouatrc boquerones que dehan ganas de echar*se a 11©-
ra.r... he consideraba la mujer mas psbr© y mas desgraciada
del mundo... lera vin® a mi un chigaill® a mendigarme el pan
que y», estaba camiende, y comprendí que siœapre hay ©tras .

personas que sufren .mas... ?Verdad que seria una buena idea
acordarse de elles,' si una tuviera la acierte de 'pillar un
millón de nesstas?

mrñ: flvIEívDüSH) Entonces na hace falta q,.ie aspires s tenar tant©
dinero. Y® por- la mensa pracararla pgastarl® per mi cuenta.
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Saldría JAlidn, ' par ç-ae rraltiplicarias * t'sii3 rendas
de vino.

y podria „i\--arrs 1rs qrc me debe .

Le primer- ae îiaria aerlr bascar a. alçiiien ore cv.id·'·sc de
mi y comprar ana es .fa y... Lalii A ous serair hablan¬
do de lo cue jenáa podré tener.

?Y cue utra cosa harias?

Pulsás te invitase a cenar... 11® te habla dicho queprnc gas¬
tas?

Galla, loco, calla... Cm. rneujer necesita de tí ...

ièrdona. Habla olvidado que eres una chica sentimental.

Ui mejor ni oeor que las demás...
fcssn sate asma ) ?ï?e veras.,?

?Acase has b-LScada tu ese malestar... esa desdicha q-ue te
aflije ...?

H®. Pue un ''ebsecj oi®-' del destins.

Pt¿es a r.i me regeAs alga parecido...»

fEtíPRAlírO ACALüaAI)A:SbPE) ipe,ei iPepeí

?Q,ue hay..? ?<-£ê pasa..?
I

. í JABEANTE) Stt.m-ajer.. .-'tr mujer i Cuando se hubo msxchade el
mèdice... ssto.ba c®n uns ved na...,y de prante..,. ■

ÜQ te acedares y ezpli cate...

Un sincope... no sé... parece que no reacciona... Hemes lla¬
mado al mèdica ♦otra. ves... y dice... dice que hay que mandar
la inme-di at ámente al Hospit el ...

i Eres un canal la I 'Y tu aqvuL en lugar...

ICiarra el piceí Esta es una cuestión raia. Y n© me importa..
Estas borracho...

Si... Estoy b.írrach® -de amargura... .de preacai.iacienes ,.de
miseria., i

Y además eres cobarde... T.q achica la adver^dad y temer ha¬
cerle frente... Yames ... i ve pronto al lado de tu mujer y
n© dejes .que el desdén te convierta en hlenal
Yam© s Pepe. . .{ppontei i Mo hay tiempo o ae ;erd8r..¿
Hasta lueg©-.

fPCKgAZO)

Pebre muchacho... acabarà lee© e enferme... LIsva« esta vi¬
da ho.ce mas de cine® añas...

?paien quiere la suerte..? Un trece mil...Se sortea mañana..
loteri?. para mañana... ?qdLsn qyiere la suerte..? Un trece
mil...

MAGDA -. Deme d os ...
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Si . i-ero tendrás 'ças acerrae ..n nrestcmè .. .ITs ,1 leva 'br·.stnnte
dinero...

Sema... A d.evelvcrle .ffls^naag., eh?. ...?Y perqae te qnedaa dos
name 10s .en lanar de uns..':' ' '

.

iorqùQ la señoiita qniere liaccerse rica y ririr en el centro
de la ci «.dad ...

Creo cae si... f'.ALGA ^rAIAL) Israa Jalian... 'poler© cdie t*
seas de;iOSit3B.ri8 de este nâmer» .. .Le Le coxaprade para Lene.
Si teng;-©'suerte... quier© qi¿e èl oarticiv« tsrnlien de mi
ventara...

fGûil GrRÀLDBS líISüLADAS) SSres la majer nms extraña qie he
cenccide jamâs...

L^y pecas majeres h&Lrâs c-inscid#... iedas seines unas sentt-
mentgles... Le et ra ferma... fao nriende ) ?C®xae padriames cree
res a vesotras..? Hasta mañana Julian...

Ldi os "Oec¿eña... ly que ten.o-as suerte^

t-LUSIüA " PctUctua. ÍMA.^ Lci dU h uix ti.

i:?ïDico

IvBDIÛO :

SOUILû ?

Iñentras, en el hèspltal...

Lehen híjcsr s-lpe per ella...iBstá murlendesel |
!

Le siente... ne îaay camas, ni mantas... nè pedemos atenderle i
señor...

íEs que ne se trata de a,tendeimei i Se trata de salvar ana vi-.'i
d®ñ ^ sey pebre... vive en el barrio mas huniilde de la ciu¬
dad y gene peqáísimo di aere... per© st cuiden a ni majer
ye les enticiparè K'iia.t-Ky el suelde de cuatr© semans-s...

Líe, señor... es imposi ble.. .Lo siente en el alma; pero en
el caso de usted se encuentran niuchisimes «tres...Y segiura-
mente quieren a su es-.«sa tante come usted...

Las aue yo, desde luego... Si hubiese estafle a sa lad® nahabría ocurrido sst«; pero... he tenide qae verla al borde
de la, müerte para comprender 1® may sole que iba a Quedarmeai la perdía... ITuê una buena csrnpañe.ra, señor... Enferma
aln, procuraba caidar de mí y... ÍCOüLEblEbLO EL L.í.Aü'Tü )...
íhe sido nn egoist a., i, Eotel... porqae llera en csuma c ou¬
tra años ya. no quei-ías mas ixce®cupacl ene s ni quebraderas-
de cabeza... Sé que otros quieren lugs a sus mujeres,,, imachoE£;!.a...í le re. ella es buenay no merece este castige .. .iporfavor., i tí» le haga per mí ... i«re me o.susta el reniordimiea-
to que me persiguiría, si ella llegase a morir, sin habertenido sus ouidad.es ..., -

lase,., y usted mismo se dará cuenta de la situación en qtienes encentraremos ... Yenga, veng.s,... ye le ex-li caz-é .,.

líÜsicA "pajaua."
Yo no pude sasspecîiar Jamás... Oh.i lerdo na mi s palabras...
Lespiue's de cuanto me ha cUcho.... fle-mber recorrido todos
los pabellens s... oamprende lo difícil que h r. de-.ser sa.
tarea para oulcar a todes los enfermes que recisan cobijo
y ayuda...ühi lerdón... ^rec que muchos otre-s están j;eor
o a.s y ® ,.,



G OH li; 0-

ISSICA
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iElB
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hMWA ?

iSGE
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rAŒDA

'BiE

LAGm

íghktco

IlAGDA

lÀŒSÎA.

I1Î2DIC O

rEíE

'.r'¿:"-rae .-,n- ■■.•••.©méhtc, mi favsr.., Fe 11 &*.•■; an' «rg:eater.ente flela sala 4... Con ":'eriïiiao... '^n s s,'^ aid a 33te,y ccn usted...

LUS ICA ^ OLI ''

isrdpne si le nies GS].)srar ..,

lîe tiene impertancia. ..

De todas formo,s le trsigo una buena noticia... fe neme s ana
disponible p or a su esposa...

lUei .

..■Vco.bo,n de llevarse ?- una de nuestron pacientes... Le cenrenio.
cambiar de clima y anos parientes suyos se la han llevado a
pueblo de prsilncia de G'erona ... Esto es úna ventaja pora us¬ted... i Sraiga inmedictameate a su espe'sa-.i
i lae alegria, doctor...H© sabe cuant© se le. agradezco ...Ella es mu;/ buena., sabe..? büens...i Sn seguida estamosac vi-X, djct^^r ...- en segui da.. ^ x-.a31 a 1 uegs doc t ©r .. .Hasta lae—
ge ...

Esnera... ?a donde vas..?

A buscar a mi mo-Jer... He pedido encontrín? una cama ns.ra ells/·^podrán caidou'la.. .í podré demestrs'nle que... ♦ « " *
Es ya demasiado tarde.

?Qtte dices..?ii

Ha muerte .

Ho.. .inei
_ ■ •

_ •

lerdena... Creí preferible. dacirtelo sin rodeos.

. íLs imposible, oomprendel© . ,i El ren; or di miento me "-■^ersegrirâa tedas horas... La cenciencia es algo hor rib le ?sabe s? Es
peer que un Juez.. •í'peer que una condena..i Y yo -estoycendenade a pensar hêra tras ho'r-a que he sido an canalla,

■ an egoista, .1

lor favsr... Sranquilicese ..,

Q-racias por au amabilidad, d®ct:?r-... gracias .... pero ... yasabe usted... ha muerto... rjuiaro venga.r mi desden, mi indi¬ferencia, mi egoisme... He perseguirá implacabletisnte y nepodré borrar de mi imaginación la mueca de su rostro caando
ll®gi!-é a casa y. • .ühi i • fütl ouLuGCO) -Esy el hombre mas des¬
graciado de la tierra,.! Dies es oruel.

H© di^as ese.^Di«3 es Justo... porque si tienes un poco de
cerazon, podràs hacer ahora ana obra digna que eA.cabq de'an tiempo Dios te premiará... liensa en ©tros "homores que,come ira, buscan ana cama en el Hèspital para salvar la Vidade un familiar suyo...

Y en les HoapitoAea, aun sintiéndolo can toda, el alma, nopodemos atenderles...

Crea que ezd. ste un medio para librarte de esa acusación, delremordimiento.. .de la voz de la cenciencia...

H© eompremde...

Jttlian guarda para. ti... ..m décimo de la loteria.., an trecemil qae ha salido "fremio-do ...



a ers elle.... lie. maerto por ml culm .. .ipor ml ouIpc.i
Lji'-rDÁ ; iully.^te i.ercloiie.rà... inclaas a bendecirte si ahora qas tie

0 cas ion
^ cumple s con tu deber... y dam¿.estiss omor al rojimo.lueno se que otras^vez vais -a braiàras' de mi...rere no puedeeiri t ai lo ... - soy s.na semÈtinenal. .t una. sentiíaenta.

de lo raas cirsi i absurdo ... 'SI-bE blEU os 1incluso me he
puesto a llorar. .-.c.--ande ta nvu;ier rae ha a.icl-o .en el mcraento '
de rn.jrir .. . otie te-habia. pe rdo nado ... (llirA¿. ) Tiene razón
Julian... i soy lamrg'er rap-s sen1lm.ental.. .que .iSmasana conoci
do ne.di e .. í

3QJIT)C g.HüSiná 'i ¡'^ uoA^

Locutsr : ?Ali;:uien de ..ustedes ha visto .reflejo-do en este case... a v)a
.

, senas oonecidas..?

Lecatora=: lensad en l&s Ha spit.ales...

Lcc:.iti:r ; SI llega a vuestros manes una hersnci a...-una efrtma. depa
rada per la suerte... nc seáis egoístas y pensad en la des

, dicha de nn-¿;.ell&s gente -pobres y enferc-ias q-ue ne tienen ce.
pu ma, ni cobijo.

■ gütilDOg .mica ; '

RSIBTIR TSICTOS PE LOCUTOR Y LOÍ)UTORA¬
IS lA liíIirSA -AG-Iüik
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''''' íü A'"-H i'U'.».

Lua'ïCR;.

'^îoj.'i i\ufíp't/'t!' pXi'iHnñ(!ut' Üorf©R'X)nd 1 ©nt® ©1 di© d© hoy
î;7"rîOïli-.£«.it-î. 1^48.

ïx)üliï0ií

Han transcurrí.do dol alea iel año 1948»

LÜCUTUíii

Salió al sol 9 la».5 aoras,! ail.uutcp.

LÚÜIíl'Ü ¿i

y'la luiiQ salió a las 4 hdras j4 liíuutos#

Lo'dro'ii

■'íucati'O ■oí.ita'-its m '-1 ^.uiuto <iia úo su cuarto l·ieEí?uuii"·
te ¿-.e oiiütifííiira <ui la co'i£ttílaoi6iJ .le ÍTftrgo,

t.r-cíjTuR

» -ty. • Vrf'i t« T *UfcíUívU

ÍjOCUj. U iiii

lítra.sra.de La Eectalla Milagro»». Safitos Bas Ileo,Auxilio,
Sc.turniaOjSí-ntiagOjFacunc!o,y .Kea-garita ue saboya,

OHliAííO

LoCPluR

ear. Facundo y üan irlnd-tivo vivism üb la provinoia
do I^ón, ña 11.:; nao so ne.:?Qdo n ofpcar uacríJia loe a
lüs ídolos dui-eiite la pursocuclon de l3*QOl6 0iano,Q*
prsaidente ^tíCD,lor hlro atormentar cruelmente y
por ultimo fuerGñ. d©¿;ollB<i08 on ©1 año 304.

iífcA DE TOOOS LOS OIAS.

r

rí
■1
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RP,ST1ELVi£

ur:mon

EV v'ie aoviouiûx'ç..
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4 V^t/ ^ W*!.!

l OV 4

: Looirr an

XjOa îil-e''i'i03 de r.apIr.Qi-.a inai.;¿ui'K a la de vete eostu»bi'e
■4U- jr^a'cviessrîvui .'iupw.itfî u:i íííííIc de concurrir aon lutos
y jv^c'ir-.■: I'):-.- Iduwlee pcr eu rcilcr el Coacle doxi San¬
cho,en el' Jlorri ivcn-irterio do 111 Bulveûor,de Or;e, .

L .Î.OÛTCB.A

I «"Ji r.
JLa^a, lu

T-.,-rtrfpnn

3e celebran loa desposorios ciel re/ de Gestlll^a ,For~
nenclD ïll ccn i;e^ti'Í£. de . .&1 obiiipo sar
Mauricio,dest^ues de- enlace bondice las armas oca c^ue
el vr,'/ de, .©cailla eo -rna a ri inisnic caoailoro.

L,'.iù(jïQi ù

1809.

LOaJlO'R

Alcalá Galiano sa.lo io" Madrid con su familia para no
orn.'îonciçr la outrads do Napoloin,

lail.

kjnebííí;
LOcupon

o
♦

Mucres an '\?tei'5a de liaría (îaupar Melchor de Jovollsnos.

RArlOá
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LOCUTORA

.Ahora qu« nadie noe oye,,,

mBE -R^:?ÜET,VE

LoorroR

yacioa a neXlr al paeo de una cuestión biológica íundaaen-
tal,que se plantea ont© la presentación que anoche hizo
el luchador "El Angel" y que# ante la apariencia del in¬
terfecto y ante su profesión,se nos viene a la b© moria to¬
da la historia Sagrada para representaraeBOs la huiaanidad
es© ángel rebelde. La cuestión biológica estriba en que la
naturaleza no ha estado al tanto de la eoníbnaaolón físi¬
ca de quien iba a llevar ©se noabie.
Cuestión que se toma en familiar ya què no se puede dar
un nombre tan su ave, tan alado a quien se dedicará a un
deporte tan alejado de lo angélico, pero per nos otros,no
hay iaconvcniente en que continu® coa tal nombre bien sea "
de pila o de guerra. Lo único que noe ocurre os qws no
lo encontramos muy acorde con su profesión,ya que no se¬
ria difícil leer en la reseíSa de un combatot

" Kntonces El Angel le agarra la cabeza dándole tres
vueltas en sentido de rotación y otras tras on sentido
de traslaolón para deapues meterle un soborbio cabezazo
en el estómago,"

y conste que halaos hecho el oomentario en oler de heroi¬
cidad habida cuenta de la humanidad de "El Angel",

&lUTOniA a-

4^-'



ORO DáL RHIN
(estsmpa)

.Îlin-ONIA

SINTONIA

DI3C0

ÜI SCO

%
TU Y YO

ÎXr Y YO

TU Y YO

LOCUTOR

Los rios tleaen sisiapre una peculiar fiaoaoaia que viene a
ser lo que pudieraao# llaíïiar au estilo. Ll que crea que
todos los ríos son l¿¿uales está en un error de perspectiva,
Hunda el Guadalquivir podrá sor lo mieao qi» el Duero, Aquel
lleva un ruíaor de tientos y sus uurraulloe huelen a aianzani-
11a,mientras este es rio de rojuance octosílabo y aurmura
soliloquios en versos do \ntonio Machado,
Nunca el Danubio podrá ser,sino un rio con rutaor de vals y
munaullos de pleitcsiab diplomatloas ,mientras que el Rhin
tiene un rumor de leyenda nórdica y gei-mana y su murmurar
es ese suave y característico mecerse de las espigas en
el vlonto.,,ric en el que el oro se hace liquldo,oro del
Rhln,.,

LOCUTOR

Y las calles spn también cdmo rios que confluyen y van
a morir al mar de la llanura por la desembocadura de las
carreteras,Sí¿ue rio urbano esa gran Xxsk Vía d© Barcelo-
nni con el que confluye la Rambla de Cataluña,punto exac¬
to en que sus corrientes humanas so encuentran con el
oro, ..Oro del Rhln todo ruaior melódico un la voz de Raul
Abril,

LOODTCRA

Un el Cro del Rl3in,el te-merienda es una selecta reunión
a la que la musica pon© el mas perfecto y justo de los
comentarios por obra de Raul Abril y su Orquesta, .

LX'UTÜRA

Acuda usted al üro del Bhln durfAnte au oena-ée-sobremesa
y prueba el cubierto de 4kO pesetas,que por su calidad y
por los vinos que lo riegan resiste todas las comparacio¬
nes.

LOCUTOR

Toda la vida humana s® encierra en esa frase,

LOCUTOR

Les alegrías y las penas,las ilusiones y las realidades
estan resumidas en ella*

LOCUTOR

VTe acuerdas? ?CofflO no? El corazón es la mas fiel de las
iaemoriaa.Celebieaios que a pesar del tiempo nuestros co-
fazones sigan dioiendoí Tu y yo y para celebrarlo nada
mejor qua



TT3 Y YO

LOGirrORA

El cubierto en el que el Oro del Rùin le ofrece vinos
de taerca de la rioja y oetalanea y cbaapagne.Tu y yo,
fi¿asal?ieo cubierto por 70 pesetas.

Y 1© aelodia en la voa y en la or-iueeta de î^ui Abril que
es cojao el ruaor de ese rio do la Oran Via on au con-
riuonoia o on la Rambla de i^ataluña y que tiene aurmullos
de uro,an sus esplgtis musioales»tauraull08 que son la
sintonía intima y sugestionada del Oro del Rbla,

DI 300
VJCÜTOR

ST NT diIA
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fiOCUTOR

t Coachita Piquer,aos aiee^

Í)ÍS0O

LOCtJTORA
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locutora

Turnos y corrsturnos en 1948.

LOCUTOR

Durante ol tercio do banderillas está un matador de
tumo,cuya alslón estriba en estar al cuidado de la
laíjor d© los subalternos, ?©ro eate oaidàdo ao toma
-constanteate - ooao sí el mtalor fuera un eerTl-
oio de urgencia pera caso de cogida, Y no ee eso,
Boáores,no es oso. Y asi los aiatadores ae convierten
en correturnoB que van o sustituir al anterior y se
ponen en el centro del ruedo en espera da si al toro-
se le antoja "cortar el terreno" y con el terreno la
salida del san dari11ero,para tína vez alcanzado éste»
acudir al quito.
La misión es muob« oas amplia aunque se ténga olvida»
da per la mayoría de lee laatadoras, â,bare a desde evitar
que al toro se le den "novecientos noventa y nueve"
capotazos hnata que el banderillero le guste la posi¬
ción del oornópata,basta evitar también que a un toro
se le pongan los tros paros por el mismo lado -que
siœipîB es el m s fácil - pasando por colocarse no en
el centro dol ruedo sino precisament® en el sitio
oxaoto,asrcado por le resultante de la posición del
toro y le dirección a ssguir por el banderillero para
clavar, nolo así puede evitar el percance - basta
sin moverse - antas de que no tenga re£aadio,si llega
a produoiree,
Y tea cierto es,que en la plaza de Toros de Áaaooaa
el lo de septiembre de 1953,tortuando ganado da Pahla
Tillaltn, riixio de la Pelma y Hayito ocurrió que Caye¬
tano - que iaabla estado fatal on eúa dos toros escu¬
chando lo suyo en a.sbo» - se halló de "tumo" en el
ultimo de la tardo perteneciente a í^ylto, i>l toro
©ra un PaULa carao tari st lo Oí grande y de cuornos muy
abiertos. Un toro que cortaba el terreno con una agi¬
lidad digna de mejor empleo. Ni a la aedia vuelta se
le podia banderillear, .Antonoes el de Ronda ordenó
al peón do tende que oolocnra al toro contra-querencia
y él fué a colocarse exactamente fronte al toro en ol
otro extremo del dlám'^ro marcado en sus extremos per
él y por el toro, Y con le punta del capote on la caaoo
y firme ,hizo señas al banderillero para que entrara en
suerte,;.! toro cortó el terreno,/ en el mismo momento
de clavar ee vló que ©1 peón bo tenia salida posible,
sûtonoss,Cayo taño, sin moverse, hizo revolotear su capo¬
to y al toro abandonando su fácil presa,cruzó como una
bala la plaza para acudir al capote del ííiño de la Pal¬
ma. Lo sacaron horabros,

ÍiLstI clara le cisión del matador de turno? ?Si?
Pues 5que rara vea la heuios visto cumplir en l94ej La
mayoría,/ a posar de sue ce;Tipaalllaa, han sido corro-
turnos en un displicente e ignorante "quítate tu
que ahora m toca a ai",^¿ixcepelón? Luis Miguel que es

único que sabe estar en la plaza.
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LüODTOH

Y Conchita Plquar yaelvo a nuastra sintonia coa,,,.
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ÎIHTHK BASTI

ST'TTONI A

LOOOTOH

Vnn áiuy adelíinte<aos los propor''ítivo8 del gran ¡aomenaje
a Ma-flo Cobrá que se oolebrará el dia 8 por la aaâana,
Seoeaios ya de uia sin fin de arcistas que xajatíaca acudi¬
ran a totaar parte en esta garata á'Honor© de Mario,
Pare ooao onuaerarloa a tola do una jqz seria intenal-
nable nos coatentatace coa decirles doy a uatedes que,
entro otros ¡aucliíaiiflos,toiaaran parte Ricardo üalvo,
Alojandro ülloa,Maria Raz Molí nero,Margarita sierra,
Aurora ítododdo, Valeriano Leon, Manuel (Jáa y Raul Abril
y su orqmsta.

Y es que o tal
merece todo.

earjor ,tal honor,porque Mario se lo

SIÍvíTOHlA

%
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WJàim RE^TIDO

OCHO DlàS iECÜE-RàByS FaíU liL AHÜE

UCUKJHi

ÜOÏA0K fmí'c>í CIOBHsS'

tfALErJáS 'EL JAFXBí"
Âveniâa tiene intordo, 6I9«
lïxpoeicidii ¥AL1J de calsiijes
t la acv.3i>eX&* Ley sábado Í£iau<Suraoi^ii«

LXUiUüi

doy inaugura eX pinto? Àd^'ULu non
txposlcidn d« sus obras on óaleeXAS
¿SpALüLAS, HosoUoá, 238.

lúojxí;

SÀU VELilSCO» haiíibla QataluSa, 87.
Clmílan iallorea. 'iras larga «nnraaíita
auBonois DlJSïBL SûRîî^â present»
intwrecaata oolsoolíSn dXeos.

LOCÜiXiíiA

^ALEKXiiS AlJi^urîi. Exposloldn da pinturas
de RáF«£L PKLLÏCSR. doy icauguraeidn.

LXUmR

HIBLIi AETE. Conseio de Diento» 281.
presenta interesante ex poeieion de
a<na reías de PELtÜ) bgCd» paisajes de IBHUEL.

LOCÜDM

SàlA CAEiLf» l^bXa de loa astudioe».!*
No dejen de visitar interesante esposloidn ds
pinturas de VICKNÏE ÜICAS

LCCTOR

HMíCïüN T MITA. Int«n'osante reoopilaoidn
dé cuadros de DANIEL SABAXSE diferentes ápoeas.
salí EMIiS» Mlorea» 233» entre Haebla Catalutfa
y Balaes. Entrada librs. ialXorea» 233. paXábras)
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A-I También las acciones de empresas coloniales se han beplegado.Alena, terminada una compra importante que mantuvo la cotización esta¬ble alrededor de 160, han cedido diez enteros, y Cogulsa ceden cuatrop© s©"tss •

Entre los valores flbro textiles , Snlace describe una pará¬bola para regresar a punto de partida después de haber conseguido doceenteros de beneficio en su punto áñgldo.
Del grupo de valores de arbitraje, el mejor defendido ha si¬do Dragados y Construcciones , que cierra el período con un entero depérdida, y el más perjudicado las acciones de la Compañía Española dePetróleos, con diez enteros de baja, si bien al cierre quedaban solici¬tadas .

. - ^ cerrar este periodo no se pprecla ningún factor suscepti¬ble de modificar la actual tesitura de la Bolsa.

+ -•■ + + + -+•+' f + + ++++ -f 4 -I- + + + 4 + + + + + + + 4 ^

BREVES KOUCIAS FIHA SCIERAS . ~

Para los primeros d las de Diciembre se pondrá en circulación, en
excelentes condiciones, el paquete restante de la emisión de 1945 de
Cédulas del Banco de Crédito Local 4 por 100 lotes.

La Banca Soler y Torra Hermanos admite valores para su depósito
en custodia, ingresando a petición del depositario los intereses pro¬
ducidos, en cuenta corriente o libreta de ahorro.

El servicio financiero de la Banca Soler y Torra Hermanos radiará maña¬
na domingo un tema de actualidad titulado «BAJA EH LA BOLSA*» y en suemisión del próximo lunes, un interesante estudio financiero sobre la
"SOC IEDAD IffiTALTfeGICÁ DURO-PELGUERA".

LA PRECEDENTE IHPORLIACIOH NOS HA SIDO FACILITADA POR

LA BANCA SOLER Y TORRA HEmiAHOS.



%

Prosigue el proceso de reajuste. Es visible que las ac¬ciones, prescindiendo de otras consideraciones que debieran tenerse
en cuenta, van reduciendo su Valor efectivo como consecuencia de la
baja, en pos de una mayor rentabilidad. Bentabilidad que la imponela carestía del dinero, cada dia más sensible, como puede observarse
por los recientes empréstitos que se han ofrecido en condiciones ven¬
tajosas para el ahorro.

Y no solamente se produce este reajuste en el sector de
acciones, sino que también en el de obligaciones industriales, inclusolas de primera categoría que paulatinamente van cediendo entero tras
entero en busca de unarentabilidad mayor. Rectificación obligada porlas nuevas emisiones.

Pero volviendo a punto de partida , es indudable que
l^s características de las acciones, y su relación con el valor de
la moneda, y su valor intrínseco, nada cuentan hoy. Las empresas van
anunciando repartos de dividendo a cuenta, prometedores de buenos com¬
plementos, en la mayor parte de casos significativos de un aumento de
cupón en relación con el repartido totalmente por el ejercicio ante¬
rior, y no tienen repercusión alguna en la cotización de las acciones
como no sea para estimularles a seguir bajando.

Esto se observe claramente en el caso de las acciones
de la Compañía Telefónica Nacional, uno de los mejores valores que hay
en España, acciones calificadas de todo reposo, y que acaban de anunciarel reparto de un dividendo a cuenta del 3^» cuyo cierre en esta septena
as inferior a 1^0 en nuestra Bolsa.

En el periodo que comentamos si balance sigue siendo
desfavorable. Sobre cuarenta y siete clases de valores operados, trein¬ta y áiete lo hacen en baja: seis, en alza, y cuatro sin variación.

Las bajas sa descomponen como sigue: De uno a cinco en¬
teros, 19; de cinco a diez enteros, 10, y de más de diez enteros,ocho.

De las seis alzas, conviene destacar la de cien pesetasobtenida por las Cédulas beneficiarlas de la Sociedad General de Aguasde Barcelona.

Las bajas más importantes corresponden a las Acciones
Asfaltos Asland con cuarenta y cinco enteros, y a las acciones Electro
Metalúrgica del Ebro ,con treinta y cinco.

En el grupo de acciones de transportes se han defendido
bien , con pérdida de un solo entero, las Trasmeditarránea, y las pre¬ferentes de f.c.de Cataluña. El sector de empresas de construcción na-

y^o ^3^ ganado algún terreno, destacando Unión Naval de Levante con U-
enteros de beneficio.

o ' íi
z '¿¡ En los valores de productos químicos se señalan nuevos
« Kí G importantes repliegues para las acciones Gros, que pierden treinta en-

\ce'·
.-j

'C/ teros, y Carburos Metálicos, doce.
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TORTOSA
Con x®ïMía gran alegria sa haracibido la noticia de haber sido reaipera-

KKlacxBaracxaidBxxaydacdgKaxxaanssxkscsxícacxK do el retablo cuatrocentista del an¬
tiguo altar de la Resava, de la Catedral Basilica, atribuido a Huguet. Setrata da una de las más valiosas joyas artísticas de nuestra Seo, por lo
que con extrema impaciencià se espera la llegada en breve plazo, de tan
interesante monumento religioso.

En el teatro Goya, de Tortosa, so ha puesto en escena el poema dramáti¬
co de Marquina, tlttSAdo "Teresa da Jesús", como final de los actos conme¬morativos celebrados por la Archicof radia Teresiana de TU jas de María In¬maculada.

Todos los lntér|?etes fueron raiy aplaudidos, eBpeGialir;ax:ite T3i señorita Ado¬ración Alonso, que bot^dó el papel da la protagonista, siendo muy felicita¬da, asi cor.o las señoritas Calma Llasat y restantes intérpretes. La concu¬
rrencia fue num:erosa y distinguida, saliendo complacidlsiiT© de tan Inte-sante velada teatral.

El canónigo de la Catedral de Barc8^^0ïîBr,"/octor Gabriel Sola, ha estado
en esta ciudad de Villanueva y Geltrú, habfcndo recibido vivas demostracio¬
nes de afecto, de todos sus compatricios, que se honran por ello, quedan¬do encantado de su corta permanencia en la población, donde tanto se le res¬
peta y se le quiere.

Ha dado a luz con toda felicidad un robusto y hermoso niño, la esposa
del Gerenta de Unión Indu striai ,3,Adon Jaime Puig Lopez, habiendo reci¬
bido ambos felices esposos, las mas expresivas demostraciones da cariño
y entusiastas felicitaciones por tan gm to acontecimiento, que ha sumido
de alegria al hogas da tan venturosos padres.

En al salón de .áspoxi el one s dol Centro da Lectura de Reus, se inauguróuna exposición de pintum delà distinguida pintora reusensa Teclina Pi^at,



óleo,
en la cual se exhiben o5 cuadros al aïa», en los que resaltan Interesan¬tes paisajes de Reus, Almoster y deli coirarca de Vieil,Santa María da Oor-cô, asi corr.o otras notas carip estre s, por lo que es my encoralada jtscK dlahatïaig«î:da artista, ante el valor de su s trabajos pictóricos.

BERGA ■

Ha celebrado con gran soleimidad s:í fiesta patriarcal, el Grenlo de In¬dustrias QLilTRlcas, organizando di verso s a ctos ,aciX5DC a los que acudléí»®»»selecto y numeroso público, destacándose, especialmente, el de la baidl-ción de la Imagen del excelso patrón Saíl Alberto Magno, al que dieron real¬ce con BU presencia, todas las autor IcA das locales.Han contraído matrimonio en" su capilla solariega, el joven don José M.Calvei^as Ferré y la bella y distinguida señorita liarla Teresa Sorres Ca¬si, que recibieron numerosas felicitaciones. El acto revistió gran trans¬cendencia por los asistentes numerosos y selectos que estuvieren presen¬tes en tan sclenne acto.

tarraga

Del SI al 23, se han celebrado con todo esplendor su tradicional feria,denominada de "Invierno",, íííí>4sPst9(Xim entre la calle de GervStes y plaza deAnselmo Clave a la Avenida ás del Caudillo. La concuri-encla fue extraor-dlharia. a toda8ttS» horas.
En "los salones da Am.lgos del Arte E y D, de Tarrasa, se ha Inauguradouna exposición de pinturas y dibujos del artista tarrasense R, Cortes,queha obtenido un gran éxito, siendo muy felicitado por sus Izitaresantas ynotables obras.

RODA DETER
El Club Deportivo Roda, ha celebrado un animado partido de futbol, conel G«P, Torello, ai el que tras reñido a Interesante juago, sall.6 vencedorel equipo local, por lo que fué aclamado por lo concurrencia que asistióal. campo a presenciar tan vistoso juego.La Fiesta de San Eloy, en Roda de Ter, será oéleljrada por el Ramo Meta¬lúrgico, al que tienen por patrón,con un gmndloso programa de festejos,entre los que se destacará, (fastuosamente, una velada teatral. Interpre¬tando el eminente actor, gloria de España, don Enrique Bcrrás, la maz^avl-llosa obra " El Alcalde de Zalamea", que ha de revestir un acontecimientoartístico, no solo por lá obra y el citado actor, sino por sus restantesnotables Interpretes que tom.arán parte en la rep re santa clon del inmortaldrama calderoniano.

R I P, O L L
Se ha celebrado con toda solemnidad y esplendor, la festividad de SantaCecilia, patrona de los músicos, con Interesantes veîàdas musicales, que kxhan sido el encanto da los numerosos aficionados y profesioales de estaimportante ciudad, •

En el partido de fútbol, que sa ha llevado a cabo reclan temante an Ri¬poll, salló vencedor el equipo local P.G. Ripoll, en lucha contra el P,CoSan Quirico, por 4 tantos a 1, revistiendo el encuentro un gran Interés,por lo que fueron muy aplaudidos los notables jugadores,

GERONA
El arquitecto Jefe de la Sección de Urbanismo del Ministerio de la Gober¬nación don Pedro Blgador Lasante, ha realizado una visita con motivo deInspeccionar y dirigir los trabajos que se están estan lleirando a cabo porla Comisión Superior de Ordenación Urbana de la provincia, siendo muy atervdldo duróte los breves días que por asta caitsa. happsado en Gerona.Sn la Sala Municipal de Exposiciones de Gerona, el notable pintor To¬rrent Buch, ha expuesto numerosos óleos, la mayoría marinas y pa Isa jeSaElpublico ha acudido con gran Interés, hadando muy elogiosos comentarlos del



artista y de sus obras, que tan alto colocan su personalidad en la pintu¬
ra española.

LA G L S V A

La encantadora señorita Josefa Prat Reixach y el joven Jaime Vilar Blanch,
Importantes y destacados elementos de la A.G.de Roda de Ter, han contrai-
do matrimonio, celebrándose el eiüce en la Iglesia santuario de La Gleva,
por lo que ambos jóvenes, están recibiendo incontables y sentidas felici¬
taciones de todas sus numerosas amistades.

TARRAGONA

El carp^lntaro Ignacio Tomás, mientras trabajaba en su fificlo, Inadvertl-
damaite se produjo una herida en. la palma de la ireno, por lo que tuvo que
ser asistido, en el dispensarlo. Afortunadamente la herida no revlstlrí ca¬
racteres de SUÇB gravedad.

Dos camiones" chocaron en la vía pública, de esta capital, roajltando con
contusiones y rasguños en di ver sas partes del cuerpo, los vecinos ds Barco-
lona Salvador Gispert Olive y Angel Mercado Garda,

A la llegada a esta capital de Tarragona del equipo local de futbol, se
le ha hecho un apoteósico recibimiento, como homenaje a la victoria conse¬
guida contra el Real Oviedo, recietitemte, en que tras un reñido encuentro
salieron trlunS» nt es, logrando un alto galardón para la capital. Se espera
que en el próximo encuentro del Tarragona con el Real Madrid, iogre otro
merecido triunfo, que refranderá la alta personalidad futbolística del
equipo local, que tantas felicitaciones estí recibiendo,

B E G A S

Se ha hecho entrega en las Gasas Consistoriales a don Camilo Riu Crossigide un perg^rlno en el que se le nombra hijo adoptivo de Begas. El alcalde
don Saturnino Vendrell hizo el ofrecimiento en sentidas palabras, poniendode relieve los extraordinarios y brillantes servicios prestados a la loca¬
lidad, asi como su meritisima labor benéfica en pro de los desvalidos. SI
homenajeado pronunció unas amables palabras de agradecimiento ante «SiafcaM-

las pruebas da afecto que se le tributaban.

LERIDA

Kk Se ha celebrado en Lérida, al cumplirse el CCCll aniversario'de] lla¬mado Sitio de Santa Cecilia, una emotiva psssiiaeiHK función religiosa en laSanta Iglesia Catedral, con asistencia del Ayuntamiento en pleno, las auto¬ridades y numerosos fleie?, revistiendo el acto una gi-an solemldad.El Obispo de Lérida, a ten di eado a la s súpllcjas formuladas por la Junta dela Cámara Oficial Sindical Agraria, en nombre de los agricultores,dispusose llevara a cabo regatlvas publicas para impetrar el beneficio de la llu¬via, por lo qtie el pasado domingo comenzó iin octavarlo en la Igle¬sia de San Jiuan Bautista, celebrándose después una sentida procesión, asis¬tiendo las autoridades y gran número de fieles, llevándose en ella la Ima¬
gen del Santo Cristo Hallado, con lo que se puso de m.anifíestc el sentlmleii.to religioso del pvieblo leridano.


