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Tarde

Sintonía.- He transmisión desde
Iglesia de los Padres Dominicos:
ROSARIO PRÁ EL HOGAR":
Campanadas.- Canciones eslavas por
Conjunto vocal y balalaikas: Varios
Emisión de Radio Nacional de España
"Curso elemental práctico de inglés
a cargo de un Profesor de Belpost.
Mdsica orquestal:
Pin de emisión.

Eaydn
Addinsell

SHaw

A. Prats

Varios

Guerrero

Kuiineke

Sintonía.— Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radmoyente:
"Concierto para trompeta y orquesta
"Concierto de Varsòvia":
"Concierto para clarinete"":
Boletín informativo.
"CRONICA DE EXPOSICIONES":
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
"ANVERSO Y REVERSO", emisión ciudadana
por Armando Hatias GcOárL:
Blanca Negri y su Conjunto:
Guía comercial.
Sigue: Blanca Negri y su Conjunto:
ServidQ financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
Dáo de la /EL saoiana" :
Guía comercial.
"Melodías ael iiogar":
"RADIO-CLUB":
"EIí LA BAlíBExOlA DE PlGARO", W.ií.
Emisión déla Junta Provincial de
Beneficencia:
"í/ELIÜ", s eman rio infantil de "Rad;
Barcelona":
Discos solicitados per los amiguitoí
de "MILIÜ":
"VIDA CQI.ÎARGAL":

_ _ __

Retransmisión desde la CASA uEL LIBj .0
Reportaje del acto inaugural de la ( xposición
de pinturas de Antonio Prats Baque:
Programa ligero:
Emisión de Radio Nacional de España
Lyse Roger con el maestro Martin de
la Rosa:
"Rapsodia para saxo":
Boletín informativo.
Manolo "El Malagueño":
Crónica semanal de teatros:
Guía comercial.
"Las •^'alomas" :
"ilADIO-DEPORT:e,S" :
Guía • comercial.
CHarlie Barnet y

o-

su Orquesta:

Varios

Varias

It

Coates

Varios

Sagi-Barba
M. Espín

Varios

Discos
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce o programa para el SABADO «lía 6 «le NOVIBivÍBl-üíl® 1^4 8.

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

21íl.-~

21h.02

2111.20
12111.25
¡2111.45
12211.05
¡2211.10
2211.15
2211.30
23I1.—
2311.30

24h.~

Noclie ■

t

HOHÁ EXÂQÏA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
Actuación del tenor RIGABDO MAYRAD.
Al piano Mtro. Dotras Vila:
Guía comercial.
Actuación de la ORQUESTA FLORIDA":
Emisión de Radio Nacional de España
"Los Xey", cuarteto vocal:
Guía comercial.
Sigue: "Los Xey":
"¿ES VD. BUEN DETECTIVE?":
BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:
"TAlvIBIEN EL AMOR ES U1ÎA MAQUINA DE
VAPOR": Fantasía cómico-sentimental
teniendo como fondo el momentà ]aâs.
liistófico de la inauguración del
primer ferrocarril en España, por
Fin de emisión.
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PROGEAL·IA. .-..J2E "RADIO-BÀHCSL^ 1
SOCIEDiÜ) ESPAÈOLA JJE

SABABO, 6 jjS WüVÏEIa

71-1.30 Sintonia.- SOCIEBAB ESPAAOLA JE RADIOBIPUSION, EtlïSOIlA En BAR¬LOEBON A EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Branoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba
España,

- Retransmisión desde la. Iglesia de los Padres Eominicos. "EL
ROSARIO PAlíA EL HOGAR" :

8ñ.— TiC Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
«r

- i( Canciones eslavas, por Coro y balalaikas: (Discos)
8h.l5 jC CONECTALOS CON RÁ-EIO NACIONAL DE ESPAúA:
8ñ.30 X ACABAIÍ VLES. DE OIR LA EIvíISION DE RADIO NACIONAL LE ESPMá:

- K "Curso elemental práctico de inglós", a cargo de un Profesor
de.Belpost,

8h.45'K iMsica orquestal: (Discos)
9ñ.—^ Damos por terminada nnestra emisión de la mañana y nos despe¬dimos de ustedes basta las doce, si nios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODEÜSIONBmisora de bareelona B.A.d. - 1. Viva Franco. Arriba Esiaña.

12b. — K Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE PJÜI ODIFUSION, EMISORA DE BAR¬CELONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

- X Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- K SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

12b. 05 Disco del radioyente anrig-THrnnPTfrsr

13b.— "X"Concierto para tromp-ta y Orquesta", de bayden y Goenr, por
Gerrge Es]^dale y Orquesta Sinfónica: (Discos)

13b.10 "yConcierto de Vaffsovia", de Addinsell, por Orquesta Sinfónicade -"ondres: (Biscos.)
13b.20 V"Concierto para clarinete", de Sbaw, por Artie Sbav/ y suOrquesta: (Discos)

13b.3O ^-Boletín informativo.

13b.40 )(!,«CRONICA DE ESPOSIOIONES" , por Anjíonio Prats.

13b,55 y Guía comercial.

14b,— X HORA EXACIA.- Santoral del día,- Emisiones destacadas.

14è,02 X'Y HETERSO"^ emisión ciudadana, por Armando MatiasGuiu,

(Texto boja aparte)



14h,08 X? Blanca ííegri. y su Conjunto; (Biscos)
14h,15 XG|iía comercial,

14h.20 XSi^e; Blanca Negri y su Conjunto; (-^iscos)
141i,25 X Servi ci o financiero,

14h.3,0 -XoOHNCïAîâOS CON RABIO NACIONAL BB BSlANÁ:
14h.45 X^ACABAl^l VBSS. BS Olxi LiV EMISION BE' RABIO NACIONAL BB^^SPARA:

- "Dúo de "La Alsaciana"f de Guerrero:
14h.50 O Guía comercial,

1411,55 XMeiodías del Hogar", Suite de Kuneke: (Biscos)
15n,— Xí^isión: "HADIO-CLUB" : . . ^

(Texto lioja aparte)

15h.30 X"EN LA BARBERIA BE FIGARO", por W,Iví,

(Texto hoáa aparte)

15h.45 Emisión de "la Junta Provincial de Beneficencia:

(Texto hoja aparte)

16h.—"^Cj'IvíILIU", semanario infantil de "Radio-Barcelona":

(Texto hoja aparte)

Ibh,45^Biscos solicitados por loa amiguitos de "MILIU",

l8h,— "f^VIDA.OOMAHCÁL"-,'
l8h,15 -^etránsmisi6n desdé la Casa del Libro: Reportaje del acto

i inaugural de la exposición. <3,e pinturas de Antonio Prats
Baque.

1811,25 ^PrograTiia ligero: (Biscos)
19h.30 -/-CONECTAMOS CON HABIO lIACIONAL BE ESPAÍíA:
lili, 50 -j-irnA.BA'W VBES. BE OIR LA. EMISION BE RílDIO SAGE ONAL BE ESPAÑA

- ^^^Éi®tse Roger con el maestro Martin de la liosa: (Biscos)
20h,— X"K®-Pso<iia para saxo", de Coates: (Biscos)
2Jûh,15 yBole tin informativo,
.20h,20 y Lïanolo "El ivlalag^eño"; (Biscos)
20h,25 ^Crónica semanal de teatros.

2üh,30 yGuía comercial,
20h,35 y."Las Palomas", de Sagi Barba: (Biscos.)



- Ill

203a,45 -^RííDIO-OjSPOBTES", por Hán-uel Espín,
2011.50 Xouía. comercial. ^ { r. l , O J it

w a ZlZT
2Ûli.Sf5 jíROrauesta Charlie BarnetrC (Biscos)
21h.,— )^HOfíÁ EXACTA.- Servicio Meteorológico Nacional. Eraisiones

ciestacaaas. - '

21h.02 1 Actuación del tenor RIOAñBO MAYiOlL. Al piano Mtro. Botras^
Vila. .

Catalina!', de L'ais Se Val
•><^uien te llevó de la rama, de Juan Áulí

>^El Barberillo Alegre", Medic^^Villa

21h.20 V^Guía comercial, . S

2111.25 ^ ACTUACION BE LA^^OB^UESTA BLOHIBA: ■ ■

2111.45. CONECTAMOS CON RABIO NACIONAL BE ESPALA:

22h. 05 ¡X ACABAN-VBES. BE OIR LA EINSI ON BE RABIO NACIONAL BE BSPANAr
-"X' "Los Xey", cuarteto vocal: (Biscoa)

22h,10 X Guía comercial.

22h.l5 X Sigue: "Los Xey": (Biscos)

22h.30'^ "ES ÜSTEB BUEN DETECTIVE?, por Luis G. de Blain:

(Tezto hoja aparte)

23h.--^. BOLETIN EISTOñICO BE . Lii CIUBAB: ■
(Texto hoja, aparte)

23li-30\ "TAMBIEN EL AliKlR ES UNA MAQUINA BE-VAPOR" : Pantasía cómico-
sentimental teniendo como fondo el_momento histórico de la
inauguración del primer ferrocarril en España, por Antohio ,

Losada.

24ht-—X Banos por terminada nuestra de lioy y nos *NespeNimos "de ustedes
hasta mañana a las siete y .media, si Bi-os q.uiere. Señores- ra—
-dioyentes, muy buenas -SOCIEDAD ESPAHOLíi BE PiABIOBIPÜ-
SÏON, EMISOIA BE BARCELONA Ei^.-l. Viva PranCo. Arriba Espffiña.

—o—o—o—o— o—o—o—o—o—



FROGR/lMA fe fiscos

4 Rs,

5 Rs.

2 Rs.

3 Rs.

P. P.

P. P.

P. P.

P. P.

mbre de 1948.

A .las Sil.—

CANO IGNÉS E3MVAS CORO Y'

Por Orquesta de Balalaikas

1—^' LA GAVIOTA, de Tchaika
2—;< PORQUE ESTÁ BELLA NOCHE, Canción rusa

3—víCANCION FE LOS COSACOS FE L'OURAL
4—MI QUERIFO, canoiÓ4 cómica

5—LOS BANFIFOS, de RazFoiniki
Sn]-£IÍKA RA2INE, canción popular rusa

NOCTURNO, canción rusa
8-k CREPUSCULO, canción de prisioneros

A las Sil. 45

2632 G. C.

22 S. E. G. L.

MUSICA ORQUESTAEL .

Por Orquesta Halle y Sir Hamilton
"Preludio" de KHOWANTCHIIiA, de Moussorgsky

10-'^ EL VUELO FEL LiOSCARl ON, de Rimsky-Korsaáo-SF
Por Orquesta Sinfónica de Madrid

11—® "Los vecinos" de EL SOMBRERO FE TRES PICOS, de Palla
12 Ç5"Dan^a de los molineros" de EL SOMBRERO FE TRES PICOS

de Palla.



PROGRÁIáA DE DISCOS

72 Sardana P,

Prestado P.

Prestado P.

Prestado P.

Prestado P.

Prestado P.

Prestado P.

Prestado P.

Prestado P.

Prestado P.

3437.: P.

3544 P,

4272 P.

3981 P.

1960 P.

Prestado P.

3494 P.

113 Vals P.

2651 G.

.81 Sar, G.

C. /l "ROCACORBA" sardana de Joáé
"Sol. por Javier Oaritg lluansl

R. -r2- "SE PUS m MORENA" pasodoUl
viralta y su Orquesta, '^ol. pot
COMPROMISO (le). ^

0. t 3- "CORDOBA ÏUVO UN TORERO" paso
Calle. Sol. por María Teresa Casai

bla Albert tîartl

rancisco Ro~
espos e hijos

^eró por luisita
^ta Garriga. COMPliD

0. '-4- "MIRA QUE ERES LINDA" bolero de Brito por Antonio Machín y
su Conjunto. Sol. por Paquita Pábrega, de Pals. COIáPROMISO

0. >( 5- "CORRE MI TRAIWIA" fox humorístico de Roqueta por Cuarteto
Tropical. Sol. por los hermanitos Pueyo Marfodán COMPROMISO

O. -/'ó— "JUNTO A Líl ORILLA DEL RIO" marchiña de Codoñer por Pran—
cisco Roviralta y su Orquesta. Sol. por Magá Pepita Smitch.

L. j(7— "SOBRE EL MAR" bolero fox de Ponrs por Casas Augé y su
Orquesta» Sol, por Ivüarisol y Pepit Pábregas (le).

0. ^8- "PANCHO VILLA" huapango de Carreras y Oller por Cuarteto
Tropical y Orquesta. Sol. por Jorge Rigau y Ana Izaría, (le)

0. X9- iPOR m BESO DE TU BOCA" tango de Vicente Bas por Gaspar.
Laredo y Llorens. Sol. por Juam José Oromi. (le)

0.)d0- "COPIESARÍE" foxtrot de Alteró por Antonio Machín y su'Conjunto, Sol, por Francisco Ponce de León y esposa COIPROMESD

0,;íT1- "SIEMPRE EN MI GORAEON" begúine de Leouiona por Raúl Abril
y su Orquestai,: Sol. por Pernando Artigas. COlíIPROMSO (le)

0.'^ 12- "TARI" farruca de Currito y Monreal por Pepe Blanco. Sol,
por Luciano Brun y Encarna Rufols de Gracia COMPROMISO (le)

0^13- "!AY BLE SOBIBRERO" pasodoble de Perelló y Monreal por Pepe
■"<3180100. Sol. por Irene Igea, Paquita y Anita :§rábregas COMPRO
MISO (le).

RX 14- "LISBOA ANTIGUA" fado És fox de Galhardo por Is"sa Pereira
"

Sol. por Piedad Rimán, Mary y Maruja. SQÍáPROMISO (le)

0.^5- "REGÜlRDAIiíS" tango slow por Maria Visconti 3^ su Orquesta.
Sol. por Antonio Gao y hermanas Garmen. G0&3PR0MIS0

R.'KU.S- "SAITIRONESANT" sardana de Pallisera por Gobla La Princi¬
pal de' Perelada. Sol. por Goncha Vallüjera. GOMPROESO (kc)

G,ail7- "ffiAITE"â2tâÎi canción de Sorogábal por Los Xey Sol, por
Magda Gomas, de Vidréras y Magda Vallüjera GOívIPROMISO

L.^18— "ADORADA" de Gordon por Orquesta Wayne Ring Sol. por espo
sos Garriga Mercedes y Pablo y Lolita .Arbós COï-îPROMISO (le)

L.^19- "PÜNIGÜLI-PUNICULA" de Senza y Zanardini por Miliza Zor~
jus. Sol. por Jouaquin Ibarz. COMPlPOMlSO (le),

0P2O- "DOICÊS CARÍCIES" sardana de Masats. por Barcelona,
Sol. por Maribel.Parramóh, (IcJ.

io ;<fo I io ;<fo ífo Jfo ;/o



2529

298?

PROGKilMA PB DISCOS

Sába,

A las 13b..—

OORGIERTO PARii TEOIIPBTA Y

de Haydn y G-oehr.

Por George Eskdale y Orquesta Sinfónica.
G: R. ^1— (2c.)

A las 1311,10

COHOIERTO m VARSÒVIA

de Addinsell

Por Piano y Orquesta Sinfónica de Londres.

G. R. ^2— (2c.)
A las I3I1. 20

CONCIERTO PARA GLARPTELE

de Shaw

re de 1948.

2638 G. I.

PRESTALO G.I.

PRESTALO G. P.

PRESTALO P. P.

23 Srd. P. C.

Por Artie Shaw y su Orquesta

(2c.)
SUPLEMENTO

ORQUESTA RilYMONLS

4—'^'GRAN EXPECSACION, de Y/alter Goehr
5—^estella, de Walter GSeJor

; .A las 13h.40

- SUPLE M E N T 0

Por Orquesta Hans Busch

CANCION LE MSíR LEL VIOLIN, de Winkler
7__#BAJ0, MUY BAJO, de, Stanke

8— NOCHE ESTRELLALA, de Hans Waide
9™ EN UNA PRALERA HNNGARA, de Hans Busch

Por Cobla la Principal de La Bisbal

10— ILILLI CAPRICCIOS, Sardana de Saló
11—, JOQUINAS L'UNA PASTORA, Sardana de Agramunt



4730 P. I.

^4532 P. L.

PRO&RAMA m PISOOS

Sáb

A las 14h.08

BIMOA NEGEI I SU OONJUl-TTO'

bre de 19481

1—M BOTEGITO, Bote montimo de
2— r:TAU POGO A POCO, Canción "bolero de larrea

3-KoLVIDATE be bu, Canción bolero de Orlando de la Rosa
4—"' LA MEXICORGA, de Collazo

PRESTADO P.l.

A las 14b.20

SIGUE;-BLAHCA NEGRI Y SU COUJUIUG

5—XeST^S equivocado, Bolei'o de Farrés
6—"FACUNDO, Tango congo de Grenet

A las 14b,45

duo de xxzg "LA ALSACIANA"

de Guerrero-

Por Selica Perez Carpió y Bíarcos Redondo,

4501 P. C. 7—í<'(2c.)

A las 14b.55

PRESTADO P.P,

"ipilodias del hogar" suite de kunneke
f

Por Orquesta de Concierto
8—Xj2o.)



PROGRÁiíA DEDISGOS

A lasl5ili.45

Sá"b.

DISCO DEL RADIOXtíNTE DEDICADO A LOS iUÍIGU,

PRESTADO

^02
♦

3478

4473

PRESTADO

4452

PRAoTADO.

1583

2888

34 S. E.

99

4411

2530

24 Cos.

319

^ 3. 1.
PRESTADO

PR.ASTADO,

P. 0.

P. 0.

P.O.

P. L.

P. 0.

P.R.

P. L.

P. L.

P. O.

P. R.

P. L.

P. L.

P. L.

G. L.

G.. C.

G. L.

G. I.

G. 01

lOEEOÜ^^V
1— "M CHICAGO, Ecxurct de Roberts y PisHef por La Orquesta

de Aptur Eaps. Sol. per Maria Luisa Torrent. COIDROMISO.

Dre 1948,

■EN QUE QUEDAMOS, Bolero de Baena por Ra-ûl Abrilt y su Or¬
questa. Sol. por Teresa Alemany. COIvDROMISO.

3—^^QUE SffiCE MSS PUEDO PEDIR, Beguine fox de Chucho Rodriguez
^por Antonio ífechih y su Conjunto. Sol. por Liveria, Cone-
,li, Luisa y íáarcelina Cole 11, de Pigols. COÍCPROMISO.

4—^1 VIVA SEVILLA!, de Quintero, León y Quiroga por Juanita
Reina. Sol. por Maria del Carmen Ruhiola, COi^DROMISO.

5—INíIEZ minutos mas. Bolero fox de Ruiz y Zorrilla por An¬
tonio Machin y su Conjmito. Sol. por Mercedes Pont de
Malgrat. OiviPROMISO.

6—JfSAíáBA DE LA RISA, de Rizzoj Johnson y Salina por Conjun-/*to Seysson. Sol. por Encamación Pons de Malgrat. COMPRO.

7—^BALL DE RAMS, de Casas Augé por Orquesta Demon con Guer-A^tero Orpheus. Sol. por Asmción Mateu y Porroll. COMPRO.

8— Jji?ARDE GRIS, Pox lento de Araco por Riña Celi. Sol. por
'Montserrat Greus. de Malgrat. COîtIPROMISD .

9— WoLVER, Tango canción de Gar del por Carlos Gardel. Sol.
'por Nicolau Cotá de MALGRAT, COM OMISO»

10—>J^L SITIO DE ZARAGOZA, de Oudrid por Banda Regimiento
Ingenieros de Madrid, Sol. por Maria Corominas,
grat. COMPROMISO» )2c.)

de Mal-

11—í"Ese pañuelito blanco" de LA CHÜLAPONA, de Moreno Torro-
»^a. , por M§. Teresa Planas y Vicente Simón. Sol, por
Victoria Valls. COtlPROMISO,

12-VrUÎïÏBA RUÎ/Q3ERA, de Valdes por Ravier Cugat y su Oroueta
'^Sol. por Carmen î&rcet Montais de Malgrat. COMPROMISO.

13-!—'^EREIíATA, de Toselli por Orauesta Victor de Salón. Sol.
Marie Bradere de Malgraé. COtPROMISD.

14-^MARINADA , de Pérez Moya por Orfeó Català, Sol, por Maria
ycarrent. COIPROMISO¿

15—\"Romanza de Pablo" de llíARURA, de Vives por Ivíarcos Redon¬
do, Sol, por Lola Noguer, COMPROMISO.

16—X'Preludio" de LA LEPENDA DEL BESO, de Soutullo y Vert por
Orquesta Hispánica, Sol, por Pepita Pi de tlalgrat, COI^RO.

17—v^EREÍíADE, de Lutece pOr Juan Lúcete. Sol. por MS, Rosa
Marqués y Montserrat Forest, COI'PROMISO,

18—I^L OSO, Canciónes del bosque por Los Compañeros de la Can-|
ción, Sol, por SDEXa Lucia "Campo.



4712 P. C.

4544 P. L,

4705 ■ P. C.

4704 P. 0.

4353

4519

P. R.

P. 0.

Sáb bre de 19-,-8.

PROOR/iM m IISGOS

A las 18Í1.25

PROGRAMA LIGERO

Por Banda Regimiento Ingenieros

1—-X GALLITO, Paso doble de Lope
2e-^^I)E LAVAPIES, Sobottisb. de tíartín Domingo

Por Orquesta I'e^5n
3.—-XíARRIBA VA! , de Roure Jané y Serraoant

4 —'s^PBSOADOR, vals coreado de Algarra

Por jQaquin Romero con Carmelo Larrea

5—VvIAS tres cosas, Bolero ae Larrea
É30Í N

^
Por Josita Tenor con Carmelo Larrea

6-^0 ME acuerdo de ti, Bolero de Larrea

Por Imperio de Trâana y Orquesta

7—^DUENDES DE SEVILLA, Paso doble de. AgUero y Moradiellos8-::=:^ CAMINO DE TREBUJEÏÏA, Tanguillo de Luis Pérez y Moradiellos

4741 " P. R.

Por Pepe Denis y su Conjunto ..

9—V^^I^L'lA XEZi DE ÁLDR, Fox candién de Denis
10—^ERICO, Foxtrot de Terrés

Por Antonio Macbin y su Conjunto

11—.-^¿lUNECA AZABACHE, de. Barroso
12—■^^^DEL MISMO COIDR, Bolero de Mari "Laredo" y Salina

Por Mary Marty y xh Orquesta

13— XEABíIAS y GÜITARRAS , Pasodoble de Arque liadas y Morcillo14—'^IR QUERER TE QUIERO, Canción bol-;ro de Arevalillo

^ U !l2-M MIt _ íf _ II_ _ H

:-íSí

(Sigue 19b.)



MooRáitó m DISCOS

Sába e de 1948

A las 19h,—

SIGUE: PROGRÁláA LIC5H0 VARI

Por Iranoisoo Roviralta y su Orquesta

4^4 P. 0. ,1—^^lEJO OiiPE DE PUEKDO, Poxtrot de Slvarez Raimunde y DuránW Alemany.
2— ^ÎBESAiîE! , samba de Ivlartin y Rossi

Por Riña Geli y su Orquesta j

PRííSTC¿DO P.O. 3—>fSiAKOIITAj !POR PAVOR! , de Parera, Gasa y Gasas ^ugé
4—>jàADA ANTILIiiKA, de Salina .

i

Eor Ana íáaría Gonzalez

4722 P. G. 5—.^OGHE H/.BI1S GON M DURA, Boléro de Orlando de la Rosa
6—-j^OS ARBOLIl'OS, Canción ranoîiera de Chuclio îilartinez Gil

Por La Orquesta de Artur Eaps.

4708 P. 0. 7-^^><eûY láAS QUE AYER, Poxtrot de Pisher y Bryan
8—^BUENAS NOCHES, de Warren y ICaps p

Por Lolita Garrido

4596 P. G. 9—')^¿COMO îE QUERRIA?, Pox canción de Val y Garcia Morcillo
10 0ÎDONDB TE HAS IDO!, Bolero de Val j García Morcillo

Por Carmen florido

4591 P. G. . 11—EL GRAN REVERTE, Paso doble de Gurrito y Monreal
12—pMI CASTIGO, Eambra de Perelló y Monreal

A las 19Í1.50

LYSE ROGER CON EL MAESTRO MRTIN DE LA ROSA

4537 P. L. 13--'^^0D0 ESO ESTA LEJOS, Canción de Ulmer y Roger.
14—NORDICO, Canción de íáaridés

3595 P. L. 15—yYO TE DEBO, Canción de Solar
16—^¡CVELADA PERDIDA, Canción de Tabet

989 P. L. 17—XMl Iffi'JOR AI4IG0, de Lenoir
18— ¿ELLA PRECUENTA LA CALLE PIGALES, de liait rier y Asso

_ 11—_!!_!!

#



PHOGRMA m RI S 00b

^39 G. L.

3829 P. 0.

A las 20h.—

¿¿IPSORIA PARA SAXO

Por bigard Rascher y Orq.uesta Sinfó

1—X'(2c.)

Sábado, 6 Noviembre de 1948,

SUPLEMENTO

LA VIRA BREVE, de Palla
3—ANRâLUZA SENTIîàENTAL. de Turina

A las 2OI1.2O

Por ilntoniar-Merce

MANOLO EL MALAGUEÑO

4514 P. 0.

4517 P. 0.

3066 P. L.

3067 P. P.

^^1501 P • L.
1438 P. L.

4_«X üObA MARÏ, Milonga y colombiana, de Cruz _ ^

5__^"Deiarme la calle libre" ALEGRIAS, de Xandro, Valerio y EÎÛ!C/ Ocliaita

6—X PAIvLDANGOS RE HUEiVÂ, de Valerio y Ocbaita
7__^A0UABELA COLUiáBIAlíA, de Posadas -

A las 2OI1, 35 .

"LA PALQMAS" SELECOIQNEb

de Sagi Barba y S2ÍSS Ramos Martin
INTERPREîES-: MARGARITA GAPAIGOS

JÛSEPINA PUIGSECH
JAIHE MIRET
EMILIO bAGI-BARBA

Coro y Orq. bajo la dirección del Mtro. Ramon
Gorgé.

8—X3vals de Margarita"
9—'^mornanza de Barítono"10—X"Bolero"

IX—^"Cuarteto final" .

A las 2

ORQUESTA CHERLIS 3ARNET

12—XeL SAJIGENTO TÏMIRO, Poxtrot de EllingtonX3—^ TOQUE LAS CAMSANAS, Foxtrot de Elling;^on y Mills
14—"lÊ LILAS BAJO LA. LLUVIA, de Parish y Rose .

15—^LÀ CHICA RE LAS TPJINZAS, Poxtrot de Oahn y Chaplin,



PROGRi\m m DISCOS

A las 2111.02

S ü P D D M D N T O

TEATRO ESPAÑOL: PRAGICERTOS

yiembre de 1948,

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono

49 Er. G. L. 1—O "Pasodoble y ;jota" de LA ALEGRIA DE LA HUERTA de Ctfaeca
2—^"Fantasia" de BOHEMIOS, de ^ives

Por Banda Municipal de Ifedrid

65 S. E, G. 0, 3-Q "Introducción y guajira" de LA REVOLTOSA, de Cliapi
4-0 "La de los claveles dobles" de dA REVOLTOSA, de Chapi



PROaîilMA EE DISCOS

I f/jvicÁlú

"IOS XEY" CUARTETO 70'

4717

^342 P. I.

A las 22h.05

P. C.l 1-^ OH! PEPITA, de Muller y Xey2-^ MERÜEO MENU, de Xey y Eonier

vembre de 1943.

3^ ECOS PElÇCHOCHqj de Xey y Lazcano
4-^-q mees VASÜÜSnP 1, de Jley

A las 22h,15

SIGUE; "IOS XEY" CUARTETO VOCAI

2153 P* I.

4353 P. I.

5--^ SOMOS PADRES DE PAMIIIA, Huraorada fox de Diirán Alemany,^ losada y Anglás.
6-V El PIACER DE VIAJAR, foxtrot de Durán Alemany, losada y X

' Anglás.

7--^ IOS CAIíTARES DE lA RIOJA, estampa rio'Jânaa de Gil
8-¿ lAS CHICAS DE lOGROÑO, Estampa riojana de Gil

-, tt — M — u n_ !? — tt—u ,-.11 — u —
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FRMCISOÛ LLOP# con 38 pinturas aTdleo, ha celébraao estos díae^
en "Casa del Libro" una expo^ioidn*

Muy conooiaa de nuestro poîblioo es la labor pictórica de este

veterano artista, quien, a juagar por las obras de su última produc-

olúni, las que nos ha brindado esta quincena, continua trabajando con

la honradez y entusiasmo que siempre lo han distinguido*

Una ae las particularidades más destacables en la pintura de

FRANCISCO LLOP y que en varios de los lienzos de esta su actual ma¬

nifestación artística queda patente, particularmente en "§lo Franco¬
lí", "Carretera","Portal de San Jordi", "Reatos de murallas" y «De¬

trás muralla" es la de conservar, mientras ha durado el plan ejecuti-

vo». de la obra, la primera impresión recibida ante el natural, lle¬

vando ella a su fin con tina sana idea del conjunto*

Al igual que los cuadros que hemos citado, que han sido elabora¬
dos en "Montblandh", creemos justo nombrar, por distinguirse con la

misma particularidad picto'rica; "Carretera" (Tortosa), "Paisaje" (Cen¬
tellas) y la tela n® 36, "Bodegáh"*

«éALA GASPAR*

JOAQUIN TERRÎJELLA, como de costumbre, e^ibe sus pinturas en

"Sala Gaspar"*

Hace ya algunos años que este diestro pintor ha enfocado, con

especial predilección, sus actividades artísticas"^ la plasmación de
temas marítimos* En la exposición que Inauguró— el anterior sábado
peeséntanos un buen conjunto de ellfts, elaborados en diferentes lo¬
calidades ae la Costa Brava*



Varias v@c3s hemos hecho elogio de las dotes pictóricas de este

hábil artjsta, quien, con su clara visión colorlstlca, sabe captar, de

una manera muy emotiva» la rica cromatlzaclón que le brinda la natu-

xadaza en los temas que son motivo de su Inspiración*
Las facultades colorístlcfts de JOAQUIN TERRUELLA, acompañadas de

una slng\lLar destreza técnica, que facilita al pintor una rápida cap¬

tación de la gama-ei4fi cromática, como también de las figuras, llenas
de movimiento, que frecuentemente animan sus cuadros, hace que estos
resulten de franca espontaneidad y produzcan al espectador la sensa¬

ción de encontrarse ante el natural*

Indiscutiblemente, en su género, TERRUEL·LA es uno de los más des¬

tacados de nuestros pintores*

«GALERIAS PALLARES"

Una de las salas de erdilblclones artísticas de estas Galerías

ocupanla 30 actiarelas, obras de J* FORT»

La labor pictórica de este acuarelista ha progresado muchísimo*
gus actuales producciones, impregnadas de delicadas y finas transpa¬
rencias, son una evidente prueba de ello*

En otras ocasiones nos habíamos ocupado de la producción acuare¬

lística del Sr. FORT y habíamosle elogiado su buena disposición colo¬
rístlca, por poseer sus creaciones una rica gamaclón* No obstante,
Aas acuarelas de este pintor no habían alcanzado nunca la compleji¬
dad de las actuales, que además de ostentar la cuallaad citada en las
anteriores, resultan, las que motivan estas líneas, de mayor concre¬
ción en el dibujo y de justas calidades*

«Malva florida", «Bodegón", "Flores de almendro", "Margaritas",
"Ginesta de jardí", "Rosas" yOalle Palma de San Justo" son las rea¬
lizaciones que nos parecen mas destacables de las que integran el
conjunto que nos brinda esta quincena, el cual forma una agradable
colección*



otra de las salas de "Galerías Pallarès" ooúpanla 23 lienzos,
obras de LUIS TORRAS.

Los cuadros de este pintor esíán producidos con genuina honradez

y, si bien estamos convencidos que LITIS TORRAS tiehe que trabajar to-
davís- mucho antes de que su pintura llegue a alcanzar una madurez de«*

Tinitiva, en alguno de sus propásitos,-"el de perseguir el ambiente de

la looaliaad en donde produce el cuadro,- ha tenido algdn momento fe¬

liz, particularmente en «oontraluz"al atardecer", "Balandros en gris"

(ambos iienzos del Puerto de Barcelona), "Un bote en día gris" (figo)
"Calle de San José" (Cádiz) y "convento" (Cádiz).

A pesar de que los cuadros nombrados son, para nosotros, los más
destacablea, no queremos decir que ostenten una completa complejidad

piotórica.
Uo dudamos,no obstante, que si el piintor se sujeta a un verdade¬

ro plan de estudios y sigue trabajando con la honradez de ahora, puede

dar mucho más de sí.

"GALERIAS ARGOS"

J. PALAU preséntase en estas aálsrías con una coleccién de pihtu-

ras integrada por 37 cuadros. Los temas son Flores, Paisajes y Bode¬

gones.
t

Este pintor no nos parece estar absento de facultades para el ar¬

te que practica, ya que en sus lienzos puede apreciarse una buena dis¬

posición por parte de su autor. No obstante, las muestras que nos ha

brindado estos días en "Galerías Argos"^ para nosotros se han quedado,
la mayoría^, en plan ejecutivo.

Es verdad que en arte, la simplicidad es una cosa muy apreoiablp:

pero dentro de la idea de lo simple pueden agruparse un buen número de

verdaderas cualidades artísticas, especificando, dentro de la idea de

oon|unto: concreción formal, calidades, ambiente, establecimiento de

términos, etc. etc.

No~audamos de que si el Sr. PALAU hubiera insistido unnpoco más



en sue cuadros, estos habrían, artíáticamente, salido beneficiados,
pues por lo que entrevemos en ellos, el pintor podría dar más de sí»

Voy a continuacio'n a nombrar algunas de las obras del Sr. PALAU

que considero de más fieliz acierto» Son: "fiamo de flores", "gfecto de

luz", "crisantemos blancos", "Florea y Frutos", "Mediodía» (gualba)
"Riera de Caldas", "pía Gris" y "Paisaje"»

"SALA BUSQUETS"

Esta sala de exposiciones ocúpanla esta quincena una colección

ae paisajes del veterano pintor MATEO SERRA*

En conjunto, las pinturas ahora en referencia forman un agrada¬

ble grupo, y por la concepción que su autor tieneadel paisaje^e in¬
cluso por la manera de estar ejecutada^, nos hacen venir a la memoria

al que fué gran paisajista , §nrique Galvrey»

MATEO SERRA es un pintor veraaderámente sincero, en sus cuehros

no busca falsos efectos para desluitbrar al espectador! son ellos una

genuina manifestación de como vé y siente,el pintor,la naturaleza •

"A'ca-raecer", "lîiibosidades", "Inferior bosque", "Arroyuelo", "Crepds-

culo", "Día nuboso" y "Otoñal" son las obras que consideramos más
destacables de la actual exhibición de MATEO SERRA»



AUjJIOION "M LA BÀRBKEIA DS FIGARO",PA^ RADIO BAB33L0NA,BL SABALO
/ LIA 6 LE 15,30 HORAS.GUIOH DE

LOâîUTO

MAESTRO.-

LISGO LE SINTOHIA

SlEamoa cori la Barberia de Figaro

RÜILO LE TUERAS^Y LISGO DE TRAÍ
"y el^^nillo a aigut el no3tro,Lon

p.VIGENT^,- "VDaaltrea"ganaateis la primeia parte por 4 a O,pero "noaaltrea",
ohe, "ganem" la aegunda por 3 a 0.

MAESTRO.- Pero,al "partit¿"qui l'a guafîat"?
DLVIGEHTET.- "Voaaltrea",pero por "u y rea mea".
JUANITO.- ^'Lon. Visante" eso de dividir el "partxo",de modo que "oa" equipo

gane una parta,es nuevo.Ahora que ¿yo lo vi a ud. en el descaigo,
y estaba Ud. allí,"arrinconao" y con el ala del sombrero "oaía",
que "paresía" Ud. uno de esos "prinaipes" que viajan de "incdr-
nito" y ae "hase& loa disimulaos pa qa§ no los oonosoa naide".

L.ViesaiíBS®.- Será lo gue "vulguis,ohiquet",pero,luego,cuando los mios"empeaa-
ron a jugá y a maroál',se vaían unas caras en el can^o,che.La del
Maestro me hubiera "gustao" ver a mí.

JUAÏÎITO.- Ya sabe Ud. que "er" Maestro es "mu" serio.El nunca "dise ná".
L.VIGENTET.- IIo,che,si los "altres" tampoco "desian",pero venga a tiraiee de

los puños y a darse en la corbata,y a fumar deprisa,y a "haser"
muecas.

Esta "bé",peio "es el cas" que somos los "primés".
¿Pero,qu.e esta Ud, "hasiendo",Perico?
|íombre,que no podía hablar porque me estaba Ud. afeitando el bi—
gote,psro quiero decir,que eso de los primeros,va a durar poco,
mañana......

¿yue "vol diura",con mañana...?
Que mañana en el Metrópolitaño,pasarán cosas,y-cuando termine el
partido,ya no será el Barcelona el primero.Y ahora,puede seguir
afeitando,Juanito,que ya he dicho lo que quería.

PAUSA, G REGE AMBIEtíTE

Servidor de Ud.,Lon "Vicentet",
D.VIGBNTBT.'" Gracias, "chiquet",pero que callado andas hoy
JUMITO." En -árganas" ocasiones lo "msjdn ó" callarse, "pa" no "haeer" al

ridiculo.

D.VICaraEt.- Pero.che.si es vardadiSerllla contra lariagona.Bato es la guerra
Civil en la Barbería,

MAESiœ.- HO lo "sap vusté bá.flon Ticentst.Tota" la semna de "dieousios..
Aohís eue e tingut que puearme alxisSUi en el silld del nloh".

láA ESTRO.-

JUAHITO.-

PERIGO.-

MAESTRO.-

PBRIOO,-

MilXUSL.-



I
PERiaO.-

D.VIOBNTSa}.-

KAESTEO.-

D.yiOBNTEQ?.-

PBKtOO.-

líIEVES.-

PSRLGO.-

HEfíVSS.-

JUAIÍIÍO.-

1ÎIEVES.-

JTJAITITO.-

MAHSL.-

JUAUITO.-

MAIÎKL.-

JUAKITO.-

PÏÏKEOÔ.-

MAESTBO.-

PEKECO.-

JÜAKITO.-

PBEEOO.-

JUAUITO.-

PBKLOO.-

■

: • (2
B3 verdad,al^o raro notaba yo.

¿Y por qué "a fet vusté aoho?
"Aohis loa ting sepatats",

KESAS SUAVES

Bueno,"ohlquetshasta un "altre" dia,
VOCES DE Alios,BUEHAS BARBES

RUIJX) BE LA PUERTA Y LA 0AI<]PAHA,CRBCB AilBIMTB
A raí lo^queï^staría aaber,es por quien se inclina Uievecitas.
Por ninguno,para mí los dos son compañeros de trabado.
Yo no decía eso,Nieves,me referida a los equipos.¿Cuál le gusta
a Ud, más,el Sevilla o el Tarragona?
Yo no entiendo de eso.

Ya "no dame" cuenta.

Sí,¿en qué?
Porque e3"menesté no entende ná de ná,pa de^á" que se compare
"er" Sevilla con el Tarragona,sin "sentí" uno que le da "argo
asín como una Arferesía",Un equipo de "er" historial d^ Sevi¬
lla, *

Que "té la eapesialitat de perdre els partits en el seu camp".
¿Sí,éh?"Pds" verás mañana.
Eso decías el dia del "Madrit" y fué "cinc a ú".
Pues no tengas muchas "e3p6ransas,por si é" al revés,

PAUSA, O RECE AJ^IBXEHTS

Buexio,ya es hora de que cállen los pequeños y hablemos los gran—|
des,¿no le parece a Ud, Maestro?
"Yo estic a la seva disposiéid".
Sobre todo nosotros no tenemos esos fanatismos casi irraciona¬
les

¿Pero,que está "disiendo uté"?Guándo "tds" sabemos que su "pare'
ha "tenío" que mandarlo a "estudia" a "BarselonaTporque en Ma¬
drid, entre "í ar" campo por las mañanas " pa ve" los entrena¬
mientos,al Gafé por las^tardes a la peña de "lo jugaore",etc,
etc,en la Escuela de Ingenieros no "conosían de uté,má,que er"
nombre,

(Algo amoscado)Que exagerados son los andaluces.
Tenga Ud, "cuidao" en meterse con "lo andalíise" que le estoy a-
feitando.

Ya ha terminado Ud,Ahora voy a ponerme anímanos de Nieves,lo
cuál,y Ud. perdone,me resulta mucho más agradable.



é »
JUAI^TO.-

KIEVBS.-

PBHEGO.-

^UJüNITO.-
PBHIOO.-

líAKHL.-

NIBVBS.-

PSHLOO.-

MAS3!PB0,-

PEittCO.-

JUAEITO.-

JUANITO."

MANEL.-

JUAÎíITO.■

MANEL.-

JUANITO.

MANEL.-

rJUANITO,

MAESTH).'

JUANITO."

: ^ • (3
Yo no tengo "ná" que ï)erdonai·le a u¿. .Bso lo encuentro "mií natu¬
ra" y yo pienso lo^mismo.Pero dígame Ud. una cosa,¿quien le "pá¬
rese" a Ud. "má" agradable,Nieves o Boi Barek?

bisas

Podía Ud. dejar las bromitas conmigo.

Ande,y que lo maten a Ud,

Bueno,que me maten,pero Ud, no contesta.
Ni hace falta,Nieves sabe muy bien

¿Con quo esas tenenK)S?
Üig@ Ud, Don Perico,que yo no sé nada,
(Algo confuso)Perdone Ud, Nieves,lo que he querido decir...,
"Tota sabem" lo que ha querido "vusté diura.Nó s'i cansi.4quet
Juanito es un demoni".(Pausa)Ben Bareh o la Nieves;"a tingut
grasia acho".
(Sonriendo y ya tranquilo )MLre si ha tenido, que me la ha hacho
hasta a mí.

.pausa

Bueno,y qué,Manel,¿sigues pensando en ganar mañana?
"Oom td dius»que los sevillanos son tan "saris,yo penso" que
eso de "perdre a casa" será una costumbre,que por "serietat"...
¿Td sabes lo que "é",adornarse con plumas de pavo "reá"?
Yo no.

Pues eso que tu "hases" de "presumí" con lo que han "conseguís"
otros,

PAUSA.SE OYE LA HtSA DE NIEVES ALGO ALEJADA Y AJENA A LA
GOITVEBBAOION.

Pues yo"dioyque lo que unos han "fet,pot feúra altres".
¿Gon qua "altres",eh?Puoa,áyeme una cosa,Manel,Hay un."altre"
que yo "conosco^» que se me figura a mí que "er" domingo,va a
"tené" que arreglárselas "pa que le cresca ar" bigote en pocas
horas,

¿Y eso,por qué?
"Pa" aue de ese modo le "podamo hase orea a lo parroquiano er
lunes,que "ere" "altre",y "sarvarte asin" del ridiculo,Goii5)a-
ñerismo,

SE OYE LA VOZ LEJANA DE PEEIGO QUE MUBL·IüRA UNAS PALA¬
BRAS Y LA RLSA^DE NI BV:^, PAUSA, G REGE AMBIENTE.
SI capitán Roâg no "a vingut abuy".
Es pronto,adn "pué sé" que venga,

ROIDO DE PUERTA Y GAMPANA
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t joaïDHü.-

JUAÎÎITO.-

JOSBCÎHU.-

MAS3TEÜ,-

míHL.-

JÜSiüOHü.-

PSEICO,-

JÏÏANITO.-

JÜSaCÍHU.-

PEKLOO.-

JOSBdHQ.-

IiÎAHIÎILÏ:-

J0SEC5HÜ.-

JUAÎilŒO.-

JOSEDHÜ.-

manel.-

josïïcíhj.-

îiANBB.- ;

JOSüDHü.-

juaeito.-

NIBVBS.-

JUAHITO.-

ïïievbs.-

JUAIIIÏO.-

láaesthd,-

- (4

Baenaa tardes.

VOCES DE SALUDO. HOLA .BUENAS gARDEB
t

Aquí gstá "er" del alirán.ÍAupa el "Athletio ",Josechu!
(Sin fçran entusiasmo) Aupa.
No "párese vuate mol animat".
ES que le tome a la visita del Sabadell.
îî6,en San Mamis,sabemos, "r^sibir" visitas,© así.

*

(Voz ale3Sda)ÍDambi6n cuándo la visita es de Madrid?
bisas

Que,J03eoliu,¿cliá vuelta el partido anoche?
Vuelta,nd,pero perdí y el^dinero había salido por mí,y vá un

$

"imbesil" y me grita,/tongoíY no sé lo qúe habría perdido
pero yo,perdí el partido y "sien" duros.
(Voz ale3ada)Todo eso se arregla en cuánto loa leones ganen
otra copa,(Con ironía)Gomo los pobrecitos no tienen ningima.
Ya me preocupa eso,no vayas a creer.Antes,condal "Athletic",
ya sabías,venga a dejarse medio dominar,y luego,pase al extre
mo,y gol.Pero ahora,con eso de las tácticas,mucho dominar,mu¬
cho ataqU6,pero a perder más partidos que antes,
A ver si con al Sabadell.....

Veinte duros he "apostao" con un "jues" de cancha.

¿De "farta" o de "vuerta"?
¿Y que falta te "hase" a tí saberlo?
Ud. por el el
ííá,103 dos por el "Athletic".EL "dise" que tiene que ganar
por más de tres gol es,y yo que por menos.
f

t"Panatics"l

Y tú,¿que eres,"imparsial"o así,no?
líESAS CUAVES,PAUSA

Bueno Miaestro,veo que Ud. "'e" un táctico,¿se "dise asín/,
táctico?, que ni Napoleón. "Pá" que Don Perico no ande pin¬
chándole con el "partió" de mañana,le ha "dao" Ud. a n|,ovos
la "consirnia" de que lo tenga "entretenía", mi entras le j®'"'
se" las manos.

Yo no sirvo para entretener a nadiejlo que hago es trabajar.
Perdone Ud. "princesa".Era una broma.
Ya lo sl.jüanito,que era una broma,pero a veces Ud. me
comprende.

Desde luego.

"Aquesta as la primera vegada,en dos aña,que se enten" eh
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PEELCO.-

IríAESTRO,-

JUARIÏü.-

EOIG.~

PEKLOO.-

MAESTED.-

JUAIÏITO.-

ÎOAKïïL.-

JOSEOIÍÜ.-

SÜIG.~

NIEV2Í3.-

ROIG.~

LOCÜTÜR.-

■

: -
^

(5
algo.

PAUS A,G REC! E ACTISTTB
f

Mire üd. lïaostro que ciuáudo Ben Barek,|eh,Juanito,Ben Barek!,tras
de pasarse a SL£as,le tire esquinado a Velasoo
"Uo m'en pari6,líOEie.Iáiri,quo auán en Cesar "

Ho"do3Îa"yû antes,que le resultaba ciás agradable Ben Barek que

îlievea» "Seííí5",que terdendo "arS lao,u:Q.a jiiujé que é" un nion\jEian-

-to,tenga qu© acordarse da., Le digo a "uté",caballero guar¬

dia.

KEGAS,3CRIjX) BE PÜBRÏÏA T OAÎâPAHA

Aquí está el guardia.

VOOBi BB SALUBO

He venido tarde porque tengo que comunicarles a Udes. una noti¬
cia muy importante.He andado de un lado para otro,investigando,y

¿Qué?
¿Un "altre" Ben Barek "ga el Bausa"?
¿Ha "traspasao er" íáálaga a "Basan"?
¿Vá Paliiño al uástic?
¿Otra tática nueva o así,para el "Atliletic??
Hada da eso,

Entone es, ¿que es, capi táli?
(Gon Kucho misterio)Que estoy seguro de que el Español ganará
mañana.

RISAS.V0GIS3 BB GUAB0B,SAI>A0,HOS LLEGO A Il·líDHEGAR T ALGARA¬

BIA GENERAL.

BISCO BE SIHIOHIA

Han oido Udes. la emisián "EN LA BARBERIA BE EIGAK)2,guidn de
Y/.M.
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ilVERSO Y REVERSO
_emision ciudadana de Armando Matías Guiu

li/íüSICA: BLAZE-AWAY

l^%orista
present^ io¬

dic ion s loi

LOCIJTOEA»- Anverso y Reverso , emisión ciu
radiofénico Armando Matías Guiu,
dos los sábados a las 2 de la ta
domingos a las lo,25. .-^T/
Hoy, el señor Matías Guiu , con sa^4Ji®^a,^eJtóarj trata-^^'d^^
LOS CASEROS... y, como en las n0vei¿|¿jj|'|J'^^¿i nadie se dé por I
aludido; los personajes de esta emisiÍhi-eOT pero si
de sus errores alguien sacara enmienda, saldríamos ganando todos,

22 MUSIGAí US RAMBLAS DE BARGELOIA

LOCUTOR.- Desde que se puso de moda edificar casas de siete y ocño plantas,
el preció de los pisos se ha puesto por las nubes, y cuando uno va
para alquilar el tercero,cuarta, el dueño le sale con aquello de..]
"sin un buen traspasit© no hay piso". Pero este no es el peor incaed
comveniente. Hoy dia al construir una casa moderna se piensa en
las siguientes habitaciones: una para el baño de los stores, otra
para el baño de la servidumbre, otra para el office, otids dos pa¬
ra la sirvienta y la cocinera, otra para que las sirvientas puedan
recibir a sus amistades...ya fin de cuentas resulta que para po¬
der vivir el inquilino no le quedan mas que el comedor, un doimitoJ
rio y un cuarto para trastos vieios. Eso si, termosifón, calefao-
ci6k, refrigerador, neveras eléctricas empotradas en la pared,
homo para quemar los residuos... pero, para poder vivir, habital>l|
ble, no hay ni una habitación. Mucho lujo, mucha comodidad en apa¬
riencia, pero cuando llega un amigo del pueblo para pasar la noche!
o se tienen que mandar a los niños a dormir con la criada, con lo!
cual la criada pide aumento de sueldo^, o se despide, o tienen que I
improvisarle,con un colchón* una cama en el comedor. Repiife; eso I
si, termosifón, calefacción, refrigerador, doce porteros con libre!
siete ascensores relámpago, dosmil pesetas d© alquiler... pero iafl
comodidad* ni pizca. Y se da el risible caso que los pisob con I
trece habitaciones destinables a dormitorios, llevan de alquier I
doscientas pesetitas y los que solo tienen una o dos habitaciones I
oscilan de 1500 a 2000 . I
Pero dejemos esta cuestión y supongamos a un inquilino que se en-l
trevista con el dueño de su piso. I

30 MüsiGA^; iJfsíh carita i
INQUILINO.- Muy buenos dias, don Heimogenes. ¿Gomo esta usted? I
GASERO.- Psth. Vamos tirando... I
INQUILINO.- Si, Je!Je!. Soy el inquilino del tercero, puerta quinta.Soy ^till

do Gutierrez. I
GASERO.- Si, oreo recordarle. Dígame... I
INQUHJNO.- Pues vera usted... y pergeñe la molestia ?no?... resulta que I

quiza por ser la casa ya un poquitin vieja... tiene una serie de I
desperfectos que... I

GASERO.- Yo no pienso arreglar nada. I
INQUILINO.- Je!Je! Tenga usted en cuenta que la campaña de la cocina está I

agrietada y no pasa gia que no nos caiga algun ladrillo en el pu-1
chero y claro, comer cocido de ladrillo no es muy apetitoso...Si I
eso fuera todo uno se podria conformar... al fin y al cabo, todo I
engorda, peic Tie el otro dia... el jueves, le cayo uno en la I
cabszc.. ce cii señora, claro que el que se rompió fue el ladrillo.. J
pero no le hizo ninguna gracia...Si usted pudiera arreglarlo... I



i
CáSEEO.- La ¡nano de obra esta muy cara» Una pareja, de peon y ^banil,

piden el oro y el moro.», cien pesetas diarias o mas. Tenga en
cuenta el cemento, q.ue cuesta un ojo, usted comprenderá que pa¬
ra una campana se necesitan muchos jornales».•

IIQÜILINO»- Es que no se trata de una campana ge esas que hacen Ting tong
ting tong,; es la de la cocina, la chimenea, que se mete todo ej
6X1

/
CASERO.- Ahí Eso tiene fácil arreglo»..
IIQUIIIEO.- Piensa usted reparar...?
CASERO.- Fo. Pero abriendo la ventana se va el humo...

INQUIIIFO.- Si, claro, claro, es lo que hacemos, pero mi esposa sale
friado por dia.

a res

CASERO.- Lo siento joven. To vivo de las rentas que me producen estas tres
casas y desengañsese, la renta es la que renta menos, üdemas ter

go muchos gastos, sume usted... contribuciones, el subsidio de i
los porteros, sume usted el agua que la pago yo, sume usted la
luz del ascensor y de la escalera, los utiles de limpieza.Vaya

usted sumando...

INQÜILIFO.- Si, señor, si señor, lo comprendo y me hago cargo, pero todas
las baliosas del pasillo bailotean y salimos a tropezón por bal#
dosa, ademas... tenemos goteras hasta en el dormitorio y cuando
llueve por las noches ya nos tiene usted a mi set®ra y a mi dur¬
miendo con el paraguas abierto. T en el cuarto d® los niños,
iegualÍGOffio que mi mujer ya les acuesta con impermeable y un
par d® calabazas para que no se ahoguen los angelitos...Alli no
se puede vivir...

CASERO.- Ahí Pues deje usted el piso. Yo encantada. Si es lo que yo quiero
que se vayan todos Ustedes. Buenos traspasos cobraria yo de es¬
tos pisos. Pero si tienen ustedes diez habitaciones y me pagan
solo veinte duros, hombre! Los pondria en seguida a quinientas
y ti nuevo inquilino le haria arreglar todos estos desperfectos
y me pintaria el piso y me lo dejaria nuevo.••

IFQÜILIFO.- Si, pero hoy dia encontrar piso... es muy dificil
CASERO.- Ahí pues usted mismo! Llame al albañil y que le arregle el piso.

Yo no pienso hacer ninguna obra.mm s3i {¡mst. Mire usted el vecino
del segundo, no me paga desde hace un año. Y fijese bien, tiene
realquilados y se saca mas de domil pesetas y no puede pagarme
a mi las cien que le cuenta la vivienda. !!Y se saca 2.000!!!

IFQUILIFO.- Pero yo le pago a usted puntualmente el dia uno, cuando sube
la partera con el recibite...

CASERO.- Si, ya se...pero... si yè le pusiera a usted solo tres cristales
ya me costanrian tanto como lo que usted me paga al mes. pe modo
que... mucho gusto y creame arrégleselo usted todo , o busque
otro piso... si+yo se lo sgradecere... si,^a mi me hara un favor,

4a MUSICA:

LOCUTOR.- El inquilino, después de mucho discutirlo con su esposa... se jiUE
decidió a buscar un nuevo piso... y lo encontró. Fo se sonrian
ustedes... Todo lo que aqui se cuenta es como si ocurriera en un

cuento, por eso el inquilino encontró a los dos dias un piso...
Fo vayan ustedes a creer^k que todos los caseros son como don Hex
mogenes.Los hay, los hay i(j|l^buenos.,. poquitos, pero los hay.

Iz cí. lAXj ^ êv^o t\-MUSIGIA* "1



GASEE O 22.- Pero hombre, por pios, como te üsteg a quedarse mi pise, sin
verlo antes.

lEQUIIIEO.- Ho, si a mi me da igual, el,piso me va a gustar... quisiera.,
vera usted».• antes que ver el piso quisiera saber chanto me
va a llegar de...JeIJel

GASM10»22.- ¿pe que? ¿pe alquiler? Eo vamos a reñir por eso. poscientas
pesetas al mes, pagaderas por ajelantado... mas las doscientas
pesetas de fianza a que vienen obligados todos los inquilinos,

lEQUIIIEO devuelven cuando deja usted la vivienda.
Esta bien, esta bien...pero de lo otro* Soy de confianza, no di-

re nada a nadie. lo tengo ningún pariente que sea inspector...

GASEBO.- ¿Se lo otro? lo le entiendo usted..*
INQUIlIEO.- Si, hombre, de eso... je!je! de eso que llaman traspaso...
GASEE0.22.- (OFENpIpO) ïo no cobro traspasas, caballero*
lEQÜlLlIO.- Que usted no cobra...? Ây! pios mió! Este hombre esta loco!

No cobra traspasos! HühüHi!
GASEEO 22.- Usted visita el piso desalquilado, tranquilamente, y si le

gusta firmamos el contrato y en paz. Si observa usted algun
desperfecto me lo notifica y ya vere de arreglárselo, como si
hubiera que pintar algun dormitorio...

INQÜITJNO.- ¿Si hay que pintar corre usted con los gastos?
GASEEO 22.^ pesde luego.
INQUFINO.- Este hombre esta loco! Bueno mire, luego no me salga coniiatt

aquello de... como usted no me dije... Hablemos con claridad,
posmil pesetitas de traspaso le parecen suficientes.,, Es todo
lo que puedo ofrecerle...

GASEEO 22.- Pero que empeño en que le cobre traspaso!Yo le cedo a usted
el piso por el alquiler estipulado y nada mas!

IIQUIIINO.- pebo estar mareado. No es posible que mis oidos hayan escu¬
chado lo que han escuchado*

GASEEO 22.- Ah! Me olvidaba decirle...

INQUILINO.- Ya esta! Ahora me pide diezmil pesetas !Si ya me parecia a mi
GASEEO 22,- No quiero gallinas ni conejos en la galeria.Es un criadero de

INQUILINO*- No tema usted* A usted la renta le debe rentar mucho ¿verdad?
GASEEO.- Como a cualquier otro.Ser propietario no es negocio, creame.

Pero hay una cosa que muchos olvidan y se llama honradez, claro
que hoy la honradez no esta de moda, y como que no esta de moda
pues no se lleva... Ande, quedese usted el piso tranquilo...

INQUILINO*- Qh! No se como agradecerle... A usted le haran santo. San Ca¬
sero que no existe en el santoral. No se como darle las gracias
Eso es un casero simpático !

22 MUSICA: LAS EAMBLAS pE BAECETUNA

LOGUTOEA.- Acaban ustedes de oir la emisión ciudadana Anverso y Eeverso
de Armando Matias Guiu, que Eadio Barcelona presenta todos los
sábados a las dos de la tarde y todos los domingos en segnnd»
audición a las 1o,25vde la noche*
Nc dejen ustedes de escuchar el proximo sabado a las dos esta
emisión en la que trataremos de Los INQUILINOS
————^ÍUSIGA : BLAZÍÜ—AsíüáY
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En el teatro .Ror:ea:¡,.la conocida novelista Elisabeth I'-alderjdio a cono-,
cer sus primeros pasos en la escena'como. comediògrafa, con una obra, que,
•raejór pudiéramos llam.ar novela rosa,titulsida Casa Eontana.
Es muy difícil triunfar en el;difícil a^te de Talla,pues requiere,a
parte,de nu pran temperamento,conocer a fondo los resortes de la esce¬
na y el- mover a gusto los personajes,pero en los novelistas,si cabe,es
todavía mas difícil,pues sin darse cuenta,caen todos y se desvian ha¬
cia la literatixra, sin tenér en cuenta que el t.eatro todos es acción.Es
to as precisa.mente lo que le ocurre .a la Sra, de Kulder en Casa Eontana,
a la que podríamos calificnr,mr9.s que de. ;,cómedia, de una, adaptación de
una de sus novelas:no obstante,la a\itora les da vid.a a los personajes,
quienes en su convecionalismo,pugnan por cobrar vida real.
La interpreta clon, n8,.da mas que discreta, salvándose, como es logieo .psor
su veterania en las tablas,Ana F-aria Roe y^Vicente Soler,ambos,muy itis-
tos y acertados:Maria Luisa Ponte desgiiiciò el. papel de ..miijer perversa
hablando siemipré en uji tono muy superior al qu.e correspondía;el resto .v
de la Cia,tatobien discretos .La prea-ntacion p decorados,buenos.La se¬
ñora Mulder y los principales interpretes saludaron desde el palco es¬
cénico al final de la comedia,siendo , uy-.aplaxididos . ,

En el Poliorama se presento otra compañia de arte Pllklorico con el
espectáculo JAQUE MRTS,letra de Csntabrana y Sicilia,musica de los
Etaestros Legaza j Liñan.
Al frente de este espectáculo vienen las .conocidas_ figuras Antoríita I-o-
reno y.Pacita Tomas, ejes sobre el cual giran le, ma3''oria de los numeres
casi todos estampas españolas,algunas b\ienas,.y, otras nada mas que dis¬
cretas .El libro de Jaque Mate es ameno y la musica, en la qu.e abundan
los aires populares españoles, esta trazaô-a con habilidada y se oije con
agrado.
La interpretación,acertada j airosa por pariré de las principales fi,<mr
ras,destacándose Antoñita .Moreno,Pacitá Tomas,conquistando grandes a-
plaEisos-,csi como el roRto..d.e la compañiaTony. G-amar,Agustín Rifero,Pila
rin Pastor, 3/' el gu.itarrj.sta Bernabé Morpn. .

En el Comedia hizo sii presentación la. Componia de-comedias Eejicana^ ^

de Virginia Pahregas con el estreno de.la obra de Luis Pasurto LA QVT
"^UE.^Antes de la represente cien, el autor,Sr Basurto,qiie a su vez es

el diretor de la Cia,Íeyò -anas cuartillas de presentación y un. saludo
del pueblo mejicano a la Madre. Patria, siendo .aplaudido .La citada
rompañia,^iuv ajustada y magnifica, de interpretación cosecho grandes
y. merecidos"'aplausos por parte del distimguido .publico _ que llenaba por
coraipletó el amplio y coqueton teatro de.l Paseo .de G-racia, destacándose
Virvin-ie uabregas,Andrea Palma,Virginia Manzano,Angel Perriz y Manolo
Pagregas.La comedia LA .QUE SE/PUS, gusto-mucho y el aft or como toda la
compañia sa3-Udaron varias veces desde el escenerio siendo obseqtiiad.os
co-n numerosos ramos 3^ canastillas 'de filias. . ...



f

PMOHAia DE M LIGA por îilaiiuel Espin.

I

îodo invita a suponer que habrá de producirse nuevo cambio de'
líder despuás de jugados los partidos de esta jornada de mañana de la que
no pareces que los equipos catalanes hayan de salir demasiado bien libra¬
dos» "

Lo dicho —¿hace falta aclararlo?— significa que abrigamos el
temor de que ^1 Barcelona no acierte a resolver favorablemente el difícil .
encuentro que le aguarda en el estadio Metropolitano, en donde hallará
a un Átlático que, en cuanto a regularidad y eficacia, viene marcando, en
la Liga una ruta paralela a la seguida por el cuadro barcelonista»

Andas ëste encuentro, habrá de jugarlo el Barcelona sin algunos
de sus puntales, Cásar y Goi^álvo II entre ellos» Y esta ses circunstancia
pesa,lo suyo ya ha de StcctSíS considerablemente a formar ,ese clima de pe¬
simismo-que se respira en estos momentos» ' . 1

íiia. En efecto, no creemos qUe el ,Barcelona, con ese equipo de -
circunstancias que ha desplanado a láadrid, cuenté con demasiadas posibili¬
dades de sacar siquiera un punto del feudo de los atléticos, los cuales,
como es de suponer, habrán ¡ssxá medido bien el alcance que
habría de tener una victoria sobre el cuadro barcelonista» Por de pronto,
podría ocurrir muy bien que, denn conseguir ese triunfo, el Atlático que-^
dase árigido en líder solitario». Porque a nadie habría de sorprender dema¬
siado queifc los otros dos equipos que ma estan igualados con el once madri
leño en el segundo,puesto -Valencia y Keal ïiadfid—dejasen de puntuar en
la jomada de mañana. El Real Ivladrid ha de visitar al Oviedo». Y el Valen—,
cia hs» de jugar en el carapo del Gelta» Las. derrotas de los dos "merengues-'
conjugadas con un triunfo del Atlático sobre el Barcelona, habrían, pues,
de situar a los ex-aviadores en el elevado plano del primer puesto»►»
El máximo interés de la jomada residirá, a no dudar, en estos tres encueh
tros ¡^xExíss; cuyos resultados tan importañte papel han de jugar en la, ta¬
bla clasificadora, • .

Como dijSmos antes, no parece que los equipos catalanes vayan '
a tener, mañana, una jomada nriàpicia» Con la sola excepción del Español,
que saldrá favorito, en darriá» en su partido contra el Coruña, los demás
habrán de verse asaltados por [^os más serios pelignos. Ya hemos dicho lo
difícil que aparece para el Barcelona su partido en el Metropolitano,^con¬
tra un Atlático que no queri-á desapsovechar la oportunidad de colocarse

a la cabeza de la clasificación» Ho menos difícil liabiá de resultar para
el Gimnástico su partido ssx contra el Sevilla, en el ÍTervio4j contra un'
Sevilla que lleva ya muchos reveses sufridos y que estará pensandoi^í: hbíxsAa
raív.MMpjpMánüK descargar todo® su®:malhumor sobre el

.Gimnástico» Este, por su parte, haciendo honor a su reconocida moral, ha
marchado a la cp.pital andaluza con el firnie propósito de sacar algo posi¬
tivo, 3àE pensando, acaso, que si el Español .logro ya "batir tan claramente
a los andaluces..» ÍTo hay que descartar,, claro está, la poëibilidad de que
las gimnásticos repitan la suerte.»» Pero se ños antoja que ello habrá de;
ser difícil, por no decir impèsible»

Otro tanto podríamos decir del Sabadell, que ha de rendir_visi-f,
ta aï, otro tiempo temible terreno de San Mamás» No es el Atlático, ni som¬
bra de aquel otro equipo todo bravura y eficacia de otro tiempo no muy re¬
moto» Y con todo, no creemos que su ineficacia actual llegue a tan bajo r
vel que permita a un Sabadell que viene dando alarmantes tumbos en la Li¬
ga salir imbatido de San fiamés» Y bien^púeden figurarse cómo desearíamos
equivocamos»». ^
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"MILIU".
SHvIANABIO INPÁIÑIIL DE RADIO BARCELOM.

= iaitt.M WiKiniiii
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:re iíie-'lÍ48.

iCO i

"^y

(DISCO: SIOTIA "MILIU".
SE FUNDE.)

LOCUTORA: Buenas tardes, amiguitos.
LOCUTOR: Pequeñps: !muy buenas tardes!....

LOCUTORA: ¿Sabéis que estamos muy contentos?...!Si; porque advertimos cadaola más el entusiasmo que de mostráis por estas emisiones, espe¬cialmente dedicadas a vosotros.

LOCUTOR: Y que nosotros procuramos superar cada día. Y en este plan, pode¬mos advertiros que el próximo sábado actuarán antes los micrófonode MILIU, algunos nómeros del Circo ITOMME COLSADA.
LOCUTORA: lUn gran noticia!...

FREIXAS: ¿Pero vana traer los leones y los tigres al estudio?....
M.DOLORES: !Y que leones y que tigres!...!Como esos que salen en las pelí¬culas de Africa!...

FREISAS: ¿Los has visto tu?....

M.IKDLORES: ! Claro que los he visto!... !Están en la Monuimental!...
FREIXA3: ¿Y que van a hacer los leones aquí en la RADIO?...
LOCUTOR: !De vocalistas !... ! Seriedad Freixas !...

LOCUTORA: El circo no sólo se compone de fieras. Vendrán los payasos del GrCirco Colsada y otros ndmeros, pero humanos, ¿eü?.
aquíLOCUTOR: Me parece bien la advertencia, porque si no vemos a Freixas el sá¬bado que viene con botas altas 9^, frac ehcarnado y látigo resta-lleante.

FREIXAS: !Que se cree Vd. eso!...Si yo me entero iwniflin no de que van a venirlos leones, si no incRuso unos gatos amaestrados, no ven Vds. elpelo !....!Leoncitos a mí!...

LOCUTORA: !Bueno, ya que has sentado plaza de valiente, vamos a proseguir,diciéndoos también que agradecemos mucho vuestras cartas de feli¬citación jpwestímulo... .aunque nos sea imposible contestar a todasellas.

LOCUTOR: !Que más quisiéramos!...

FREIXAS: (EN VOZ BAJA). ¿De verdad señor Ibañez queno vendrán los leonss elsábado que viene?....

M:DOLORBS: !Que tonto eres!...¿No te han dicho que vendran los payasos?...ÍMenudo programa se nos presenta!...

FREIXAS: !Un programazftl.. .Por lo que podemos decir, como ya dijimos otravez:
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Por eso no es de extrañar
que asi, con tales programas
nos escuchen con cariño
los niños de toda España.

Y adn menos ha de chocarnos

que a montones lleguen cartas
de Mallorca a Pontevedra
Y del Ampurdan a Malaga.

Sed por tanto, bienvenidos
a MILIU. Que os aguarda
con los brazos muy abiertos,
al final de la semana»

!Y se acabron los versos!...

! A comenzar el programa!.

M.DOLOEES:

PREIZAS:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR: !MLIU!

LOCUTORA: Semanario Infantil de RADIO BARCELONA!

iirrunim ii··nMiiiimi.jiiÉ·wp·i·jWiàWn·i·ibirinmiÉil·iJtmjWMiiMwti.

PREIXAS: !Dedicado a los niños de España entera!

M:DOLORES: Año 22. Númeio 19.

PREIXAS: Correspondiente al 6 de noviembre de 1948,

LOCUTOR: Comienza la emisión ICELIU, reanudando nuestra antigua costumbres
de radiar un disco del itmwmiili inolvidable TORESKY. El de hoy lleva
por titulo:

(disco

LOCUTORA: A continuación, y como prueba de qu'ë'"dx>3"Tmftiînsfng^^ micrófonos de
MILIU están abiertos a todos vosotros, un nuevo aniguito, JUAN
ANTONIO MARTINEZ, va recitamos, LA MARRUIXA.

LOCUTOR: JUAN ANTONIO , es poco más o menos asi de alto...ETC, IBAÑEZ.

p o e s ÏA.

(al terminar, disco
se funde.)

LOCUTORA: Seguimos con las psesentaciones. Van también a hacerlo ahora las
niñas del GRUPO ESCOLAR

LOCUTOR: El corito lo componen....niñas de dicho GRUPO, que acompañadas por
.ven ainterpretar

I iiii.Li

CANCIONES DEL CORO.

,tf, (Al tbhmihae las NISaS, DISOQ: ,

f r/ cLtiLh
LOCUTORA: Y ahora amigui^ás, complaciendo a atantos y tantos qííS''''X8' 'TíaBefi

.. . ■ K



pedido, vamos a ofreceros la segunda radiacidki de las AVENTÜRáS
DEL KEN RUSSIKYOIj.

LOCüTORt Hoy radiaremos el prinier capítulo de aquellas famosas aventurad,
que queremos prologar dign^ente antes, pcjn un breve concierto de
ormómca, a cargo de* •i* «Sí < • v ••"••í»» •••'••••••••• que va à xnteàpç
pretar en la primera parte,

Trlí /I,-' '-V -

CONCIERTO, DE, .^0KIC4.
AL TEIMINAR TRES GOLPES DE GON,

LOCUTORA: Primer capítulo de las famosas aventuras del NENE ROSSINYOL.
PREIXAS: Primer capítulo que se titula, EL RUISEÑOR TRAVIESO Y EL MALVADO

EILEMON. .. — .

C U B N g O

%

(DISCO: PRELUDIO DE LO.S,PAJAROS» )
OPORTüNAMElíTE a&^fA^CÓN "CÁNCKSN DE
PRIMAVERA.) " ;

li ntrinfafi II 'iBirm WIÍLH

Discos: NOCTURNO.
CACERÍA REAL.
LOS CUCOS.
POUT-POURRI MELODÍAS,

» >

» »

» >



lï 'TBRRIIN^ J]u^^ .e.OTTO, C^X^E '

f FRErXASt Y ahora amigui tos, ! la gran soï^resa de la jomada!...

^ LOOUÎOEA: îla enorme aasqom sorpresa!....
FREIZAS: !La sorpresaza, que esla sorpresa más grande que conozco!....

M.DOIORES: Fermina de una vez que me tienes más que intrigada.

_ FREIXAS: Pues afina el oido: ¿t|B acuerdas de aquel gran Concurso que hi-
9 cimos en MILIÜ y que se titulaba algo así como el LOCUTOR DESME¬

MORIADO.

LOCUTOR: íPresente!...

Md»DOLOES: !No me voy a acordar!...! Ya lo creo!...

FREIXAS: !Pues vamos a reanudarle !...

M.DOLORSS: ¿Esta tarde?...

FREIXAS: ÎEsta tardeî...

M:DOL{DRES: I Ya era hora!...

FREIXAS: !Nunca es tarde, si la dicha llega, como dijo Jorge Negrete!..

LOCUTORA: aâaBB^mjpBOî En realidad, hoy es sólo un entrenamiento para el
SUPERCOLOSAL CONCURSO DEL LOCUTOR DESMEMORIADO.

M.DOLORES: ¿Pero labrá premios hoy taabien?...
i:

LOCUTORA: Naturalmente. Tres MMpíffiMlffMIfflT magnificos lotes de libros que
*

para tal fin nos enviado el editor don JOSÉ JANÉS. !Y cada lote* está valorado en 75 pesetas!...

FKEIXAS: íViva la cultura!....Araiguitos: Preparaos a la lucha para ver
quien se lleva uno de esos lotes.

M.DOLORÏS: !A enpezar enèonces en seguida!...

LOCUTORA: Calma. Antes, por si también hay desmemoriados entre nuestros
amiguitos les recordaremos que el Concurso consiste en averi¬
guar los títulos de ciertos discos que sonar^ intercalados

en historia que os contará el señor Ibañez.

LOCUTOR: 'Presents!...!Presente y desmemoriado!...

FREIXAS: !Por muchos años!....

LOCUTOR: ÎY tu que te acuerdes!...

M.DOLORES: !Pero empezamos si á no?

LOCUTORA: No seas impaciente. Antésharemos sonar un disco- un. disco de
A los que sabe seleccionar MILIU- para we todos nuestros peque-IP oyena;es puedan prepararse. Es decir, tengan a mano lápiz y pa¬

pel.

FREIXAS: soluciones las admitiremos aquí, en RADIO BARCELONA, Caspe
^ Ig, hasta el próximo viernes. Y el saábado se darán los nombres
r de los vencedores.
^

LOCUTORA: Y ahora, mientras disponéis lápiz y papel, escuchar el disco
titulado DUMBO=

[DISCO: DUMBO.



^ GOIPES DE GONG)

FREIXAS: «Gran Conciarso del LOCÜIOR DESMEItíGRIADO!.....
(GONG).

LOOÜÍDOR: Queridos pequeños. Voy a ver si puedo contaros la historia de un
niño, e studiante de tercer año de Bachilleratíi, que, segiin noti¬
cias que tengo, no pudo acabar. El niño se llama JUANITO CALABA¬
CIN. Cierto dia tenía que examinarse...

Asignatura de Trigonometría.
Pero le gustaba más el futbol.
El día antes había metido un gol estupendo, de cabeaa.
Para algo tenía que valerle.

SINTESIS
Y entusiasmado con el e±ito no estudio ni repasó.
Llegó día examen.
Catedrático pregunta:¿Que islas están situadas
frente a la costa MAURITANA TIKGITANA ?

Silehcio de JÜANITO CALABACIN.
Le em'iezan a apxmtar los amigos: "Las Islas...pchsss

Las Islas ...pchsss."
Se da cuenta el catedrático.,!Silencio!...!A callar
los apimtadores.
JUANITO hace señales de protesta. El no qiiiere ayudas
Contesta catedrático: !Si señor. Aquí el ünico que de-
be hablar es...

LOCUTOR:

(BISCO: TU SOLO TU.) .
„ ■ .ITMI iiiiniTiniil»--». KnllMr*

Un suspenso como una casa,
Jttnaito llega a la suya.
Mama le pregunta. Juanito le áice la verdad

MQ,mA exclama: hijo mío: el bachillerato va a durar
a ti

(DISCO: TODA LA VIDA.)
Pero la madre, ademas de'decirle eso, le preguntd:

¿Y por fin te has enterado que Islas son las que
están situadas frente a la costa BÎAUR1TANA TINGITANA
Y contesto JUANITO CALABACIN:

Y llegó la noche. N con la noche el papá de JÜANITO*
Al saber la noticia, el buen señor exclamó:
!Esa^'rigonometría se te ha atravesado!... !Y ahora...

LOCUTOR:

Y siguió diciendo el pspá de PaSPlfiO CALABACIN: ¿BYe
Pepito, no sería mejor que en vea de empeñarte en ser

infeeniero industrial

Bien, pues aquí acaba la historia de hoy. Y, comerlos discos
se pás^ rapidaaente, voy a hacer ahora una síntesis de mi his-
riá. ! Atención! : A Junanito le pregunto el profesor donde es¬
taban ciertas Islas. Le apuntaron, a^que inútilmente sus co^m-
pañeros, y el profesor al oirlos, a los companeros de Juaniio
que no a este que no decía ni pió, impuso silencio gritando:
fAquí solamsnte hablas..... ,

(DISCO:
mr in-

,«S-<ííai6



LOCUTOR: Volvió Juanito a su caaa con el suspenso a cuestas. Y su madre le
di3o: Este bachillerato va a d^arte.

(DISCO: TODA UNA VIDA)

Y cuando le preguntó a Junaito^x^'po^Íin se habla enterado del nom
bre de las Islas, este le dijo: Si mamá, me lo dijoa la salida Puig
domenech, eran las

(DISCO:ISLAS BAÑARIAS.)
LOCUTOR: Llegó el padre por la noclie, y ¿L enterarse que de nuevo habla

perdido curso Juanito, exclamó el buen señor me lancólicemente:
(DISCO: UN Aira MÁS)

Y despues, ya un tanto indignado dijo: ¿Nó crees que serla mejor
que te dedicaras a

(DISCO: EL BETUNERO.)

ÎY se acabormnla historia de hoy» JA^ertar los tltiilos, amiguito
(GONG)

LOCUTORA: Y termiaa, nuestro námero de MILIU de hoy, con una SMM SELECCION
DE MUSICA AMERICANA!, interpretada ncon armónica por ISABEL AlíAl.

ARMONICA.

LOCUTOR: SALIDA DE ISABEL AMAT#
DISCO: SINTONIA MILIU.
lE FUNDE.)

LOCUTORA: !Y se acabó el número 79 de MILIU!
LOCUTOR: Semanario Infantil de ^^adio Barcelona.
LOCUTORA: MILIU está dirigido por FERNANDO PLATERO y podéis ecucharlo todos

los sábados a las 4 en pxmto de la tarde.
LOCUTOR: 'Hasta el sábado que viene, amiguitos!.....

LOCUTORA: ! Adiós, adiós, queridos pequeñosl.

(SUBE DISCO.
FINDE EMISIUN.)

I». aON»



En el local del Centro Parroquial sa celetoró roo Ian tem m ta una artística
audlclé-n por el Cuartato Vocal "Orpheus", de notables y bellas canciones,
por lo que el numeroso público que asistid a tan Interesante velada,ofren¬
dó calurosos aplausos a tan destacades artistas.

Los tejedores y deraas Individuos pertenecientes al ramo textil, han lle¬
vado a cabo en esta ciudad de San Fallu do Llobregat, su Fiesta Gremlalja
con destacados actos, encabezados por un solenna Oficio, cantado por la
"Schola Cantil rum" , de áatx esta Parro^la» al que han asistido numerosí¬
simos fieles.

Después, en la pista de la Unión Coral, se celebró un concierto por la
banda de música de la Policía Armada, organizándose por la tarde una audi¬
ción de sardanas y un animado y^lstoso baile, terminando los festejos con
otro interesante ball 9,qije Jjjí^'g^u'·ga r en la sala de la m ai el onada Unión
Coral, reinando en todos »s ac^s gran animación y cordialidad.

V I VA Y GELTRÚ

En homenaje a la me^hj^' deï Ilustre escritor y poeta Víctor Balaguer,
fun(&tdor de la Bibllq^^'iíu^eft' de Vlllanu®/"a y Geltrú y con motivo del es¬
treno en España de la^-aúap't ación cinema tog rô fl ca "Don Juan de Sermllonga,
se cel^ró en el teat^^Bosgue de esta ciudad, una ñinolón extraordinariade gala, asistiendo a nlciTô estreno, las autoridades, la Junta del Patro"
nato y numero sa ^y distinguida concurrencia. El erudito escritor barcelonés
don Ricardo Sufíé, pronunció una Interesante y documentada oración sobre
Balaguer, la Blbllcteca-KIuseo y don Juan de Sarrallonga, siendo entusiás¬
ticamente aplaudido por la selecta concurrencia.

En Villanueva y Geltrú se celebraref al día 12, al IV Concurso de sarda¬
nistes, para el qoe se han destinado tres mil pesetas de premios, colabo¬
rando las coblas "Barcelona" y "Principal de Panadés", esperándose que di"
cho festlirol revestirá los honores de una gran y animada fiesta popular,
que hará las delicias da la numerosa concurrencia que asistirá al acto.

MO NTS R.R A T

Ante el altar mayor da la Sagrada Basílica de Montserrat, ha bendecido
el Reyarendfcslmo Padre Abad del Monasterio, la unión matrimonial de la be¬
lla señorita Eulalia Fuster Mestre, con el abogado don Emilio M.Bclx Sel¬
va, ambos de distinguidas familias de Barcelona. Los contrayentes sallarob
en avión para Mallorca, Iniciando su encantador viaje de novias, por dis¬
tintos puntos de la panlnsula.

Días i»sados, causó verdadera sensación y curiosidad la llegada a Mont¬
serrat de los miembros del Centaaarlo del Ferrocarril e invitados naciona¬
les y extranjeros, que fueron recibidos por la Comunidad, con toda clase
de atenciones, que merecían tan distinguidos visitantes, los que acto se¬
guido a su llegada, se personaron en la Basílica, donde fué entonada una
Salve por la Escolania de Montserrat, que revistió caracteres de gran so¬lemnidad religiosa. Después de este acto, los sitantes recorrieron los
alrededores de la montaña, admirando la grandeza de sus lindos paisajes,
quedando encantados de la excursión por la maravillosa montaña.

ARENYS DE MAR
„ , , puenteRa sido encontrado herido gravemente, bajo el arco del denominadoRlonegro", de Arenys de Mar, el ferroviario Gregorio Garda Jacobo, quefué conducido al Hospital de Barcelona, donde, falleció a poco da su Ingre¬so. Según dictamen de la oporttina autopsia, le fué causada la muerte por ungolpe, propinado a la vletlma con un objeto contundente, por lo que fuéabierto el oportuno sumarlo para la averiguación de lo ocurrido.



de la Universidad de Barcelona, actuó de inantenedador, pronunciando un in¬
teresante y iragnifico discurso. Acto seguido, el Secretario del Juapado abrid
la plica, dando lectura del veredicto, por el que resultó pKSXitaiâB galardo¬
nado con la Flor Natural, doij Domingo Jtmca delia, por su composición poôti~
ca titula (il "Las tres îiarles' .

La encantadora señorita Maria Luisa Teixidor, Reina de la Fiesta, del bra-
xo del poeta ganador de la Flor Natural, subió al trono entre l»s acordes
brillantes de una marcha, seguida por su Corte de Honor y el Jurado, (Endo¬
se a continuación lectura de las poesías galardonadas en los distintos te"
hbs, por sus propios autores, que fueron my aplaudidos por el sel-acto pu-»
blico que presenció tan nagna fiesta y que dio tanto realce al prestigio
cultural que goza la clu<3ad de Gerona.

T A R R 3 A

Los amigos del Arte" 3 y D" , han inaugurado en su magnifica sala de expo¬
siciones, una muy notable e interesante de óleos en miniatura de obras da
pintores célebres, debidas al destacado artista local J. Garriga Glral, que
está mereciendo untusiásticas alabanzas por parte de los verdadei'os admira¬
dores de tan celebrado pintor.

En el popular campo local se celebrará próximamente un partido de Torneo
de Liga Tercera Division, entre los primeros equipos del P.D. Mallorca, de
Palní» y C.D. Tarrasa, que ha despertado gmn expectación entre los aficio¬
nados de la localidad a tan interesante deporta.

SAN PEDRO DERI TJDEVITL,LES

Con motivo de la festivicfed da San Jerónimo, han tenido lugar en San Pe¬
dro de Riudevitlles, animados festejos populares y funciones religiosas,
que han sido el encanto del skasafaa vecin(3arlo de esta villa.

Y como remate a tales actos, en el Centro Agrícola hubo interesantes y
lucidos fiestas, que llenaron de satisfacción y alegri# a los numerosos con¬
currentes, por celebrarse la terminación feliz de la recolección da la uva,
que tanta importancia tiene en asta simpática población.

sitges'

Miguel Ferrés Mellofré, niño de 12 afios, ha dado un concierto de piano en
el Teatro del Patronato, en el cjue puso da manifiesto sus altas dotes de
pianista. InterfretO de manera maravillosa, notables obras de Chopin, Grana¬
dos, Bach, Beethoven y Albeniz, cosechando calurosos aplausos del distin¬
guido y numeroso público que asistió a dicho concierto, del que salió suma¬
mente complacido por los grandes méritos (jue adornan al adolescente v nota¬
ble artista.



IGUALA DA

Con extraordinaria brillantez ha tenido efecto la semana de la Juventud
de Igualada, SI excelentísimo y Reverendísimo P, Juan Perelló Pou» Obispo
de Vlch» fue objeto el sabado de efusivas manifestaciones da afecto, a la
entrada y salida del local donde se desarrollaba el acto.

En el líundlal ClneiíB, tuvo efecto la sesión de clausura, en la que diri¬
gieron su elocuente palabra al público numerosojjr. entre otros oradoras, el
excelQátlslmo y reverendísimo Obispo de Solsona, doctor don Vicente En¬
rique Tarancón. 8HúeiBKaBte«re6ri8ad*<kàg>BxàH3c®fraBacftiteciys«iK®Ba®s«$g[{çteüE.

SANTA COLOMA DE
U E R A L T

Los Vizcondes de Bellch e hijos, han pasado una larga temporada en su
Castillo de Blure, siendo constantemente atendidos y admirados por sus ex¬
tensas amistades. En el acto de emprender el regreso a sus lares de Barce¬
lona, fueron objeto de xs vivos testimonios deafUcto a que se hacen aeree"
dores por su afabilidad y simpatía,

LERIDA

En la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, se llevó a cabo la cele¬
bración de un oficio, con asistencia del Obispo de la diócesis, autoridades
y jerarquías, como primer acto de la soleima Inauguración del altar de la
Virgen de la Piedad, qa e la Hermandad de Sxcomba ti entes ha ofrecido a la
indicada Iglesia de Lérida, revistiendo todos los actos celebrados poste¬
riormente, una gran y emotiva soleimldad.

sardíñola

Con gran pompa y boato, tuvo lugar en la capilla de la familia Serra, en
Sardañola , la boda de las encantadoras hermanas señoritas María Teresa y
Montserrat Serra, con don Cristobal Çomet Prat y don Ricardo Estefanell So¬
le, respectivamente, bendiciendo ambas uniones el Reverendo Doctor Galcerán,
presbítero, que pronunció una sentic& y emotiva pldtlca, sjecutEfndose du¬
rante la ceremonia inspirada musica sacra, almuerzo de bodas fué servido
en la citada posesión, reinando muy encantadoras momentos da alegria. Los
redan casados, salieron a su viaje de bodas, siendo despedidos entre mes¬
tra s calurosas de amistad.

REUS

Con inusitado esplendor tuvo efecto en el recinto do la 11 Perla Comer¬
cial de leus, el concurso de Castillos, en el que los "Xiquets de Valla",
consiguieron un resonante triunfo frente a las "colles" de Vendrell Ta¬
rragona juntos. Entre las distinguidas personalidades que asistieron llx*»*
Éc a tan interesante concurso, el Señor Gobernador Civil de la provincia
dio realce al acto con su presencia.

El notable pintor don José Guslne, ha Inaugurado en los salones de "Sl
Circulo", de Reus, una interesante exposición de originales acuarelas, que
están siendo muy alabadas por sus extraordinarios méritos.

Con gran éxito tuvo lugar,«H«8«un organizada por el Raus Deportivo, la
Vil Vuelta pedestre, de Reus, siendo el recorrido de seis kilometres apro¬
ximadamente, y ganando el Español por equipos, quedando en segundo lugar el
Reus Deportivo,

Se ha celebrado el acto de la inçosiclôn de medallas y entrega de dlatln"
tivos a las nuevas enfermeras de la Cruz Roja, en el Ayuntamiento de Reus, -
presidiendo el acto la duquesa de la Victoria, la Condesa de Bius, la seño¬
ra Rodes de Cardona, Sl Presidente de la Asamblea de la Cruz Roja, el Alcal¬
de de la ciudad y otras autoridades y personalidades. Fueron pronunciados
muy sentidos discursos, con este motivo, siendo muy aplaudidos los oradores,

GERONA

Con extraordinario esplendor se celebró en el teatro Municipal de Gerona,la fiesta de los Juegos Florales, ante un numeroso publico que asistió a tan
cultural acto. El doctor don Pedro Font, catedrático de Filosofía y Letras,
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Sábado, 6 Noviembre de 1948.

M A TA R 0

DIA HNIVERSAL DEL AHORRO

La Junta de Gobierno de la Caja de Ahorros de Matar^, celebró, du¬
rante las fiestas del Centenario, el Dia Universal del ahorro en la Ca¬
sa de la Infancia de esta Caja, situada en la muralla de San Lorenzo, el
primer homenaje a la vejez del ferroviario. Asistieron las autoridades
locales y el pleno de la jimta de la expresada Caja de Ahorros.

VISITA DEL DELEGADO NACIONAL DE AUXILIO SOCIAL

Visitó Mataró el acelentísimo señor Delegado Nacional de Auxilio
Social, acompañado del Gobernador de la provincia, el Delegado Provin¬
cial, el señor Pernandez Ramírez con sus respectivos secretarios. Fueron
cumplimentados pnc el señor Alcalde don Antonio Cabot, y por el dele¬
gado Comarcal y primer teniente àe Alcalde don Juan Mas, seguidamente
se trasladarán a la Torre Ametller, en Agell, donde fué inagurado por
el Delegado Nacional el nuevo Hogar Cuna de Auxilio Social asistiendo
al acto todas las Autoridades mencionadas y el señor Don Francisco Ipa
médico del establecimiento.

CLAUSURA DE LAS FIESTAS DEL CENTENARIO

El pasado jueves tuvó lugar en Mataró, la solemne clausura dé las
fiestas del Centenario, acto celebrado en el Salon de Sesiones del Exce¬
lentísimo Ayuntamiento en conmemoración del "Carril de Mataró". El
salon presentaba un aspecto brillantísimo, asistiendo numeroso público
y toda la corporación municipal. El Sr. Alcalde di6 las gracias al pue¬
blo de Mataró por la asistencia prestada en todos los actos celebrados
en homenaje al ilustre Matarones, y propulsor del "ífftrril" Miguel Dia¬
da. En su breve discurso, gloso la historia del "hombre del carril",
enalteciendo su obra que sera para el bien y la prosperidad de Mataró.
A, continuación, y después de este histórico acto oficial, loé repre¬
sentantes del Apuntamiento acompañados de lOs Mataronenses se diri¬
gieron a la casa donde murió Don Miguel Diada colocando en la lápida
una corona de laureli

Por la noche, a las diez, tuvo lugar el concierto de gala en el
Teatro Clavé a cargo de la Orquesta Municipal de Barcelona dirigida
por el maestro Eduardo Toldrà y patrocinado por el Excelentisimo Ayun¬
tamiento. El aspecto del Teatro era maravilloso. En los palcos cen¬
trales estaban todas las Autoridades locales. Y aámismo familiares des
cendientes de Diada, La Orquesta y el Maestro Toldrà escucharon nutri¬
das aplausos en la interpretación de las obras particularmente en la
obertura de "Tanhahuser" de Wagner^



r folklore
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Un espectácTilo digno de mencionar que figuraba en las fiestas del
Centenario presentado en el Suntuoso marco del Teatro Clavé, fué la
actuación del "ESTART VERDAGUER" y "Cobla Barcelona" dirigidos por el
maestro Moreno Fallí. Debido a que esta clase de espectáculos no acos-
tiuabran a actuar en Mataró, el auditorio no correspondió a tal solemni¬
dad, y no fué muy numoroso. No obstante fueron aplaudidisimas todas las
danzas que interpretó l'Estart, acompañados de la Cobla Barcelona. Co¬
mo recordatorio, la Comisión Pro Centenario hizo entrega al "Estart" de
una "Corbata" jaggwnntai'MTParfctTy commemorando su actuación en tan señaladas
fiestas.

caicpeonato regional

El "Mataró", el pasado Domingo se desplazo a Granollers, enpatan¬
do a un tanto con el equipo local. El "Matare" que demostró absoluta
dominio del juego, se ha adjudicado el primer pupto. Para mañana esta
anunciada la visita del "Tortosa", encuentro que promete ser muy inte¬
resante, para la afición Mataronesa.

la b. b. c. y el centemaric del "carril"

El pasado miércoles a las liez de la noche;^. la emisora oficial
londinense dedico una emotiva e interesante emisión de hôména^e a Mi¬
guel Biada y al Carril de Mataró.



VilafrancR del PRiiadés .

= Para el doruinjo- día 14 por la mañana se anunciar^ una Gcnferencia
en la Biblioteca Torres 7 Bages a cargo de D. Luís Lo ureal Tejada

sobre Pi^itura Española; 7 uíí desfile de modeles, por la tarde, en

el Gasino Unión Comercial, donne,, por la noche, la Orquesta Gran Gala

amenizará un baile de etiqueta. •

~ La Caja de inorros del Panades celebro el domingo la Pie s ta/ anual

del Ahorro.

Su Comité Directivo ha confiado a un arquitecto de Barcelona

yiWi; nuevo edificio en la Rambla ue iíuestra Señora f esquina <¿3^1?"^ calle
ae José Antonio (antes Parellada).
s, El Centro Artístico del Panades ( el antiguo Centro iJgrícola,
va a noíübrar a un nuevo recente ae su (^,fé.
= Por indisposición de la "vedette» hubo de suspendeserse la represent?

ciun de »l?r"Ua-a nca Un'M à ». a pn -r c ^ p r, a7'vyT7g---rH-T-T-T--^-r ^

= lío se observa en el comercio de Vinos el moviraiento d£(btros años
en estas fechas.

Los precios tienden a estabilizarse y nadie se aventura a especula¬

ciones.

= Han regresado los nueve vilafranqueses que figuraron en la última

peregrinació^! ùiocesana a; Roma.

-

Alguna famñliaTjje'stiúxiaa pasaporte/para /nrgentina, en vista de

las u^i t iiixTi 8 f a.G il i aacie s con"Ce¿¿Lu.c!S^''2''¿^^í^xv^ \
— Ha íalleciuo el popular "ma.so", uno de los que má.s habían animado el

baile de Gitanas en nuestra Fiesta iiayor. Su entierro fué map: concurri

do, especialmente por la colonia gitana.

= Ayer viernes nabo reunión Falange con distas a la próxima reno¬

vación muntói pal. /



SAïï PEIIU DE LLOBEEGAT

HOJ-ïEîTAJE a la viyez - Se 'la constmtuido en esta, la Jtinta del Pa¬
tronato de la Yejez para dedicar en fecha próxima tin homenaje
a los sanssnss ancianos,

La Junta espera del corazón bondadoso de los vecinos -de esta ciudad
una valiosa colaboración para poder dedicar con ms.s solemnidad
un día a aquellos que merecen de nosotros todo el acatamiento y
respeto.

GEHTRO PARROQUIAL - El próximo Domingo j por la Compañía de come¬
dias de San Juan Despí, se representará en este teatro la obra
" GBTG PILLS "

l·ÏUïA'·Q PRESIDEILDE DE AGGIOU GAÎOLICA - En la Assamblea celebrada
el pasado domingo día 31 de Octubre, fué nombrado Presidente de
Acción Católica de esta ciudad, D. Ramón Rius.

PÜIBOL - Durante esta seftana ha sido renovada la Junta del P.G.
SAIÎPELIUEIÎSE, que tan buen sitio ocupa en la clasificación del
torneo comarcal.

GIRES - Durante los días 6 y 7 próximo en el cine Iberia, se pro¬
yectarán los siguientes films :

EL SUSTO y TIERPJl DE AUDACES

en la UUION CORAL :

EL SIGLO DE LA G RUZ por Prederich liarch y Elisa Landi
y

ROIÍEO Y JULIETA, por Gantinflas j ÍJoticiario UO-DO
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L' 6-11-^8 .PARA'ïli^ptAR Á LAS lk'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TOR^tk^MA^bs
COíáEÍTTARIO BURSATIL DE LA SEMANA.

h-

Ha transcurrido esta septena sin grandes emociones en
Bolsa. I^do parecer por un momento que la porfiada lucha empeñada
en las elecciones presidenciales norteamerioanaj podía tener alguna
repercusión , siquiera por solidaridad con los mercados bursátiles
internacionales, pero no ha sido así. Nada de nuevo a reseñar en
la postura habitual por que viene discurriendo la Bolsa desde hace
bastante tiempo. Los valores oscilan poco, y de cuando en cuando
nos sorprende un salto en sentido regresivo de aquellas clases de
acciones qu e por haber permanecido incotizadas durante un largo
período de tiempo habían perdido la pulsación del mercado , y la
recobran de un tirón , pero con el obligado abandono de una o dos
decenas de enteros.

En conjunto no puede decirse que , hecho el balance
general de cotizaciones, la septena haya sido mala. En efecto, so¬
bre cuarenta y ocho clases de,acciones que se inscriben en la pi¬
zarra, diecinueve lo hàcen en alza, trece sin variación, y dieci¬
seis en baja.

Resulta, por lo tanto que las dos terceras nartes de
los valores operados mejoran de cotización o no la varían, y sola¬mente una tercera parte se opera en baja. Esto índica un cambio en
la postura del mercado , que ya no es tan decepcionante como en
septenas precedentes.

Las diecinueve alzas, se descomponen como sigue:
De 1 a 5 enteros, khkxk dieclseisí y de más de cinco enteros, tres.Las dieciseis bajas, se distribuyen así: De 1 a 5 enteros, nueve, yde más de cinco enteros, siete.

En resúmen, el movimiento de cambios ha sido moderado.
Las pérdidas más notables las experimentan las acciones SANSON, que
acusan un quebranto de veinte enteros; Maquinaria y Elementos de
Transportes, que ceden dieciscds, y les acciones nuevas del Banco
Exterior de España, que ceden veinte pesetas, quedando situadas al
precio de UpO pesetas, que resulta sumamente interesante en rela¬
ción con el de las acciones viejas.

De las alzas, la nás notable corresponde e la Sociedau
Metnliírgica iXiro-Felguera, con veinticuatro enteros, si bien a última
hora acusaba ciertos síntomas do cansancio y la oferta se situaba al¬
go por debajo del tipo máximo alcanzado. La segrinda en intensidad,sela atribuyen las acciones del Banco de España, con catorce enteros
de mejora.

Por grupos, , el de las acciones de empresas de produc
tos químicos mejora en bloque, aún que sus progresos soan oe escasa
conáideración, pero es el único'que se mueve en sentido homogéneo.

Los valores típicos dal arbitraje y favoritos de la
especulación, los que habltualmente dan más juego al mercado, no handedo apenas señales de vida. Tanto es así que la máxima diferencia,de



f

valor muy relativo ya que su cotización es en pesetas, corEesponde
a Fjcploslvos, con cuatro puntos de alza.

Ello constituye un claro exponente de que la especulación
no actúa en lo más mínimo y se ha situado a la expectativa en espera
de morrentos más favorables .

En el sector de contado ha podido apreciarse alguna anima¬
ción especialmente motivada por el trasiego de BtpsxssrtmiiKsxsai obli¬
gaciones del Ayuntamiento de Barcelona que han llegado a operarse en
cantidades muy importantes , especialmente en vísperas del empréstito
de títulos nuevos , al k'/é libre, cuya suscripción se ha declarado
cer?. ada .

Es notable la demanda de obligaciones Oros que han conse¬
guido slatuarse al tipo de 101^ ,o sea dos enteros por encima del
precio 9. que fueron recientemente emitidas.

+ -!- + -4- .+ + -i- + + 4 -i- + -(■ + J- + H ^ -4 -T ^ + + 4 -1- ■} ^ +

EL SERVICIO FINANCIÎJRG DE LA BANCA SOLER Y TORñ.A HERMANOS, radiará
mañana,domingo, un tema de tiivtilgación financiera titulado " RIESGO
y BENTABILÜÍDAD" y el próximo lúnes un documentado estudio financiero
sobre la "Compañía General de Asfaltos y Portland " 'ASLAM)"

Le. Banca Soler y Torra Hermanos admita valoree para, su deposito

en Custodia, ingresando a petición del depositario los intereses,

en cuenta corriente o Libreta de Ahorro.

9

LA PRECEDEHTE IHEORîaCIOH NOS HA SIU) EACILITAIÎA POR LA

BA.NCA SOLER Y TORRA HERMNOS.
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LOOtjrOR

señores oyentes, a nuestro micrófono llega RADIO CLUB»

SIGUJí; SINTONIA

V ; LOCUTORil

RADIO OLUB.EspectácuIos,MÚsioa y Yai'iedades,

SIGUE SINTONIA Y RESOELYE

LOCUTOR

; RílDIO CLUB lis UNA PRODUCCION OID PARA RADIO.
-, J-: ■ •,

V SINTONIA

I



LOÜÜTOSA

Qoaipruebe ai su 3»lo3 ¿laroa la iîora axacta.

LGGtJTOH

En este MOiaento,se3.oi«» oyentes,»oû las horas y,
aiinutoa*



LCOfîÛR

DüSHOJ-UÍÜÜ KL iLMai^AQOE.

LCvUÏÜEa

Hoja de nuesti'·o altaanaque correspondiente al dia
de doy ¿A3AÎX) 6 IíOVISaíBR": 1948,

♦ • *
.

• LOCIÍTÜE

Han transcurrido 310 dias del año 1948.

LOaiTüHÁ

Sslió el sol a las 7 horae,37 iainutos,

LOCUTOR

Y la luna salió a las 13 horas 7 minutoe.

LOÜUTOHÀ

Nuestro satélite n el sexto dia do su fase niB va
se encuentra en la constelación da sagitario.

LOGQTOR

SÁiOrORAL:

LOCÜTOIÍA

santos ítelix,severo,Leonardo Cristina de stumbal y
relaglo de Portugal,

üEGANÜ
LUCOTOE

San .jevero fué obispo de Barcelona, Predicó la fe
y reforma de las coatumbres con gran fervor y fru¬
to.¡)s spues se retiró con cuatro clérigos a' un des¬
poblado al mismo dlempo que Daciano llegaba por
orden de Diucleciano y Maximiníano a gobernar Ta-
rragona;y, nhalándolca en el camino,los rartirizó
a todos on el año 305,

TRMA DE TCDOS -LOS DI A3.



RAPIDA LüOJT^Hà

il·fomérldes.

RAPIDA

SINFONICA

Rl¿ SUEDE'S

ïuní:;BR£:

RE SUELVE

MARCHA

resuelta

SINFÍJNICA

HESÜSI.VE;

LOCUTüH

6 de noviembre.

LOCAJTORa

167L

■ LOCUTOR

Muere en Dresde al compositor S.Chutz

LOCUl'ORA

1882

LOtUTOIí/.

Muere en Francia el qulmioo Claudio Luis.

LO curo HA

l90b

LOCDTÜH

3a celebra en el fronton Central de Madrid el noms-
nsj© â 1.0s voluntsxiOs css Que dspositsii uns
corana eu al mausoleo de Prim,

1910,

LûGUTuRA

LC CUTO B

La Acaderaia da Ciencias de stoKOlmo ,adjudio6 el
premio Nobol de Física al celebre profesor holandés
Van del' Veals por sus trabajos sobre el sas en ©s-»
tado liquido.



 



 



>^CIRCC G0LSAD4

MARCHA
LûGUrOR

GI¿ÜO iliviAR, £1 myor circo de Jranoia en Barcelona»

I.üaïTORA

Si publico y la preansa Barcelonesa han confirioadc
uaániüie'nente el e^ito de este raaravilloso circo
Clue 3,a prestigiosa erapresa ûOLSAûA presenta en Bar¬
celone en le plaza de Toros Monuicental.

LOCUTOR

Toda la Avenida de Carlos I de Barcelona ae ve aba¬
rrotada de publico deseoso de presenciar este alar¬
de circense que daca muchos anos no se conoce en
nuestra ciudad, ,

MáRGHA
LGJliTO íii

Jieroces leones^tigres, osos blencos, elefantes,
fo cas « « » •

LOGTJTQH : ■

Y 50 caballos con 80 atracciones^internacionales
componen este maravilloso espactáculo circense que
la empresa CCLGAlÁ presenta eti la Plaaa de Toros
Monuruental.

IOCl!TORA

"51 Oirco AídAR de paris con sus 60 vagones de ferroca¬
rril, sus veinte trenes de carretera y su incomprabia
parque zoológico,donde podrán vlwSltar desda les lo
de le ;¡:añaüfí a las doce de la rkoóhe 1% laaravillosa
ooleocion do animales de toda especie.

LOCTJTOP

nata nobhe, función a las lo y fiieclle de la noche.

LOCUTORI

MARCHA

Gracias al diamiismo del .loven empresario COLSApA
podran ustedes admiíiir todos los dias en la Plaza
de Toros iíoauiiental, lotaliaento cubierta para este

'

fin,el raao grande alarde circense que jamás ytxsjm.mí
íh presenció el publico oarceíonés,

MARCHA
LO OTO R . .

_ •

El CIRCO AíuiH es el aayor circo de lírancia...



LuCUTOBá

Lor coches /notori'¿ados del GIHUO M4H con sub viviendas,
luz propia, calofscoion,telefono, Daños,cocinas,hiblio-
teca, centrales productores de fuersa,eto«.. transpor¬
tan esta nave eirccuíse que eí publico de Barcsiòna po¬
drá admirar en esta corta actuación.

LOJUÏUR

No lo olviden . Piañana por la tarde tres funciones;
una a las 4, otra a las 77 la ultima a las lo y mcldia
de la noche.
Solo unos dias de paso para Portugal poôran presenciar
les actuaciones en la Plaza de Toros Monuuenta.l ,de
este narcvilloso acyectáculc circense que rjc presenta
en Barcelona el empresario español COLSADA,



LüCOTüR

Estajüüs al'i'eeiííúáo a ustedes el programa RADIO CLUB
UNA PRODUCCION OID PARA RaDIO.

LOCUTORA

Bate progroaa lo emite todos los dias RADIO BARCELONA
a pax'tir de las tres de la tarde.

m

'

V>.; V-
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■ '
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,ORÛ Dïi RHIN

LOJUTOR

oro de las es^^igas &£auug.a renaoae. Trigo en flor de
esperanza que crece por ralearse i*eflejado en las
aguas del Rdin; estaiapa de todos los tieiap®» que a
cada primavera le parece nueva a los Hombres,porque
sienten también como crecen las espigas ilusionadas
en el corazón.... Oro del Rbln.

•:»*

SINTOWIA

LeOTJl'OB

Barcelona tiene también su Oro del Rhin, En eso centro
en qu3 confluyan loe rios de la Gran Vía y de la Rambla
de Cataluña,y sus espiga a, y sus espigas al viento del
éxito ao hacen notas, uelodia. ..y la perspectiva,an la
V02 que iioû llega,es como la de un. mar rubio...

EL mar

L0iU.T0iti

La voz de Raul Abril el frente de los suyos,llena de
popularidad dentro de una jerarquiza distinción de su
arte,es la espiga que nos habla de la cosecha,de una

* cosecha de diarios triunfos merecidos,
/ %

SUBE -RniSOtJLvE
LO-OuTOH

y su von, nos invita,nos ILfima...

LÜOUTUKÍÍ

Y en el the merienda oirá sus canciones preferidas,

LüGUïóR

'

Y en la cena y eob i-e me sa, el concierto,ese concierto
alado, leve, que Raul Abril va desgranando en los
oídosf al compas del desgranar de las burbujas del
cnampagne en lee copas,uro liquido,oro musical de
este Oro del Rhi.o,

LüUUlollÁ

Por pesetas,un magnifico cubierto,vinos de
marca, B pla tos, entreiae.se s, pos tr« » caldo s catalanes
y da la Hioja, todo iaoluido...

rRAoE locutor

Tu y yo.., .?verdad que es ya una esperanza la
frase y une Ilusiónalo que ella quiere decirnos

' ! " al recuerdo? Lee fechea que han dejado huella en
nuestra vida.Tu y yo...el aniversario del dia en

■ .f que nos conQCiEios,tl primer hijo*..Tu y yo.,.

SIOTÜWIA

ÍR.ABE



LOCUTORA
•'i''

Es oi noïïibre dat ícngnlflco oíreoiíüiento de 0^0
iíüL RHIH. Cubierto magnifioo,vinos da iaesa,ctiaiapa-
gne... .70 te retas.

LOCUTORA ;í

HAUT, PIBBIL m .EL OHÛ Ui^L RHIL'



LOOUTUH

Y un ritmo, ritmo ligero que úoa Liaga peiiaar en el
deacanso de mañana..,.

DISCO
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XILOIOB mPWilW

SâBâa>. 6 BOfiaiBlU 1948.

LOCUIOB

OOHO DliiS aiáCÜPSS/vDCB PABÍV a AfiSfi

LOCUfOKñ.

GUIA m S£?(BIOIOBSS.

LOCülOR

GALEBIA.Î3 LAyBTAK^iS, îodo Baroolona desfila
ante el impresionante ORISIO SB lÁ QRVZ de
OBISIO OOÜSSSHÍ.

LOGUÎÔra
SALA TSL^iBCO, Ragibla CatalníSa, 87, ohaflan
Itelloroa, Exposición pinturas SBABOISCO
BALARX, paisaje, laoáegones, aarlnas, "

LOCÏÏÎOR

GALERIAS P05S LLOBSX, Paseo de Gracia, 48.
Oontinda con gran éxito la intélisant is ina
exposición del acuarelista SOÏJSA,

LOOUXORA
%

Pí ï/iïlS OA.ÎEALAB, ATenida José Antonio, 616,
' Inauguración segunda exposición mlnlAtiirsa

ftuLre «arxil del pintor rasco LaSRXBAGA
IBAHRA.

iilopon prclongajdo



 



LOJÍÍTOR

Señores,teimina nuestro programa RADIO CLUB cuando las sae¬
tas del reloj marcan las,. .'..horas y minutos.

LOCÜTCRA

R/iDIO GLOB, Este programa que acaban ustedes de escuchar
es ÜNá H-íüDDCCIOíí OID PARA ÍL'iDlO.



> . '
. -•••- .a^: fií;''

...ítiaOií' "¿ ¿B írST,iD BÍL: ^3? ''-

(dia 6 de iTo vi aidre .de V

U oeAli j^ ./íU .0 Al;, ^.j-ia-i

AB.ei' -'. .' '-• ¿Ai^ li S y e0. .du oli ^I' G ec cx

J. Cir CLôcd'ÈulA:

^ AdlIiSLÍTA yOLÍÍASf*!S^Ò^A 1).i. ,f¿^
de ¿2?X jí'xLiis. Gli·icil iÍa^yrüX í)/i '

eOGUxúü: líAa .eLii sióuVdf r^oida ¿o r Sadia -BarceiO'^^ à; .su;d ttd.tss, ;
•

con eí- cuadro e..sconl.co dé ' .'■^''Ga -.odd. feo ra-■■'"bajó .la càreccion.con eX-, cuadro e..econl.co qe'.'^·Ga·
àrei S'ci ca ;de .Anàsudo■ 21 .anen.

.estén ustedes aG.eu Go e ..al ..desariolXo de. ia accidn^ y

.de scuorx ;rân ■i.£ él aye; :deX eiii^^a.

XO'JüiükV si son ü stode.e p:efspi cacea pueaqn .^.narse dos ou tacas •' .

para un lujoso cine de■ Sarcelona. i • ^ ..

•LÓGÜxOiiA: iuit.cs de radiar elv deseiiLace.,. coñcedereoio s-uno, S úiinuto s ...
■

. dé tieapo a los radioyentes'para.-qué trau en de solu-.
cio'iiar" el .p rDniexed pcli.ciaco' que'se lesplsntea.

.LOGüiDfí: La p limera persona'que, despues de la râdiacidïi del
fcpigÔdio, tel.efonee'á ésta ani sota dando, la colucidn.
acertada'.del 'enipii^á., . red bi rá el d. es'ño de Las doe bu-

itacas', '

• LO GU'XO ï-íA.: y vam'ò E con el "sento episodio d.e .éstas. ..a veu.tura ssc po-
11 ciacaé," ti tulado: «SI ^SGA KIIIG LILLOH LIJ. BDLÁnBS''

LO.CtTIOH: Gui d n .'o ri gin al .de Lui a'G. de. HLain.

LOCülORA; Lo int.érp.rétan. . ....
. ' . : - . .

.

^ ../^.·
Í:Ü SI üA m ldií]JO= .;ÍTCAD-,X:A :GOA

.lldËHiii IÍÍSI:SX:MXA ■
.. '^. ..

. XiX-S'; Î l'a vá, ya .vál. ...¿.Q,ui en. deriioni'ò q.pue'de■ ser-a -estas ño.ra"g de
la madrugáda?^ ' ■' ; '

lIABÜS- ■" -.i ■ - ; '

■ TAXI : i Si, bí, ■ éns.égui.daÎ.,,Lo m.e, d.ej a hi tlísapo de- poneniis: ..el 'y/
batin, " ■ .■ •

.
■

■
■ ■- ■ ■ ' ■ ■

.. . ilABEX - ■ -* ■

X;
.

TAXI ; 3u eno, bueno'. Ún .po ed" dé ci en d. a, '. x-;.

:^;.'x qx • "■X ■ ■: i X -.q ;hí2.I0' A2E..îXh .GAHxALUIA:^ : - "Vx Xd .

' TAXI-1 j-hpla, Gérai-ui-n.eÎ
"

q. dsh. •iJSuenos 'cías , Taxi iiey!',.- X'-- ' d' :-;'X;.
■

. X ■
. L0RÏA20

. . X y; ■

GSíi.:¿Has I d do- lo s-diario s de la mañsha?.
"

. TAXI : jPero si to da vi a, estalBa Xdu xmi endp cuando,. ,L. q' 'X., •-.. . '
■

G3R. : Deberias t ra'oaj .ar en un peído di cO '.matutino'p.axa acó stumlarar-
te. a no ■ ,do niii'r. de no che. '

. '



TA..'Ol : • Iti-ïie, nena, ¿ qufc ' ov:, j,.asav, , .parece's muy nervio sa,

G-JÜH. ; Lo estoy* iJime, ¿ñablaba^s en' serio al pbdiniie Cjúé me/ caaa-
ta contigo, 6 éra la, euí'o ria ,pro yo.c.adá po r el- 'Tíhi'skyg'lo
^e., . '1/. ■

: Te doy mi; pal abra, de'qu e fuí rincerú,.*¿Á qüe^ viene esa ■
pregunta:? , ' : ;

C-iOR. : ':^,toncea,¿.tam,bi.nn iba de' ve rdad/aqubllo de que .contabas con
^00 diílares pára nuestípò O Ou Scluii en to? , \

TAri : Pues claro.. .¿Pe.ro que demonios signiiica. éste i,nterróga¬
to rio? 1

GBR, ; '¿rin. que /Banco.- ti mes depo ritado s eso s -5000 . dolares? - ' . '

TAÍCl ; rii el- Banco Ouningiiam,/de Bay gi ty,

uBR. : Bien,-lee esta gacetilla .en el periódico,

TAá:.; (Leyeiido) conde cu sil da s del' atraco de'/cue' fué .objetd hacé
■ una senlana, el Banco • Guniiigiiam , d.e Bay \Clty, nà tenido que

.
cerrar ..SUS puertas"..,} Atiza!,. ."Tal" como informâ^mos a

. nuestro s lecto res, el .atraco.-..ídé xperpetrado por un tal/Jar-
, vi s y do s úqiiípincnés suyc.s, . due:, eñtraxon-pi stola:';én mano .y

se llevaro.n dCO.OCÍO dóla'r.e.s ..,en billef.es de- bai co .. íd^ué
barbaridad i... "Huyeron en un -_au,to''n,ég'roA aue'/aquella mí's^
noche se /estrelld" contra un árbol, al.''qn^mr ;.:es.eap.ar .de la "

. pierse.oucidn. de l.á, poli ci a, Bn, el.-accidente p.ereoi eroh .'Joxvi s
y su s do s Gompli ees, KL diñe lo; no p.udo . ser ■ hallado, y hastd"

_/ / ahora se • d.ésco'no ce el' paradero' del me dio; millón dé' ddlares"»?-
-

,,, iBst'á -ei .qu-e es buénal.., |Para"-que uno se.- í.ie .de l.o.s.
Bancos!.' "/. ...I' ■ . '

GBR, ;¿qpe piensas hacer? ' / : ;. '
TACT- : • Pu e s "rio lo. . sé,' B sto y de sconc. e x'ta.do. Pd r ...una vez, -.qu e, cqn si -

go., reuni r. .5000 ddlares,. ,,¡'maLdidh sea!^ ■ ' . ., "d-.' ;

iitcLiodPAPBL :: d::-
TAXI ;¿.'ih?...¿^e es- esto? • ■" ■ ■- .y

GBS,;¿A .que te refieres?-y ' d,/'
TAXt ; /Flj.sde en" éste .anuncio,.. , "Ví siten él ,iiü seo del.,-. Crimen de.' '

Fdrrari , en él pa.dque. de ñtraccL ones; de Qéearx rity, BL mini-
coi museo donde,,. entré, ..o tras muchas escalofriantes, curio si-■
dades, sé exhibe'el auto donde J-arvis y su banda h^laro'n- '
la mri rte",

Q.'SP^-: Bueno, ¿ y qué? ,1 '
TA<I :¿Te' ol'vi das- de qu.e .soy aiofer .y de- que lo-s aq-éo s' no ti en en

secr-e.tas para mi?. - • / . : ' ■-

ÍBR. : SI, perad.y,;' ' b- , ■ ;
TAd : Aló ra ■ e stAo/'d-'áiiari ado caiisada "para- ásimilar complicadas

. expli.c.acio.n.es, ■'Vete a .dormir'y yo .pasaré-'a buscá'rté -.a la
hora: de comer. - .

Gii¡B|-;¿Pero. que ,pi ensas íE: cer? -

■TACE; Ante-'-toda, tener una en.trevis-;ta cori- el'/gerente-'déi Ban-co f -
; Ouninghan.,■ ■ ■ ' ■. ■ r/' ■ ' '

■ -I¿USECA. BE...SORBO = CESA, Pí'ACHD
taxi; ¿Es usted el gerente ,dei B^dcd (>hingh-ám?. .-



vL a)xî: Pars,; ser va. rie. Ile Icario : ujloyii:, ûq ruL sail... ¿ "joñ chuten
: teugG) "el ■ gutto ae,..? . , ' ' ' ' '

i'Ad-CI ki nombre, es Taren ce ICeystone, aunq üe-'to do- el mundome ■

llama ía:}d.. Sey, . , . V - ' "

, aoii. ; i Ab!... , ,feu ,nbiú brs ilíe eO ínmiliar.., '
i'iVOl : Lo creo'. ■ He interkeni do en la áclaracidñ de yario-.s-asunto s :

criminales, ' • '

I ■■ 30fí. : jJiS,'ci erto, es ci erto. liecuerdo'',.el caso de. la, Oasn-yacía y- ,
F el de ,la , uanda-'de l.adroneside áutos, ,

TAIH : Le feli ci to, ;pò f'su buen aknemorî a, Lueiio:, :él. .caso' es 'que^'
yo era cu en ta ■ co rrenti 'sta en su . Lauco, serlo r 30 reí son.

80.ri, : í.Añ!. ..¿Y -a cuanto-'ascendia su ■ cu.enta'r .

ÍÁS.: Pues, pedral.....Cinco mil..udlar.ee,",,

.3ÛU,(iQ.se) '.¡Hum !,.. Ll'eñ, bi en ¿en'que puedo serle util?
■IkiCt,; ..j^a naba. Soy yo: qui en .ya ,-.a ayudarle: a usted.

SOH. ; no- enti endo.-..¿i.e ya a ayudar?',..¿Á qué? ,

TAXE; Á. en Contran lo'^..500.000 ddlares Cdesapareci do s. -C, . - ''-1^

. i SOL; (.ascéptico) jprayo i ' ;

TAeH : ■PerQ„„yo.. no trauaj'b .pe r amor.-al-arte, .,¿Óuel .será la recosí-
penéa? ■■ ■". .C- -1 "k -•■ : k-,k'. ,.

,,aOHÀ; pues', mgamo s, el: di ez, po r ciento ; de l;a cánti dad -q,ue:'.usted-
-

. logre .rescatar.'c'-r;'k',:''k k-'>- --rl-'v- ^·

- TÁHl ; De Ácüerdo. Óreo..' qu-e ésta., mi sraa no ciíe t¿u:drd us.ted no ti oi as
k■

. . ■ . mías,-" .. .'.v- 1."''' ' ' . .; 'y :
. . jj.ü,SE Gn D-j lOiiiO — 3i i-ûliu-n

u, kA'.';,dAlOH; :12;i el Museo'- del drimen de; perrail.... - ^
'

, • uUKáíTÁ- vOLESiiiiLi= Hoí. APEAbíi. Y ili CADlSlA OO-îT
, P.'iüH-iiAíI : Serro ras.y ca'bé/ll.ero s, , é's ta;: ^es 1 a exacta, rep ro duc ci d'n ■

de.-Lulu lakBelle en ni. acto de '.ser ,electro du tada en la
-prisión, del .nstadd. -de Gali fo.mia.. .

■

. .' kUn;:tjoio AIIÍ:!SA'ÍÍYD:'D

;..kk , SqSkàri:; Y ñe aquí, po'r ui simo, al'.agente íederal-. Di etîich en ^
.'■'I'' , .el momento de abatir con .su'í'u sil ametrallado ra. a Ger-'

• ti:e Gerhard, el i^amáso .gaiigster, ■ ;■ V .

:XC'Rib;LÍ.Ii> ■ .Xlkí DIL PüBLI.CO ' - -

^
... - ; y_ ento; ek todo, seño ras y cabaliero's,. kuchas gracias

-poT su:-at en ci dn ..y basta opra. : ' i
' '

. : . ■ /: . : .

'C' . k IL lÍÜMHbLO

• f «-éQ'^.®:.-^ieen.u st edes.-do.s nquí?.. .,Se-acabd la" -1'
eÀni úicioii por es'ta -tarde. - , • - ,

TAXI : 'quisiera-'ilaiáar-con el'duérxo,';' . r-.;.



■

(4)
¿jjAtiAj'i ; liO ci ¿£i6li ii-Sttidtg clfcii¿àrj, 0fci dc sü s üari ets, jd'o soy líorra,—■

ïi î -

: ¡iiti, enchutada, cío . coup ceri e !.. ,x.-.e 1j,uüo 'ii^drciiciiiie

r^i/u.'; J jjCj a. oU e ixa bi e yo , ïienaî ■

■ Siiiiî, ;¡ ibi, üueno» bueno, ;coaio. (¿ta era sí ...

d^-u:ui.xî ;¿it¿uieren .deciriiié de una vez lo pue' se les oí'rece? ."•

Pi-ñJ-:¿ Cuanto pide usted iio r el -auto d,e Jarcí s? . ■ n

iPiüRi'di.iti-1 ¿ .Ça.^ ' V

xAl'J : Se lo compro, ,

yiiiddiid :¿usted .iiié" compfa" el,, auto dónde jerrari y su ., banda per].je-'
traron el-atraco del ' Bairco. cuningiiaai y' dónde, ,íío rás iuás ■ .

ta.rde, uicxi.ntra-ron la tiuerte? , ;

PiüJ : .líu. efecto. ¿ Cuanto' ;ouiere. por él? - f

i®.PJIARL : lis, curio so, UstOd es Ity séguudaapersona pue noy. me nece
'

esa p xopo si cion. . ' ; ' ^ . f

T/JQ: :¿Algui;eniinás , rpui ere comprar. ■ el auto? "

5\iüK.yixíL : SI , un tal Dulie magui re,. .¿Cual,,, es^-su-pferta?

PA^JOl : Pues, vprá,., , | do pío en un cincuenta po;#: ci ente'.'la cifra •
■ del seño r Iiagui re !. ' : ' > . :b ■ :■ ■ ■. ^ ■

IbSÍ&AHí; ; Ho -está-mal. 111 ..m.e, o fre ci d 30,000 ddla,res '

îf:a: t yopie doy.:.45,O00,¿que decfde?''i f .p.

ÍSBíáAH' ; iae la pensaré; y ía-áñana-; le daré 1.a òontestacídnv
TAXJ ; {Ki-eüdÓ) Ss usted uní-'bue s©io f ií.èfrari.'

. ïfHRâKL ; Procuro serlo. ;, ,r- ' .p-.. - • •

TJCÇI: Supongo oue usted..se apresurará-añor-a a -.co.ger el. telefono'
para ponerse en œmunicaciân con Bxke Maguí re y decirle

. que ñábrá; de . áu2i.epta,r sú. of erta a 50,000 dolares,¿no es '
■y -;" - ...eso'? . b .P -

•SS.iidAxït Î pues, si , claro,. Creo que e stoy • exx -tii peffecto derecno i

TMl : Desde^gg lu ego.,,F#ro ahprxaremo s^ ti empa ei .;,u st.édVe'.di ce .-
donae pu edo enGontrar-.a Mágui. re. Le 'solí sacar é -iiasta bue '

..cffra piensa llegar en. su. oferta, y ;yo.'la do.ciáré \en un '
... cincuerita pQ.,y; ci6nto.,Inm.Cüiatcúíxçnte le- telefonearé a-us¬

ted y... ,:íú euo,.¿ donde ..está. Duke Maguí re? . ' b

Le ^encontrará en el peli cano ¿ázuíjun .saídn de té que
: • esta én ,ia pacific Street, . ... : '

LiLM ; Muchas.:graGÍae, ¡Hasta.ia vi atáí

.f . " - ■ OÁ i)L., poto meto»
■

".. . . P THimco = m

,TAaJ-: o ceán- Ci ty ep -un lugar .alegre,-11 enO . de baln.eario s", de. ■
.parques de. ^'.to'acci.ope.s, de teátíro s,. cines-y ■ c.àèarets ■ '

u-li-S. ; S.,. si, ya. me hé, da;d.o.- cúenta. Lo que yo qui si efa. ..saber -
es con que dinero- piensas compraríé el. au to. -aL.'s.eHor Pe-
ri'arl,



.TaS: Goîi iiiii^uno. to otíAi ;_p r-: owii'Oia .bÍ liacfeB. o. tii. oferta-era
. saber :si £1 ¿¿ui eîï^:^ interesaba t5br eëo go cae. ,, | Y íaí s

^SD bpecria s,iiíai qu eàado confiruadasI.. .Pd'r; cierto eu c tuiie
.

^ Yagui re es un ûo.to rio gaiigstor... j j3u;cao-, -/a nenios 11e-
; e'.. gado! al .Beli cano'"'Azul J iintr.aiio s, ,

ait to IRAHOO ilIGAB Mà .COiï
.: BUgiGÀ BIS BiJLAJta ^X^OQ

1141 lHl¡:¿Uiia mesa cerca de la pi.sta?

Gdn. ; î ^ , si , Así podrémo s-' b'áilar- un toco, ¿ no te parece, ï
Yaxi?- , ■ ' ~ . ; •' ■ ' . -, ^ .

■rA;CI ; Bueno, como quieras. Y r ' . . i ■ 'a', ■-■

Bor. aquí,' hagBii ,el ' favo.r. ' '

TAXI : P-ardóname, Géral dine, .vi.e reüni ré,'conti ga .pea.tro. de un par ...
'■ .de minü ■(». s, , ■ ■ ■■■..' ■ ' l·l,,

: ¿A donds-'Yas? • . . - .

TiYÍr : Acabo de -y-er . a .BUl-e l&agai re eu l a barra, çnail àiido con, uiia ■

.
. ■jov.:en muy llamâti ya. ,, [üiasta ahora mi áao i

Grií^; ïi^i. oui dado., • què mag'ui re "ti ene . i'ama- de peli-groso. '
lA^íIi'no temasr , ■ ■ -a v « ■ 1' ' Yt-

.iü]!i:^ïA t;tun® .BÀIDAM.lk S3 APIAiíA ' q.

,TAaI id .uchacho, iraeaie un í¿.artini . secoV ' , '-'1
VOZ: Si, señor, enseguida, / : Y. ■ - Y ; Y-' /

StíBIiLA; (Yoz un po,Oo.Yl ¿do ë) -líe >di go, re, ..cue: sus modaleerie'
■desagradan, . ■,• ; . .■„/ ■ /' r" Y' ,. t,':."'

BAGUI Kil;, Púedo ser todavi a. más desagradabl e, 'Síieila, se lo pre-
■

vengo. .Usted cono cid -,a Jar vi Y, y, • ,

■SE:íI[LA: BuÍ su:-mcj gs^. ^ '■

YAGÜIEB; -Razáii- áe-más'.p.araaque no intente .ninguna-.jugarreta con- ■
■

migo. - ■■ ■.■■■ , Y^ Y, -■

SHIjítA: ■ I Suél tedie,, Kagui ne ! ■" ' * - i tY-' ^ -. ' ■ ■*^- ■ 1 " -í'
BAGUliiS: fte advierto cue..,! ; '

SECHLÂ: fKe iiáce.:-u sted daño en.-Yl^ brazo ,''Kagui re I |te -di go cue ''
me subite! - Y -

,

TA,-t ; ¿.no, Yie, pi do us ted,.' hombre?.. .:3átá ' seño ri ta di celcu-e''la- ' q
í suêi.te,j '-- . i - ■■ Y .íà^-' '-Y-..," - ■

Á-AaUIH3:¿Y gui ¿n 1 c iia.d^ y€ü.á: en éste enti erro?-; Y :

YAtX i'tesi ta-one-vina Y a 'den, ¡la- tomo.,yo ! /.Y-^-
KAGüIStid l^ulère rer'cómo laqrompo'. lá.s narices? ;. : -,;Y'' .Y YY

TAKiV'-Intentelo. Y Y^r

IBSPgCTOt- BLbSii; { Q,uiéto s!.. .IJn.Ypooui to' ,he' calma. ItòYduex'èóc s. .

pèleas en lo a Ipbáles de -O-oeevn . 01 tyY '- ' Y-"--. Y."' t.;: Y

.lA.Y:¿ó,ni en. así usted? ; g:- - Y - .-^r ' -lb;::' ,Y Y'iYYY Y ', ' b^... .

jilL ûnéfecto r Blab'b'-, . -de l.a'boîl ci a de ésta ..ciudact ¡.Y. bas-
s . ta. de- pal abra s ¡...Que c^da uno;, se vaya por; su...lado, j y.-^



SHL:2ILA: Vengase conjBiîgo, joven, . , .

TÂ^S: Ve llamo Taxi Key. • ' \• - ' V

SHUEI-A: Y yo. -íiisiia.'- Ka sido us.'c.eü muyi^ablg;'al intervenir. .

ïAtL : lïo po di 3- aíani ti r qu è ' ' e se bru to sa cu di- ' e se , a un a mu ¿iiachá-
tari bonita, . • ' .

oH-iilLA; i* Q,ue: galante !.. .!iv.e gustaria cíiarlàr -un rati-to' con" usted, ,

pero ahora no puede ser." .• '' . •

TaîŒ.:, ¿Po r que?.' '

S&HILA: He de hacer; mi niimero. Yo canto aquí. ^

. ÍAlu ; Î Ah, . es usted cantante! -' di.;, .. vd/' '
SlI-SLA; nSi l¡y "esta es M--mu Sí cal,.. ¿I, e . feré'luego? . ': ' 1." : -'y-

; TA"!! ; Aunque.no lo .quiera, me verá.
''SíHYLA: (Id e, '.alej ando se) ■ ' : ■

S3 OYd GAHYAH (mSíX))-= S.S APIAÍ,a —

kAGlIIK3:. Ddiie un niquei para el telefono, G-racias, .

ulHIX) ' a.ipdYR.PUHRIA = CAS^ GAU ÏQ-; : ' ,

LAHCAIO R TllLApHO ( 6 números) .

liAGUIRH:. Oiga, ¿el Kú .seo del Crimen?-..pongcmia'con el sueno., ^
j Áh í, ¿-e;s_ u-st.éd, Pe rraii ?... .Bu eno, ¿. qu s pon t esta ' a- mi

. r propo si cián?., ,¿ Como?, . ,¿Y qui en es ese- indi vi duo . que
do;bia. mi of erta en un ■ cincuenta po'r" cientóf.",. ¿ Como
di ce qué se - llamag-,... i ¿ .Taxi Key? !. ....j Ah, ya, muchas
gra.ci as! Hó-'e- vol vér.euio S;; a ver.

.
' ... .d RlKiX!- COI-CAR = CRUJIIDO

. . . Y IE SGO.^CAliGlPK== S3 liPIuhvÁ ■ - A' .

CSSAL·IEhp: ^cho, Taxi Key, jme dijid-te que ibas .a háblar con" ■
iuRe. ká-gui ré.. ¿pero. si mi s'ûjO:S no'me engása-ron, con
qui en .Has.-estados de pal.ique . es -con ese'.-rui.señp.f." del

' ,y escote p ro-vo e.a-ci vo !.. . {Y..p-arecias muy .entu.si asmado l

TAXI I Pero, peral din e., ¡ïio seas mal ptnse.da! ...'■Csa 'chica de ..la.
.garganta de dró "es., una ai ti gua, amiga de J.arvl e, .Ke intere-
sa .soháacarl'e algunovs'dato 6. . q. d- V, . ^

CAR. : Andate.'- con- - cuidado, por'oue si .m'e entero: de ..q.ue-,l'e.dsdnsacas.
■una cita para , éstá ..nocne,.. 'd i.: ) :;

TAYP; Por favor," anata, ¡no'"' seas; cel o sa! - ; . i .' -

GA.ñ. ; |lTo me llames chata!. j.Y.'no ..-soy. celo sa!. . .Pero -si' Vuelves .
. 'a hablar .'CQil.esa .voz-, vestida': de'" desnu'do,- y la mi,ras con.lo'^s -,

. mi atiQ-s'ojo.s .de besugo di .secado que hace,: un mo.me'hto, {no.-vuel-.
: vo .a- diri gl'rte l'.a. pala bra eii mi vd dal

.- ■ I. .- ■
TAKE: -Astá bien, ' está -bi en, c.alma,té. í--o -ivolvere a nabiar-.con

'
■

- ■ :S!:ieila.,

uHo' Id. llames .àqeiTa! -d . "
• -y ' -v •• • . • d,; - ■ .

^ '■■■ \ . ■ i -d' ^ ^ - ■

taxe : pero si se llatfa .'Sheila,-

PmR» : es,i gual !



; jjüehola Jui rá'ísí'á. ' ■

: J.ÍÍO l-a'llaüiQfe de Tiiii¿,ua ¡aod^ ~

lA}¿: Gomo- qui eras, iieui.ta,i G0Lrp ' qui eras,,. ¿¿e p'e.xüouáía«lin ^¿ioiiieuio

; <yQ,ae;^asa:-aao ra?". '
i'AXí : l'-ïitiO, .cue têlaioneai- á .I'errari, ,

: 3ûëuo', ;-P em, no" ^ tardes, , ' ■

; (Ai éj eiiuo-se) liesculda, ' ' :

v.OIiUI-ii'- r-' ' Qil. CS D~.ui.' ' ■ , v-

, Perdone, coi^o-ráro» «*¿jror, ¿oütie ..se -va. aa ..cyixifcrxiio. d-e la.
..a...;., seño ri ra 'Srieila?' i ■ • ■ ■

YO.Z: ilip.uj é esa .cor"cina, "Detrds.iiày un pasillo, -ci."ga. reeto, lue¬
go-;a la .derecha, la prii-a.era-puerta a la isqui.erda. ■ ,

.ïAHu- dradas. ■

'KjZ: -De nada. : ^ -

L.-i, z^ sa oïM íplàüsos ^ ' J
i¿U.j -d -âln.lfili hní . .If - Aiâel+J. daloAÎÎ

LiiiULni ..ivlene 'carareaimoi ■ -

; ■ -YÎIE'a) .PUJdlA. Y ;■ '
idiCC I Aquí liie tien.e "us ted, . Siieila,.. .e t

SlefilXiA; .^-e ro , , ,i, ¿ qù ü , iX"v Gé. U sred ■ qh lui . ,caYéXiiiü?t;

Ánei J pOi-Se qqe- eics- -ex iiiejor si çiû__para, çnarlar. trsirquil.elieh.te,.:,.

e^xUlï.**, 1—Ciii^Xeo oÇ a rei r^ jAe .guS.ea-' sû xrescura-i • ■. ■ '

ïA^ : A iux uis gu sta .ussed,.,¿ (¿üerri a c.enar .-esta no chë ooniiiigo?'

SÎ.YII,A;' Acepto, p ero t.ô'ridrà ciUS:. ser despues.. del ' e^éctacuLo; '

l'AlO:. : De acuerdo, cendré ^a. ... buscarla a lae.on ce. y. medí a,

iAi-ADai Vco que eoto s asunto.s. lo& trata, usted con ei. pi é .en el
.acel erado'r,. • • ' , " ■ ■ ■.,■

.lA.ZE ; ;iiJs. und "vl.ej a coéruijibre ..que,,, ' <. ,

■ r" V---yA.'.,i .■"'POHIASO ■ '' ■ ' ■ ; ■ ■ i„ ■ ,.'^-
YhiGbX'xiAÎ |.Ah I, ¿ conque es cá u sted aquí, , en?,, » jr-.e .escoy'.: oliendo

.una mal dita, tr.ai" ci du r c , ' 1 . •'

ohíár-xi; j-j-Liardese esa pi scol.a, j¿:.agUi r.e, y no. sea. ron to !• ' .-

a„agui.re:- ño la. guardo po.rque, precisem en te, no soy tonto. 'Aste"-' ■

,, jo.ven -se interesa po.r el níi-aac asunto oué yojiy me gus-
./ ttó^-.saber.para .:qui,.eA trabeda!.. .;-amo,s, ¡hable!. "

.
, '■ eoien lé„ho. dado el encargo, de "comprar el auto - de Jar-'

;vi's? ■, . . ■' " ;■ ' "■ ■ ■ " ' , '. ^

TàXíi ;Uh . colec-cioni sta'de .Aueva ..YoriCi, * ' ' y.. ■

xdGIir':HE: iDso. es menti ra!, jYlfc Voy a.., ¡ ... . VÁ '

GSPulGDI-DD: (ISntrdndb) ¡A|iá!... ¡Ya sátá a., yo oVb'no.'habias idos a •

■•■. ■ teíef;!... tohi. -... ^ -- ir. :-
■■ ■ ■■■:»:.



^ '

,.
. .; :' ítTI "Do D'i XiUGHA

( 0.S.. 3ii' oi CÍA h:.Ií2í ^o,u^ /ía:cx: ic aaglï sg :asïaí\ iiíi AiSvio, íiclA^
?:Aii,I3.á sillas, RASÏEGAA LOC EIL3,.aüCa.A AGl0L.CS.Lüs..IA20S, LLC.)

ÍSLAK3: i Altaï ..: v,' ■ ■ . '■
G3SA :: .ÜILO'LUGHA ■

•

c
, r; - SS OYC ^JÂïXiAR A J^AOtiim-.Y A TAXI ^

: lLulE>i¡:¿.Q,Ce. d mo^i-p s^pasa.'Aciuí alïo ra?;. .Les •: dij e aili fuera oue
AO ■Qui.ero peleas. . .¿Le'-.^ui,en, es . esa pi.stola, düe hay en "el

■ suelo? ■■ :•Y - . . . 'Y ■ ' • '

iiAGlE HE; (Jadeante) Tiia, /Inspector ' aaTe,"

.XAIí'u;. Sapo.hYAr'-líagLi rey;-qu.e ti ene usted peírii so de-airia, ■ '

Y áGIE RtíL(l d, )-.líaturaimim A(^í está, Teslo, ¿ti . Y '
.YvII': (Jadesntá'} .Deberiian: retirarla le. li ceiicia,in,;^.ectd>r I, . «Es¬

te hpmtora es_ ip peli gro-'para l a .nutiani dad. üe'p reeéiítO'. aquí,
■ de p-ron,:to, K-i éntra.B trà taha ün negó cío ¡cp.n.;-la,, señorita sn^la

; GÉH.,; (Escèpti ca)/Bí,- ni Y/.' '

íAXI : Y. no enipend a., 'tiYc,£ ■cdtí.;.no só t.io s ^Tapias a ■ qu e resta-.p q ven ' --

; cibio d,e- .golpe y le- did. ppn la pue.rta?,en le.- espalda. ., , ci;fr
çuíistancia que, yo-aprp veché p,àra'.a,tacar a .^ese' eiiergxiïLeno,

, Yfâ;fean-doYde desarmare. , ' • , Y., Y-p .- ,

-■XAKL ; : I pao rq la ,qu erella, que, iiay entrfe ustedes dos, Pero les'
aseguro -que, -.si .vuelvo • a pill arie.s pel éárido, ties neto j un-

, to 8/piL una. céldá!. ^ , '. . '■

GJ'ni, : (-Con: lingí da'sriabili dad) ¿.Tazap s, qu exi do? ... ' ¿

■ lÁXI ; Cu^do .qui'erapy'Geral.dîn.ë, : -Y. . ■• pY. ■

GEH, ; (Estallando}: ,.|puep. vla^ '

YtíSE Gi% 'LLYClíLD^ SY API-AIÍA

■lí j.,i, Se-liahi:®' ndcncr. de nociie. .Taxi Ley y üeraidine cogieron
. pn taxi y... .Y ; -p. ■ .

/DjrdiY hCnicf/ ÜiGADlS A- (Xdí / HUI-DO -TRAU CO¬ SE APIiYA

F#

|.v

.TAXC; iChdfer, llevenp'sp'a::ún.a. .ferreteria!.'. ' ■ '

CY0^F1R;¿Áidonde?' ■ '' Y . i
YtAïCl : |A'cuálqui er ferreteria.!, . .¿LStá usted-^rdp? . '

./GHOYûR: iiq, no (Entre di enlén) A'uná, ferrete ¿La Y hueno.

¡a TOÉ ALTO- ,= SE ¿ctoL
GER. : ¿para qup -Oui eres' ,i.r. A .uná. ferrete li a?

TA;n 'Para coiaprár un -soplete de''acetil œo. t ; . y ' /, .

GLH, :¿.GdEio?.. .¿Acaáo-.pretendé-s, reyentar una caja 'de"^cau dales'^ : YCyn
-atopiezo^e so.^ ecnpr ..que-ia'p erdi da de To s 5000-cidlares''té"

. na trastornado: el j'ui ció, >. 1. p ^ . ■' ; , y " ' t -Y' "

tA}D; : 3scuGn,affi,d con icálíaa}lYeraidiaè. ' - ■ ' Yl .f -- . .' '/■

GEn, ;¿;perú, ■■ que. calY.a; ni-.que. totiates?,. .¿Coino v:ot.3'':.a- .escuchar
las..p.hldhras de un- hombre ..que rte chbe .-quh. ya: á tel efonear .

y lo qu.e .hace es-meterse, en él cam-a· ino ■ dé'-un canari ^cedido? "



IlÀja : .Si .aui èí aras s^er, rázovaia e. ..

'. -Si ful'azortâ'Dl6j. lo, l^uê iiaria. 6b Q.6j arto plautado aiiors

TAíS : (Poni exido.,&e' díamati co) • ¡ aeraldine, .estás comu.íÍ 6ïruùJ'ûûc.a tV
xri ti'e inj.UBti ci-a .cornil gcr ! . f

àSfí, : (Sscepti ca) ¿DS vera s? '

1A::0; : .âdeila fué la eniiga. de Ja-rvi s, y cl ia,'podri a ..ayuda ïïlë: a
. encout.rá-r el medio mtllofi -de idále^res.'.1 ' ' i. ■

: lÍBoni ta -exçu.sa-fa -du.e : se. apoya,; en una.'tan.„respetadL-el
TATc'd ; îQue^no. es una excusa,'..Gerál-diné/^ que,,, ! - , , '.■■■ . ■ ..

GiíiP.:; âuènp, ..será;'méfor que. .ceaiíni:emo s dQ.i Gp4,yefsacian.
fAXï s(Sesi^^anddê.e) (:tomo'.";'cui èras,-wt i- ;. ./ .w' '
GdS, :¿Para que'.nécesi tás ese ;:sG.pl.ete de acsuileno?

fida : .di interé s " que -Xiulce fáguire ci euô' ai el. auto de j.arvi.s ■
me iiáce. s'o.spéchar.'que el dinero 'qúizá se üálla ■'.oeultov én,
él . , . v. / . ■• ■ . ^ .. / ■„ . ■ • ■ _ ■ . ■ ' " ■

Glid, ¿per Q cre.es realmente que la policia no nadrá 'ou scado aíií?'
ilda : listoy , semro' de lo .natarán'; necno.; .perQ..yaiiidi:en. tengo la

convie ci on... de que no nabrán "buscado'/dcfide yyq... pi en so ,ñacrio

■Gíi¿iv':¿.a>3ad'e?-:' i; .''é:'''''
1à:;D1 : Ün él: estribo. -in-.v't
.''a·p < ■ ' ■ ' ■ ■■ ^ - . . • .■■■ ■,

rA'èL; id' boi'·de .del estri bb es uvia pi ezao flnj c lueGalicon.cüe ae ' '
.puede reti raf msri câî te , un ■ sopl ete,,, ase .escil "bo', queigene- '
ralmeiité tiene, oías'd.e.doO-do , ¿ro sor, puede ser nueco'ien'
.parte, gr, o frece espacio ;• suficiente paxa .'ir.eterrio s' óaixetes
de oan ço, , ■. ■ ■ ^ . . ..

■Sin, : ¡as casi dncreible í,.. ¡Ijn'dstripo" .de; autq-■feiieno de bildetes
fAAI : dso.- es. " -bn'■ '■ .'.^'bv"-; ''-a ' •'■■ -

;y .PdbbAzp = W])Ob

OHÛJ^lcR: Bueno,;, ya- nemOs 1 l.egado. • Seta' es la .Xi¿jo,.r'ferreréria-de
ocean-.di ty, ' ■; ;; :i ■C . - ri o c .bvy. - ■. _ .,

liiJ. : Bueno, nena, . ¿.qui eres poner en mi un, po.cüi to ■■■dô':bconfianza;î..).

GDRv.îiHuriî ■ ■ ■. ' ■; "

PAXi. : . "Una chi Epi ta .nada más. i ' a- :b;

GSS. ; Bueno.,'.¿ que. vas ^ .a pedi me? • .. b ?V"'b
lábS ; .i,-ue m.e; dej es aquí y-, te marches al' ño tel . '.- .b • , •;
■BR. : ;¿Tara qüe tu, .puedas di aponer di Drementé d'e ' to'da la no ene?' 'q.

: ¡líi. lo. sueñes!. t.-, ' v. ■

TAXI ;.'Pero,, .queridá, piensa qüe mi..-trapájó nO;.-va a. ser fácil-.:
Tendré ^ qu e ,.-en.trar ,,.su brep ti ci amen te. m 'el .'iíiíü sèü^ ..y.. .¡.y.-' nq , .•
pueckj 'pefriiti rbque. tu cqirás'- el. rie.sgo de.'acompari arme !- ^ b,

33H, : ¿He ;.prome;tés que' no,-:rintentarás; ver a. Síiélda?



: .Te.; lô: urovteto, ■ , - . -

.Gj3R, : Bueno-, coníao' en/Gu .-paï.s'bra. Bo s. veremq s msñán^'wo.r iá
■ îûân.ana, a l;a:.ho-re del desayuno. - ^ l ■

n liso, en, rh.s^sta."îEàfisna! ;

:Sa ciiofor, ial Hq t^l. ÁlíLahtín» . '
IXTÎDR f4ttB :s¿] .AL.BJ:A t-

ïAjCT ; ( Heildsd v-û) j ÎA àfttr.e, que p'ronto . se ha «onvencido !. ., j Sso
.■ ,m.e .dá laàl.a espina (L.A-.Vô.2.;Sà .AEku4A} , uûuy lixaia'encina!,

il A)2 .¿AÒrfT.A.dLTA COij. kTJÏIO THAllCO GAiioiiA ODh
M SOSIX) = SR'.APIABA - ■• .

Dos ndras luAs tarde, Taxi nWy ai tni en-, .eu, •do rM. ta rio.
del-hotel y.;.., . ■ i'i' .■■■'•

... 'PORTAZO hx CE 3A DOIíDO ■ A..' -,i
. PAaG S=. GASAh = . A

, TAp : Dsne linea, señorita. Gracias, y. i /. ■. ... ^ 'A. .' .

■ílARCA ,. ;.. . i;,,:'.;

TAiSC i ¿Es. la ca-s;a. del -, seño ? Sloyd' So reí-song, .en--Bay-■ ci ty?. .,Bi en,
.. hagn el iavar de -poneiilB con él. . , jRo Ae" inprta. que tenga

.

. una" reunidnI.. .Digaiehque tel eíduea Taxi .ivey,. .Eso es.. , .

: ..Eppem,, .. (TARAREA POÍrLO. BAJÓ), ¿ü • seño'A plhyd.. à'ràlson?
: Aquí es Taxi .ivey.,. St,- .ne Andohtiádo el \di.nc-rD„„Aíi eie.cto ,

^ me, reí! ero a io s 500.000 ddPares.,. .:oí con el- escondrijo
. y reti ré lat mi rad,. -.el resto Lo. -dej é. don.de, e staba. .¿Qué..
."por .qué nó'éip.. .co.gí todo?,. .Pneéypo-rqie .rio di spo.ni.a de Uîià,
Lual eta -dondé met er tánto S.. biliA.tes, Además,'. ténAg- un pl^v. .

... íEh!.'.. [OÍ ga, aigaí. ... (PAÏÚ St")-:¡:Caj£m.ba, ■ :qtie extraño, ;
se diria que han corntado !.., Bu miqÁ.'allá .:lllié'aco-staré,..

■ es lo Aejor .que puedo--hacer (LA'WZ'aG-EXlLLGÜE) sit ouiero-
. estar .manana en fdrxíia,

Ai . 0/Y^ ..-ív.IJ£I,GA'DE MDO =' SE hPlAlA . '
■

. - A..^ ,:vrc - .pAC HdLCJ A' • .

: , .SÍTERAk GOÍPAADA'S. DE^DÍÍ HÍILOJ ' .- A .^ -Av. -
• - i-.- GOÊP.ES OOÍf L0-3.AÜ1E]1L0SAis Pí/l&TAtt '

: -y -■ ■OESA ÈOBDG i . ■" A, 'Vy-y y-A
; ; . ad .RiiPÎTM LOS ,GOI^ESy(X)ñi'IÍTSt\SiyM(ÁA , :

TA^ÍCE ; (EivDOHA SGÁÍX))t i^y !'; |..ÏÏny moni'Qi.tó..de-p.aci aicia! (EnTSE-UsEIy-'
TES) ¿Don.devdejé l;as :yzápatilláe?.-j AíAh, aquí'•estan!;,,Le. '
[iondré 1.a bata. ..Bueno, d^i en será a la -una de la madruga-

■ dai:..' ■ y " ^ .. i, ■•• :A .. .. . . -.y. y % yyy- - . y „y
"

RUI.DO-DE'AB3LR' -t.; ; -;A A ..y-

TALE-: I G'arembaí¿Es. usted, ^leila?. ' y,..- p. '
SRÍLA: Si ,y •.soyyyo., .¿-que si;gñi íi ca::.e.sd de de.ei rme-que- 'vendrá . y-d

■ y ^ a bu scahiid-;.-.s^ las once •y'medin y ■déjAme·A'ú·e^ tcolgádat.. t
TAO: : Pues, verá. ..pero, ipasel •. ■ .- v> . .. .;i a ■ a

■ SEíRILa: Gracias. "'y - ' ;
'-••y... "POROAZO ■■ •' ■ y^--' -t A y Ar-.. '^y-^

TA'CE ; .Cory su penal so, me arreglaré 'un poco. DéÂdïé-'ahiArtpS la"..'
puerta . del- cuarto -de, baño para poder charlar,- .y.; .-yyj-A."

SíÍEE-La: -.Ko ífié-.í-^JÁt.a que ,tfe den el .ésqinnásc, ¿.s.abe?'yyy ■ :. ..Ay A -'ry-.-, .-•.
y -.• ; y -y y-;y ■ -A.

TALE : (1/02 :L:ErAyA) ",Lo ;.G.reo la) oreo. . .pero-es'qud.), . ;" .• " ' a' y y



Sî'ilLÂ:, .Dêj.'e .'de rúarti ri zar su-.s. ,bù scaaao. ,exçü sa «cep-:
• tabl e. ,. Supóiigo qufc escavo usted, de.^^a.chando '-a^^-un" asun-.

. v ■ ■■ ■ 'cd>.can ;Itágu.í-rs, ■,■ d--'..
TivOL ('/DS L·1ïíJ-AitA)cue'coíi ka-sui re? . -

• SH'ilIjA: Ustèd' y. el paresi ati .me ti do s .'an . el mi sl;iO,.ûi ego- cí o... j Y tam-
.■•; -poco. nelñst,o,..';a'kágUr noché!'

Tíuir : {LAdiiLiO) ¿ô^ueMi ene esQ;^de'parti cular? ... .

aü'íltl·a; Desde nandluSo e/dia's, iKike-kagui ré. uq tue'deja ni: à sq.1. ,
ni'^áks'oEicrá, Y-todayia no iie logrado cokíjrana.er'l'o 'que

: .p'retêîidé de mi» v:.',..''- ■; "" ' , .

TAXî : .{ACliHGAIiXD.SSj. A,.lo ■ mej or ' 1 e gusta, Usted. .. . /' '-i . .

SkiiLLA: ÍJ0 creo .que...sea;-. eso,. .¡yaya, ''veo. cjue,."se''da.;Vestidq .usted
'

de''pieB a ; cabeza!'k"' ' y-.. '' ."
i'A,íl:Íi éenti do.';de.. ap spimáli-dad me o bligala^ ello.,. ■ " , ■ .

■ '

.
'-O

■ \:godDSS , doy LO Drá*Jáf'y^
kSÏîMLA; Llaman, ^Qui'zá 'sea ka^i re. ' "d ■ .

. lAiu ; r que. qááonio.-s a' de eer Lagui re?.,... Du eno-, . abriré,"
;;ilrAj;Ct; (îRIlOULlàuOLy-^aelida .aocaes. ■ ■ ' ^ 1 ? : ^ ^ : O
íkil : ¡ Gdráidba, nuestro.'. Vi ej d abiigo, el ' iaspéctb'r.;'HL'ake I., .yLs

esa, pt stola "dueki eVa en •la; manoicLu tari^eta ■dL vi di t&'
jajAk-ain Dej ese de.'.b'roíaas y confiese ílt' verdad, .r.¡u,sted' n^ matat&Va-',-

;• esta-nociíè ¡a LaguiYe,! -f "c. ■ ...y . '' .:; ■ o,
YDLa X álDíELA; ¡óLiif !

■.* Y
ûl ,

IdLAiLi.;,. Xkted / kagui re... íro p'areçj. .any séf muy ou end' s-'Miigo -s... j
.,: netiîo.s ■ encon ¿rado,'a kagüi re .. con .uii par de 'balazo s-en., e

■cuerpo!" "" 'k.. ■ ■ ''O"'

StîSILa:''¿Ddnde 1 e-.^Lan''ênconir-ado? '•,■ '■ •' ■ ''■. t'- ..' ■

ILAÎ'-'ii. lo s. mu "cId e s,,,, yomo s, jo,'Ven, digeme ddñde estaba us* ■ -
^ t.ea hace., una.ndra,. ■•s 'k .k'k .o.-^ -t"' ,^.'1. .k .

iioL :¿Yb?.. .?ues..es.taba .aquí.,ai ui habicaci'dn, ..ky-' ' : '.k '■

y-algui eniqu é-puedà cd rro-'bdraripu coartada?..V': l ; ' kx-ü.:

La t:
f

.• VÎ>*L

>

3i.* j y.O ' 1iIÍ,,Sal3», « Sd-G- yfl& C s Îii^.-E ' dû' cío 'S- Xiû ITcîiS., ,

■-X desde; ^oaoé én. çl ■l·eli cano .Azül, ' * '
j_iiSiiLILo-!^! {A^&.il L.h3'Ài.iA}. ■ 1 ¿Lomo? î. ,, ¡ iStotc. os -ol Cdlmo j ^

iVitâk|.4ôî;za,'-'Léfaidine r ■'■■ ^-; ' V': ;

.LûiÀiv'ï:. •:^uei:idvSd .que-ki-p: ne equi vocado. ; . tl..y ' ■

LLD;; ",\Y yo/tambien,. insijécto rî.,. ¡.Tamohokl.p -

■yL,.Alk:'. 'Si, x;.aôoji9;'&.,. .¿Bono- ^,. es: u.sted?

k-oÂ, ; me. ILamo Serai dîne, y efa .la (.yq-îL C¿L.L';.3í¿ -ho'fea-' .de '' •■■■
■ ;e:se. jo-ven fue.,,..-'- - , k'',k ■...■'■'.v''■ ."kViy V- .-■

íaLl.î ¡...fU^û ra çzi.-ku.e. ya niíuo s, iix.çh,p. ". buena;!,¡ke.raí-QX'íïe -LrS'a que'" .í;
u.ste'd .y yo- estauio.s j-ynt'o s desde., Kace do-L-^dras "■y..,

V
iviCl.



IXZ

.
- ; ■ ¡OH., ¡jiimls., j-o I- gïdméci'ïío^ íV;ol/exrl;&.x-;;.Yt,rla à usted

■

., en tó.da la-noche! /• '■■"■/ '• ti1; ,.• •■:'

SûKÏjSOM; "(üh: IQGO LhJOb) ¿ de, pue áet. ■■ < t; " ■

TA:,a: (^GIii POL'Vl)) ..Adel£n.-teV adfclsintev . . IniiV'le^E^ u sted, serior ©3-
relscn!, ..ajntre , po r í'&vor, . '

■

> ■ ,;■

í'

- TCTV--
* ^

, POHl^

SIL 3>ÍT: (ACl;Hóil.ri)0;dS) : Ee .yeni doypara coi&j roñar si alpo ■ jde
v.erdad en 1 o;'(¿ue;üace un. rato me dijn' por tel%fono.'

■/.h. j'SKpjTpero', ndnn-r. - So reí Eon, ,¿ y-a no se -saluda a las ;'p. ej ás aül s- ' .

■■■■-■1 ■'■ ■ ' . ■■'tád'é s?-'^ ^ -1 ■■. ■■' .1 '-p-, '.■■'■

£©H; Pn-rdonp señe ri'ta, hov-creo^- cono cerí a a unted.-,

, , rSH-sî-LÂ:¿Ooíaa . cue, no?.., ¡Vaya cara dura!. ,.'.10 s p'rfcs^i,t(5 '■Járvi;:s
en-.el Peli cano Azul , hace un:-.^!^;-^..t

-Lediâo'ûuë. 'ï "í - ■ ' ■

rA»eï : ¡Un-.iüoiiienrco , un moüienta !. .. Séao r Son'elson, .¿ ustèd. cononi a .. .•••:'
.. ■■ ■ . a'Jaryi 8? ■ ■ . ■ ."■ 1.-- - ' ' .-t;; " -

\p-cl/ífeL-íS5K; -Pues.t. -' .■ p.. ...h-— ,■ -llA
■. v: ' :ltíjíIIÍ.Á; ¡ho v"ay-a.::a deciriegue, no , señor 3o:rtAsoii !,.. . Jó - 1-e tvi." j'Un-'"

tü's . con :íuüch-a frecuencia.. .náce' có •sa de 'un;.i¿es/ ; '.I 1

, . TAIE : ¡Sn toncée ,se;.exrpli.ca to áo !... Al atfecdp;áll3M^ ''id'"plan'ea-' -
■ -p ron entre jarvl h y. u steá,^ señor- áo r^-.soñ. ' pl v.v;- i

h^;yp ■'- ; 3DR\li6Uiííj'Eso'.no 'esíf ve.rdàdl .-■ - ' ■_ 1''''■PG··-·V.·'./.p^^
; ..

. ' . TAtJ : -listed-lèÀ.ora-ha escondrijo del : dinero, - y al. prcclhi.r mi - .

-llamada ■teleí.on-i ca. decidiá - reñi r a. darae un --di sgusto, en
/ I- lugar del -do s^^pon ci ento. con reni do ..., ¡pero yo de- ' .

jo .éngo-ñar ; tah'fácilmente!-' , ' - - t^-
, ¿no,eh?... ¡i¿£ao-8 arriba, mano s.\ arri.ba Ib s" ^ s! -' P

.TAXI': xi-ó- sea tbhub, ■ So-rel son. Si me inata, j'aajiá.d -sabrá: donde está-
Xi dinero w .Y .asedio: millá,n -de;-.dolares tièn ralc- lá, pena. P '

- ahorrar-sé^ utia pala- {'X>Z -Éd ÁXliíí-GUá) ..,¿no-. l-é pareeev.'- .V -' /

; p'^ '/v:>/ r ,GA ES'iüXüG- ausA iirsnoijim

•t"rSA'4

■ILAt-C-'i: •■'Bueno , ■ B-enOti ta Gppai'dine, hingun nciabr.e. ''s.e. aieréce' --cue
- -Uí-ia.:ííiUcnacna- tan g'Uapa como u.bted se. .apene p.ór su csü'-sa,

.»G-uj,tJX-IEl A : -ijscuche, xnspec. co.-r Blale, ,,, t.em.o... qu e* me he ob rtado
- -

como una -po ba. / . . n-^-'p- -- - -P " -p-' .;. ..Pp.p - -

jXAÍCS; : .¿Po-f'i-^oue?-:. .- A?- --' , - -

A/
íí-¡

3AB. : pues porQue.'es.munti ra. e.sb ide .Que Shei-la tstá.-.-^Xa-tabi-
tacidn dé. Taxi Eey desde hice donneras; ' .A--. ' y.' A-..

Anu; ¿-.(^uepíl c-- pi cei

■vjuÇ, i ûoîiio nb Qié yi.apa ¿ie .íïïi ■ prbiji V cj do j lití-xul- esua nb■bxíe■■ál■■
■■'.-. ... ■ ¿¡eli Cc.no., ii-¿ul. ,p, - estü re «-xilT "hi/í.sta. .i.tplp .-aca-bo el .e^sp ácta-

oulú t ^ eepctó dp;la-s'^:dGée. Lu-égo ¿e:A?i-n-e-corri endo. a^ éste -"
hd.tel y. me seh't.ép en ti...,, re s ti bulovigilando l.a-.ent-rads....
|Y. Sheila 11 egd pfe cb/'apéhas diez, minute ¿í . 1 -i • .-P.?!.;''

-X.Ai-w,-j: ..pntohGes,' .., j éntóncé-s, . eso s 'do s.. han..''oUe'ri-.áb. '-éHgañarmé
.. ., .como- .-a un -ho. ten to t pm'al-di ti .sea!.,, ¡'Vamos arripir íTa '•

raz .se ae.ia). . .,-ya-ias euáfesrl yq- ,iie iw. es, -oBen-ôl'.-! ■



ïi^St : G^îIg'ï- Sc.rel sóu, iíisi sto ien cfuí^ree^guarde usted la ^i-étb3a
.? y 'ái,scutáj^o.s este aeuu.to íriera-eute. ■ ' ^

tDR'X.SOl': ";.iistoy vi anda, 'xju'e pretetñde .u steá' asu.starme con ,el Aea¿n-
,: taje y ..duedarSe cpii. i& ï/ii rad, del luedio. ■'íii llein,-, .jP ero le

advi érto , ■que- 'no ' lo ■..conseguí r¿S... po rque estoy di épuéstó
á malgastár do fe. palas imites de sali r''dé ' éstá: liabitaci'dnl

(L·LldéïíIX;''VCpp Uir ppS'TA2ÍO) | u s-o ede-s,,, a ui no'Me ! ■ | ¿iiiti'? j
^ ix>3 m'apid€Si mTp ,í^s pm

-Oxvuíi 3)1 t/A.j xjj . '^TJ.Ijî.ÎÔ sJOi'í " Üs lïAt.M'iXÍ-. ■ H

■

laiantre.!.. ■.¿■Q,u% si gni íi ca estod... .¿Pó r due iie-reci Did. ■
a :ci ro s- .ese caDall ero?,' j d . ■ -

■SilíLA; -ds.e .ca'Dfell^ro pr•erandia:já.étaxíj.o.:s, cuando usped llegd., ..

ILxttn: í'Ání vá!.¿jistá Muerto^ - , .

TA;{I : iiO, iiiâpi-ector ,;ÉL:ak traii.quili cese, tan sol.o, está kéxido.,.
Vea, yà'■vuel ve, ed. si,.', . jBueno, inspecco r,' desenga ai 'señor'
jíloyd So rel son por compli ci.dad eñ ..el .,.,atrácoVal 'Bapco '

.'.nin^am,- de,':Báy, Gi tyj ' . ' id?;."'

■j'>. l■;. ■..■^· GOLP'd'DB OTGpé-. ■■ :^ /■•'.I-
.LOCUTOR:¿3S; uptéd "buen; detecti ve? ) • - í
LO-Oü'TORÁ: Bien y seño, ras - y caball.eros, 'po rel son. ' era ..el coíàplice.

de Jarvi s,. , , ¿pero, raatd él a idâguire? V . '■ -, ,

LO.CUipR: Si lio. ■ ore'en. uáedes eulpabl%ba-Qo rel'sdn. de ■ esè'''c,rlMen,,
V,:. 'filó de quien •sospechan? ' '• ) ' '. ■' ' .....

■ LOGü-TOHA: .pueden el egi.r en tre perrari , : el')dueño, (leí i:useo , el : ' .

1. . inspector rlake, Síieila y el- p.ropiq HXSM ^Sdrelsdn. '
LO.Gü.TO.k: ïel.eioneen ..ai 16-5-9,1 dd ci aidonó s iquien es, . en oninio-n-

de us-cédes, el verdadero, culpable. ' ;'

LóGÜ'TORA: Y el .será; obsequiado'con do's-. ■ ' '
butacas'..ps,ra uii.' clxTe de Barcél.g:na, ' . ■' •■ .. ri.

LOCII'TOR; Y, tiiehtras tanep, .escuchen, ün .poco : de 4'ûusica, ■ . '
■ -líLsao • ■ '■ '■"■■ ■■

LOGUTO'HS.: ' Y pigah xel. déá.eíilace tal. c^oéiü lué ícdii.cebi .do po r Lui-s -.i, '
G-,.\de -Blain, el autor ;del .guiánd, ; ' '

GO^IiP 3 .Le GpjiFG . .

'TAXI : -Pué Sieila.'qui en. áseeiná .a ii;egui.r.e.'dlia. so .sp;echa.ba çue el
dinero estaba e.scondi dó en- él- au'to y" contrato '-à i;» guir.e pâ- ■■

raeque la ayudase :a, ■rescatar el -.co che. y', , al pro.pio' 'tl íáúea, .

el;, medio millán -de, d¿íl&<r,es. Aiigra .'bi-en , ,Ma,gui re. ílegá. ill.: ' '
Mu'seo desp.ii-és que yo,; y se. dó-á cuenta)'del trábaj.xto'que

'

un .servi do,r-de ustedes hábia heciio en- el .,eát,ri'bà Be'esta
■ fonua no le-fué'-di.ü'cil dar, con. el'..eseo"ûdi.te .del dihero.
, Apo deróse,' pues, de lo s .25o.000 .dolares restant.es y"fué : ...

a r.euni roe' con 'Síieila,. qu.e .le e.éperá;bá •■■•.eh lo s Biuelles. Al
• enco'Utra'fse;. con. que Maguire solam^fe" léVdaba -un-^'c
de millón, ^Siéila- creyó, que, el baiifll-doi què-li a engañ&jrlá,

- y 1 é. c, báti o ■ de . do,s ual azo s. Lu ego, ■. al fé'fl eío. on'ár tiá s- fli ar«
- mente, coMprendio- que i-is.gui re habia- sido ■ sincero, y -émpezá"') ,
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;- ',. ^ a, eo &^ü.çüar-Ùë'ki. l^ei·'o ^S;nt'-e^ de^uë ;^u·àLui·à.·'· ■ :
..■^ipleàr d?j!ë/ïûalas'manas, il e^d :fci.\,iirs^ëctor..ji.a-;_-'
■'ke,' / eliiá' ápro V"ècüí5/la- q catoidti' p '¿Janciaxs.e. ' '
uiia; coartada,' ilrí¿n éiido/nue l\a-p ro'jffo rcio'aaba. • '

• a mi, ' De si)ué s,~ cuaudo 'll egd Sorel soil," encûVïtrd-la
po.casidri propicia para descubrir a éste y 'duedar."

,. '- éll,a t;laíÍG:Uil8iaenre . a sunto . 13?ero.
Sdeiia .rio, iiadia: cdnt.ado; :còri'"lo s... celo s -..de. Geral~di-■
^è-.,-:;., ■■ • : _ ■ - ' ; - >

♦ . '1 puedo ■ dé-ci r, con to da .sinceridad, ..qu'er,g-raciás,a..
. Geraldi-de .comprendí;' la .verdad y-pude'-rescátar .ei:.\
otré' euadto"'àé'-ïuilldii. í .d ■ 1 . ■•

" díatu.ralmente,...el p ropi etarid. del.;.'ñan.cp. Guiiingnam
.nó^ titudeá en·gratiíieaima.corr vl'··'IO;® de'lós''' . . ;■
500.000 :. ddlares,' tal .como'' me o.irecid'.eidpilia.átre
de.. .Sû-retson, j Y; ado raime Ci-iCuOntro .cdix la.ponita.

- t.suiaa 'de' 55,000 'dolareslen: ellBáncod Optá; .
- 'mall' irèrdadí , ■• --p'''"á " d

-- -• - -••; v; ' , . .•■■ . ■ ■ . Y- • •
■ ' '

;• -d-;.; G'l- • • ;• • . .?';•• • ''-l
.. -I-,: 'P ''dd .1- -'iSOdG'l-;. .''IV'pPPp^ ' a'. ■

'LOfíüilddlp .dlscüpndinddél ..séicto epi só^d^ de; l.as:.a)ledtura.s
;; . 'p.; _Taxi.;;itey. ;■ p" vp-y: ■/'dfp ' ".- pM;

■■-

■: P. ■ -, ;.g ■■ , /
LOGtíiO.'K: •■Sid.:&otii cen.-./codo S'.lo s saQado'S, a las ;1G 30 de la .no-

. ...ene, i.a..,ai4-;gidn';»^n;s dsted . buen-idedeeti vé^}'; oap:.op ,.ld:
■

. . :p guidn dô,Lul.;s. .Gp' dé [^ain, .. ' .-4i
lOGûiÔBA;. dti;obsequio, da dadioi^Baroelona a -Sus ,o>:éiites,

■- vi."' ■ miídOBlA':' - ::.v' ■ p.-.pá-d' ^r-; --i-,''-?
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