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Título de la Sección o parte del programa

Sinfonía.- Hora exacta.- Santoral
del día. Ccaaa^·Coo
Variedades;
Gfuía comercial.
Servido financiero.
Baisidn de Radio Nacional de ■'¡•spaña.
Dúo de Rafael y Dolores de "la Dolo
rosa":
Guía comercial.
Romanza de "la Dolorosa":
"RADIO-CLÜB":
Intermedios:
Boletín informativo.
"LA BARBERIA DE EÏGARO";
Sigue: Intermedios:
Ein de emisión.

A. Prats.
Varios

Shostákovj

Sintonia.— Campanadas.- Disco-dol L
Radioyente:
QUINTO CONCURSO ESCOLAR DE BELENES
Conferencia de Orientación "Eese-
brista", por el P. Basilio de Rubi:
Sigue: Disco del Radioyente:
Emisión de Radio Nacional de Españe
José Iturbi:
"CRONICA DE EXPOSICIONES":
La voz de Toti Dal Monte:
Boletín informativo.
Ballet "La Edad de Oro":
Crónica semanal de teatros:
Guía comercial.
Miguel Fleta:
"Radio-Dep2>rtes"
Guía comercial.
Ziggy Elman y su Orquesta:
Hora exacta.- Servicio Meteorológi¬
co Nacional.
"CHARLAS ASTRONOMICAS", por el pro¬
fesor Astrid:
Lflinâaturas :
Guía comercial.
Mario Visconti:
Emisión de Radio Nacional de Españí
Albert Sandler y su Aquesta:

Je
Cancionesescogidas:
"¿ES USTED BUEN DETECTIVE?":
BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD
Radiación del poema radiofónico or;
ginal de José M§ Tavera sobre un billet
de Igor Strawinsky:

"P E T R O U C H K A"

interpretado por el Cuadro Escénid<
de la emisora.
Pin de emisión.

Autores

Varios Discos
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Varios

W. M.
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M. Espin
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PROGRAl'ÏA PE "RAPIO-BARCELONA" E A J 1

SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPI0PIPUS3/C^«
f . ' ;

SÁBABO, 11 PiciemPre 1948 ^

\ \
\

^í^4h.~ Sintonía.- SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIOPIPUSICN, MISORA PE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco, Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco,
ArriPa España,

>14h.0g

'<14h.20

xlL4h,25

;^^14h,30
v-14ñ.45

\ "

<14h»50

14li,55

Hora exacta.- Santoral del, día. Emisiones destacadas. . .

(yCW€V>C? H rvjtVC^c?'' .X-v/viLvvrv\ oiadcKAAc;^ r>T^ (LIAVV ¿H-wsío
VARIEPAPEE^ (Piscos) j Cbuúu^

icio CXAyrC^f ex3

/

Guía comercial.

Servicio financiero,

CONECTAMOS CON RAPIO NACIONAL PE ESPAÑA',¿

ACABANN VPES. PE OIR LA EMISION PE RAPIO NACIONAL PE ESPAÑA:

Púo de Rafael y Polores de "La Polorosa", de Serrano :(Piscos)
Guía comercial.

Romanza de "l'a Polorosa", de Serrano, por Emilio Ventoll:(Piscos)
15ñ,— Emisión: "RAPIO-CLUB":

(Texto Poja aparte)

X liñ,30

--15^.35

X 15h,40

Intermedios: (Piscos)

Boletín inforna tivo,

"LA BARBERIA PE FIGARO", por W, M,

(texto Poja aparte)
• 9 • •

15P»55 Sigue: Interm«àios: (Piscos)

"yiPP.— Pamos por terminada nuestra emisión de soPremesa y nos des¬
pedimos de ustedes Pasta las seis, si Pios quiere. Señores
radioyentes, muy Puenas tardes, SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIO-
PÍFUSION, MISORA PE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, AriiPa
España,

l8P.-4^Sintonía.- SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIOPIFUSICN, EMISORA PE BAR-
nCELONA EAJ-1, al servició de España y de su Caudillo Franco,

Señores radioyentes, muy Puenas tardes. Viva Franco, AriiPa
^España,

-icPmpanadas desde la Catedral de Barcelona,

-J^SCO PEL EAPIOYENTE:

19P.-y^INT0 CONCURSO ESCOLAR PE BELENES: Conferencia de7"PesePris-
xa", por el P. Basilio de RuPí;

(Texto Poja aparte)



19h.l^figue: DISCO DEL HADIOYBDTE.

19Í1.30 CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA':

19Í1.50 ^ABAN 7DES. DE OIR LA EË,IISI(3N DE RADIO, NACIONAL DE ESPAÑA:
=^osé IturM: (Discos)

20h, ytîRONICA DE EXPOSICIONES", por Antonio Prats:-
(Texto hoja aparte)

• • • • #

20h.l0/la voz de Toti dal Monte: (Discgs)

201i,15''ÍBoletín informativo,

29fi,20jiallet "La Edad de Oro", de Shostakovitcli, por Orquesta Sin-
^fónica Nacional de América: (Discos)

20ii,25'ferénica semanal de teatros;

20h,30>Guía comercial.
í

20h.35)^iguel Eleta: (Discos)
20h .45>'''RADI0-DEP0RTES" :

20h..50>Guía comercial,

20h.55f~Siggy Elman y su Orquesta: (Discos)
21ii,-^lIora exacta,- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones

destacadas.

211i.og¿^IIA.RLAS ASTRONOMICAS", por el Profesor Astrid:
(Texto hoja aparte)

• • • • •

21h,07^iniaturas: (Discos)
21h.2Ú^uía comercial,

21h.25Wario Viscpnti; (Discos)
2lh.4&^0NECTAí¿0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h,O ^(acaban VDES . DE OIR LA ETÍISlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍíA;

-Ulhert Sandler y su Orquesta; (Discos). I f

22h,15"^tiía comercial, 0^e<3tio
22h4©.^nciones escogidas; (Discos)
22h.30)^¿ES USTED BUEN DETECTIVE"? por Luis G, de Blain;

(Texto hoja aparte)

23h.-^^LETlN HISTORICO DE LA ©lUDAD: /Texto hoja aparte/



- Ill -

23Î1.30 Radiación del poema radiofónica orifêiiial
^-sobre nn ballet de Igor Strawinskyi

de Jos4 M& Tavera

" P E T R O U C H K A "

interpretado por el Ciiadro Escénico de la Emisora
- Danios por terminada nuestra onisión y nos despedimos de us¬

tedes hasta las dos de la tarde, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODI-
EUSlOE, SmiSORA DE BARCEDORA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

o
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À i cl S 14-Ji« —

VAai^jjADaa

Por Fred Dompice

B'Sado, 11^ de Dxbienvbre de ly^c,
, î o \ ;;i

\ ' d- V- -'..J :

\^v

'•-V.,/'i tüüÜi^V^

PilPSiADO p. p. 1—OOQU'El'PltlA, de Kurt Mahr. (le.)

470 c

4795

4733

P. 0.

P. G.

Por José Gonüálea Pi'esi

2— mm KILOUEHIK £EHLoHü.- VOY PA GOVAPOMGA.- AQUEL OA-
iíRKMU, Oanclonee Asturianas. ^

3 ■>'> A XUACO Sij PE ÜÁMBA, Canción jainara asturiana Popular

Por Lolita Garrido. ' .

4 ^OYE, de_ Negreta y oabre Ivlarroquin.
5—e ¿Í.SÏ no La vida, Bolero de Myrta Gilva.

Por Jimmy Dorsey y su Orquesta
P. M.G.M. 66-Pi.RDONa, de Belle, Prima, Leonard y itliodes.

7—fr POPES Y CACEROLAS, de Pul;ton, Cunliffe y O'Keefo.

: A las 1411.45

DéO DE RAPAEjj y DOLOltES DA "la DQLGRQpA"' DE ¿EHH>,LO

Albimi

Por Cora Raga y Emilio Vendrell.

G. 0. 3--^ (lo. )

À las 14I1. 55

ROMiiKEA DE LA "DOnOROSA" DE SERRAI^ÍG

Por Emilio Vendrell.

9-^'(lc.)



 



4306 P. L.

3807 P. C.

3725 P. I.

4307 P. I.

3356 P» 0.

1076 P» 0.

4719 P» 0,

HOH P. V.

4473 P. L.

3331 P.. 0.

3437 P» 0.

4558 P.. 0.

4388 P» L.

3551 P» L.

Album) P. 0.

24 Ooros G,»L.

2688 G. R.

#r7 G. R.

187 G. L.

2309 G. L.

PEOGRAia m DISPOS

Sátado, ll«ieiemt)re de 1»848
A las 18 h-»

PISOO DEL BADI01ŒWTE

l-;-^ES PARA TI MI "CANCKSN" "bolero de Rios por, Tomás Riós y su Orq«
Sol» por Maria Cinta Garcia OOlîPROBiISO (le). . ''' '

2^'NOOHE de RONDA" "bolero de Maria Teresa lara por,-Orquesta Gran
Casino» Sol» por Carolina Reig de Tarragona. COMPROMISO (üc).

jr
3-í. "AY ÎESPAÎÏA MIA!" pasodo"ble de Quintero, león y Quiroga por Jua^
nita Reina, Sol. por María "Verdejo y Teresa Morales. COMPROMISO

4->%0 PRESUMAS DE INSENSIBEE" canción fox de Bonet de San Pedro
por Bonet de San Pedro y los de Balma. Sol. por Pepita de4-la Cal y
Prancisco Ponce de león COMPROMISO (le).

5-/hel GRÁNATE" milonga pix de Cru„ y Pomés por Pepe Blanco. Sol»
por Victoria Cronz-alez CO&íPROMISO tic).
6-/<»AI PASAR EL TIEMPO DE "CASABLANCA" foxtrot de Hupfeld por Ambr
se'^ su Gran Orquesta. Sol. por Lolita Ar'oós |HPepita Smith COMPROIvIl
T-v/^'^l·IADRID" chotis" de Agustín Lara por Ana María González Sol. por

los ^esposos Garriga-Perradás de Vidreras COXlPROí.IISC (lo).
Sv^ERENATA A LA LUZ DE LA LUNA" de Glenn Miller por Orquesta Glenn
Miller. Sol. por María Mella. COMPROMISO (lo).
9~,>Í3ÜAII CHARRASQUEADO" corrido de Cordero por Trío Galaveaaa. Sol.

poarMercedes Duch y hermanas OOMPROMISO )lc).
lOi^"^ MAGNOLIA" Vals de "(Juintero por Carmen Morell» Sol. por Lolita
Alaírcón y Mamija PiSeiro COMPROMISO (le)»

11-/^SIÏMPRE EN MI CORAZON" iíeguine de Lecuona por Raúl Abril y su
Oisquesta. Sol. por Pemando Artigas COMPROMISO (3c)»

12-*f"MARIA BONITA" corrido de Agustin lara por Ana María González
SÓjb. por Maria Matilde Masriera OOLIPROMISO (oc)»

2569 G. I.

^ BONITA ES BARCELONA" foxtrot de Moreno por los Olippess. Sol
por-tConsuelo Romero, tios y primos. COMPROMISO (le).
14-54IARIA AMPARO" pasodoble de Quintero, León v Quiroga por Juanita
Reina. Sol. por Prancisco ífe-rtín COBïPROMISO (le).
15-5^ri^ento de "LA TABERNERA DEL PUERTO" de S&rozábal por AntonioMe^o» Sol. por Vicente Gallardo. COMPROMISO (le)»
16^,'MARINADA" de Pórez Moya por Orfeó Català Sol» por Plora Mateu y
familia Viñeta COííPROIfilSO (le).

17-1 "VOCES DE PRIMAVERA" de Juan Strauss por Orquesta Pilarmónica de
Londres. Sol. por María Deg de Noguera. COMPROMISO (le).
18- ó^ONCIERTO DE ^ARSÍ!l"VIA" de Addinsell por Piano y Orquesta Sinfó¬
nica de Londres. Sol. pdr María Navarro COMPROMISO (le).
igj^itpragmento de "LA BOHEIE " de Puccini de Beniamino Gigli, Sol. p
Conchita Massana. COMPROMISO (le)31

20-^^«La danza de las horas" de la "GIOCONDA" de Ponchielli. por Orq-
questa Sinfónica de Boston. Sol. por Asunción, Victoria y Damasc.
"COMPROMISO (le).

—■ ' i"
21-"^VALS DE LAS PLOR'S" de la suite "OASCANUECES" de Tchaikowsky por
Brquesta Sinfónica de Piladelfia. Sol. por Remedios Tuero y Vinto-
riS Patac. OOJJQOOOO! MUCHO COMPROMpO ! ! ! ! ! M I î î i

i" ;'/= í/^ 5^' *5^' 5^' '



P.ifOGiuiiixji. jj-i jJlbCQo

125 P'n. G. 1.

¿■¿ado, 11 liciembre de 194o,
xi. las lal·i·15

olGlil; lIoCÜ IioL JxAllQY : Q V.

Í
» C9 V" . . ... i r- i

y¿ y -^<s í y i

ii las lyh. 50 .

J O oa laüJiB I

s
.

1—y^-x^TLLIíSíiL 3, de Albeniz.
2—JSiSXilSOS "Quejas de lar, maja y el ruiseñor" de GO-

^YGBOAo, de Granadbs.

3405 P. L. 3—0B1UES, de Guuld.
4— i'.^.ttiB'lUliiO BCOixIa iVüOGiEj de Gould.

(Sigue a las 201i. )

1»:'



x'U'l. o Q'Iíjvx-.'Lit -iJ'-· ' jJ X o ^ C

S'áado, 11 ae -"iciemore de 194ò,
jx X y. íj lOl·i.'

3917 G. L*

bIffÜE: JOdJÜ IIHEBI

5* ' i
d f-r

J

J 9
% \u'- >» éí£; i

2915 G.

A las 2Ch.05

E1A»,^LÍ2ii..-12ÍA—iliixjr- xxOj.'i·i.j·j
v

fors' d lui" de LA IRAYl-xlA, de Yerdi
V ' ■ ■

por Pool Pal aíoïïte y Luigi ilouiesanto.
2 !^^LasBÚ ïiel ciel" de RíGoLjí/Ïx'O,. de Verdi. ^

A las 2OÎ1. 20

LAij-bLl "Lxi. LPaP lL ORO" de ül'iosü aliovi toll.

por Orouesta olnfouica nacional de Amèrica,- Iba^
la o.ireccióïi uel MtjX'O. iiiiidxei^.

3—.^l'polca" (Ic. ) -

à las 2011.35jx

17o Op. G. L.

1d8 Op • G. x.-.

4.731 P. ¥•©.

LilGLàL PLLlii-

fi Y ''Y aY xY. .. , de Osman Pérez ,

tlVdtenÔ-nk'o àè Por santo" as in WnüHSS, -de nreoón
D Vçyt'üna vergine" de PAVüÀlPA, ae Poniaattx. (Ic. )

A las 20l·i. 55

■..ri-,aAN Y au ORQULolA

7 l'RxL pjxLÁLHIl'AO, de Aâlmai' y Kuby.
0 /py LOO ANGELES qixs'îjxs, de Mercer y xrman.



X'xlOG·.i'Í. .Jj. --lü. iJ

C- ; D ^ - G. 0 y XI ^icicmbru de Ij-rB.

3o6l

393ü

A las 21h.02

I- •" => li''- ■ j > ■

i'or Jiiíuny Leacií 7:,, .- v , '
/:- //

i^y —V - \^> ^ ■'
P. û. 1—1> PaJxíHIíjLO oALï'AííïÍ'Í , de Ronuld GrO\af%^ar;n;«v• • /'

^ YjÚjü Xa LOb pATIX'Al)OX;Xd , de ((aldt A-■ /
por Pelix iViendelssolin

P. C. 3—^^^DIOo HàïíAI , de Towers, Apollon, Leon y Eobins.
4—ISLa Dli LOS SUElGo LORADOo, de Eahn y Blaufuss.,

Por Orquesta Sinfónica ae Lonu.r^-ç, oajo la dire£
ción del Mtro. Eugene Gooosens.

2515 P. L. 5— XPallet. Liasurca" de COPPLLIa, de Lelibes.
ó— ■^."'Ballet. Osardas" de OOPPjxLI. de Lelibes.

À las 21x1.25

IvîARIO VISCOllTI

3509

3048

1650

1595

1836

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

7—)^^'L iíEGAÉSO , de Morán.
8—^Od?C'R QUn NO l·IO ESCRIBES?, Foxtrot as Alguer ó.
3—")^ELGO , TENGO, xtancliera de Raxïios y v'isconti.

10—ía-OREd, Bolero fox de Ramos y candaran.

11—RjiiOüLALx^:j-Ci, de \rasiTescu, i£aps y Carreras. ,1c. )

12—-O LLEVAI.ÏE lejos. Foxtrot de x..L,yaeró y Josefina Lena.
13—¿)CORalóL... CORaSOl, Canciüxi borero ae nlgueró y Pena

14—Q palIBA RO---X, Bolero de Carbajal, Espinosa .y Eimjeres.
15— COHAEON LL ESPjvLxx, Pasodoble de Ramos y Cunill.



¿liO G-iíiÜ'.Iii V. : ...I O Ü

1:5

Sábado, 11 de licieiübre de 1948.

A lae 22h.05 0

V--^ V di l-T.'y''d
* i •.■'« f: í* ■" «W"'iilBABl SAKDLSH X SÜ OKQüASlA VÁ% .fé/

"'v •v>y^ ''''/A de ^
3652 P. C. 1--^ GAKOlOb HÜÍIGidíÁ, de Hioiiiel.

2—^ ÀlDj^Aïil·IO , de ij.emai'e.
4160 Pr R. 3— "Fantasía" de lOSOA, de Puccini

4— PÏÏRPIPO EN EL BOdOüE, de Landon Ronald.

A lae ¿¿n•15

íJiiííOIOÍ''ij-Jú jd/üUüGlLiiS ■

. Por Bobby Capó
5—LULA ENAlaORA, de Lurango, Bolados y Yillegas (le.)

OOMPROMISO.

O d •

Por li'-ene Aoibrus

V
3788 . P. R. 6— "^'DOb OOEÁüORy.ü Y Üii LAUDO, de Straus s.

7— ÛALîw 5I1AN0, de Pistanan y Hinael.

Por Ana María Goiisalez.

PRESl^iLL P. Y. 6—yHILOb LE PLnïA, Bolero de Alberto Domínguez.
9— NüESPEAS YILA3, Bolero ae Orlando de la Ho

Por Monte rey

PREblALu P. C. 10— ^ütUrALA, de Lisbona, Musel y Lara (le.)
Por Conjunto Vocal y Balalaikas.

1 Re. P. P. 11— LROIKA, Canción rúsá.
12— EL LAGO BAíEaIj, Canción de prioioneros



v:..:isioií " la bahbjjbia m í'Igabo'spaha balio -baho^lohaíSL sá¬

bado dia 11 DB dici.j..iBHB,a las 15,30 IIobas .guiOIT DS A.E'.

LOGü'l'OE.-

d.vicjktet.

JUAN IT 0.-

AlToL • —

JUaNITO.-

nie^S.-

JUüNITO.-

NlA vES • ~

:agstro.-

JUÀNITG.-

UATSÏBO.-

JUANITO.-

AASSTBO.-

SOIG.-

■

DI3C0 m SINTONIA

Conectamos con "La Barberia de Figaro".
buido m tijdbas x disco iiOTOH AÜTO.,iOvS^'?c^í^

Ves " cDiquet " , corao el lunes " men chastes " mandarinas.

"Home",no me iiabl-^ Ud. de las mandarinas .lie las comí,es "siertd^
pero sólo porí|ue eran cosa suya,y Ud. sabe lo que yo lo quiero,
pero le juro que me sabían a "asibar".Yo no sé lo que le pasa

"ar" Sevilla este año,que me lleva "dao,cá" disgusto.
"No t'amoinis,home.Pot sé,que a la segona volta".
No me digas "ná" ,iVIanel, que tu sabes "mu" bien" que me tienen en

ridiculo ante "toa la vesindá".üna carta les voy a,"escribí",
que vá a "levanta" ronchas.

líabra que ver la carta. ' "■

¿Se cre*^ Ud. qu»^ es mentira?

Yo,de Ud.,me creo cualquier cosa.

"Yol veura" esa carta.

"Pus vá a sé",una cosa "asín".Querido equipo,"dó" puntos:Habrés
de "sabé ustede." que yo soy Juan "Garsía", sevillano de "nasi-

miento y ofisiá" de peluquero en la Barbería de PÍgaro,donde
desde "hase" años vengo defendiéndolos a "ustede",contra "tos

los malag8"que quieren que pierda "er" 3evilla,y que este año,

"párese que empiesan a tené ras6n".::'n la primera "vuerta" ,habés
"perdió tre partios" en casa,lo "cuá m'ha dejao" en ridiculo ab¬

ante la "afisión" de esta,cue "é mu entendía".De ahora en ade¬

lante, queda "prohibió el perdé má partios" en casa,y hay que

"vé" la manera de "ganá argimo" fuera.De lo contrario tendré
que "dimití" de sevillista,y soy "capá",hasta de "haserme der
Beti".Oon que "ustede" verán.ñn espera de sus "notisias" en el
"marcado" de los próximos "partios",les saluda afectuosamente,
Juan "Garsía".¿Bh? ¿Que "tá"?

RISAS SUAYBS

Dstá "mol bé,achó".DÍ que sí,"noi".Hay que ser "com tú".
O cómo Ud.,que también "argún" que otro día,ha roto el carnet.

RISAS SUaVRS

"pá tan de. temps de achó,que ya no m'en recordo",

LÍAS RISAS

3s' que ahora el Barcelona ha hecho un pacto con la suerte .Porque^

señores,hay que ver el domingo pasado.



BOIG.-

liOIG.-

..lAdSTHO .-

D.VICSNT2Ï.-

ROI&.-

D.VICïïííTaT.-

SOIG.-

D. vIC^ÏÏÏIÍÏÏ.-

EOIG.-

D.VIGBRïïET.-

HOIG.-

IÍISV23.-

EOIG.-

D.VÏCJÏÏTET.-

#
EOIG.-

íi^STRO.-

ROIG.-

EOIG.-

PUIG.-

EOIG.-

C 2
"Miri, capitán,vust'^ diu sort,a yue los nois s^s saben defensà,
jjl porté y los defensas, també ju¿;an, dio yo".

Maestro, que no tiene Ud. Éazón,que todo el mundo está de a-

cusrdo en que,el domingo,sino llaga a ser por la providencia...
"I'uste pot diura lo que vulgui,pr>ro, ¿sap lo que le dio yo?'r73-yy
vc¿u'en aquesta primera volta,liaDem jugat a oasa,6 partits,y gua—
iiat los o,y 7 a fora,y no habem perdut mes que 2,guana 1,y em¬

pata los altres" .¿^ue me diu d'aoiió?".
Sin negar nada de cuanto Ud. acaba de decir,sigo afirmando que,
el domingo,el Barcelona tuvo Qiucha suerte.

"Pot sé,pero també vustés.Becordi aquella vegada,cuan Cesar,sol
devan la porta "

Bueno,üueno,mucho "parla del diumenche pasat",y muy poco de
"doma".

Lo de maíiana está resuelto,Don Vicente.Comprenderá Ud. que des¬

pués de esta mala racha,dos partidos seguidos empatados en casa,
la rueda de la fortuna tiene que girar;de modo,que el Valencia..
Si "Valensia,guañará.l.jes" cosas que "vusté" dijo el Juanito el
"altre" día.Y ya vé,tuvo que "menchar," mandarinas.

Pues puede estar seguro,de que yo no las comeré.
¿Ss que no le agradan?

Mucho,pero es que ganará el Español.Uo lo dude-Ud..

I'TÓjyo no dudo,yo "estic segá.Ouan los chiquets del Valsnsia",to¬
man carrera.

it veces sé estrellan.

BISAS SUaVES

Ya he terminado,capitán.
Huchas gracias,Nieve citas.Y ahora me voy,quiero ver si me entero

del equip.o que presentará mañana el Español.El equipo de la vic¬
toria.

¿De la .Victoria de los Angeles?
BISrtS SUAVES

De la victoria sobre Udes.Y con que jueguen cómo el domingo,paro
con menos desgracia,me conformo.

Está "bé,capità".
Ya lo crep que está bien.Y-mejor que estará.Vaya,buenas tardes.

VOCES m LLSPELlDa-BUIDO PUtiBÍA, Y CALT.JU

Pase Ud.

NÓ,Ud. primero. '

Muchas gracias. -
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BUIDO

PUIG.-

?UIG-.-

:DvOSTEO.--

FÜIG.-

JUiaTITO.-

^UíDL.-
JUxüaTG.-

uidvds.-

juáHITG.-

lílDVDS.-

uidvds .-

Ju^Uî^I:G.-

ïïIEVïïS.-

JUaITPIG.-

--uiDGIBO

D.EDGULO.-

JUüKIIG.-

D.EUG-ULG.-

IDiGSTEO.-

d.eegudo.

UI:.vdd.-

D.Eü DIODO.

JUj :EÍ¿ Y CiU,IPAlU-DlGCG DGIYGE .UJIGL-GDIL-VOCDG Dj SALUDO

Buonas tardes.

¿"..¿Ui ájSGliÓ Puig"?
Poca "sort" a Oviedo,llaestro.
Ya "l'u lie vist.Doma, jugarem nusaltros a Buenavista".

.-■•.■ilío pur vusaltr os. Aiuméiiciie pasat,los liaDom dojs. Le prepa*^
rats".

Unos siemoran y otros re cogen,.^ue dijo D. Juan Tenorio.
¿"Cuan ha dit el Tenori,achó"?"Por tu,tot l'u ha dit el.Tenori",
"Home",es (¿ue cómo era paisano mié, "pué" cuándo sale una cosa

CiUe me gusta,se la regalo,

EloaS SUjiVpS

Ud. esta siempre decidido a regalar lo que no cuesta dinero.

Digo,con la niña.¿"3'habei fijao,usted8"?"Pué" sepa Ud. pren¬

da, que si "entoavía " no le he "oiresío un colla" de perlas,
ha "sío'Sporyue cómo la "conooco" bien,estaba seguro de que Ud.
no. lo "aseptaría".
Olaro que no lo aceptaría.Además,las perlas serían de los chi¬

nos .

HIS.aS SU^lVES

Pero yo no me refería a eso.

¿A quéj"entonses"?
Pues ya no lo sé. .

*

jOléioii. niña Î "Asín sei las mujere,tornaisas y vilubles".
I.A.S BISAS

"Prou,nois".

BUIDO PUSETA Y O^YiPAÏÏA-VOaES D2 SaLÜDO

Señores,paso al Madrid.

Se "disen" buenas tardes,creo yo.

Perdonen Ud8S.,pero antes, tengo que hacer una declaración,^^ue,
me corresponde como líder,ya que mi equipo ha terminado en cabe¬

za la primera vue.lta.Dl axio pasado, dije > que teníamos el mejor

campo de España;este>que el mejor campo,y casi,el mgjor equipo.

Después,ijaso a saludar a mis iguales,o por lo menos,próximos.
¿..¿ue hay Maestro,que me dice del partido de la máxirüa?
"Ya ha vist vusté,un puntet a casa seva".

luego,saludo a todos los demás.Y perdóneme Ud. nieves,por no ha¬
ber sido la priaeta.

Ya me hago cargo,Don Eégulo.Cosas del futbol.

■Justo,cosas del futbol.Yeo uue es Ud. una muchacha inteligente.



NIEVES.-

D.RijGULO.-

PUI&.-

!î,aj:-GUIO.-

PUI&.-

^.asGULO,-

HJIG.-

L'.a-.ŒjiO.-

P.EPG-ULO.-

PUIG.-

D.HEGULC.-

PGIG.-

JTJ Ai'i JL'ü 0. —

D.Ï?]iG-UliO.-

JTTAÎTITO.-

P.HLGÜIO.-

HiiKpL.-

D. E'S GUIO.-

?iîaICO.-

PÏÏEICO.-

JQAïïIîO.-

KAFSl.-

La verGad que sieríipr- rae lo pareció,
l·Iaciías ¿¿raclas.

Quisiera decirlo algo a nuestra próxima victima,nuestro querido
Señor Puig,

¿lan Seguro está Ud.?

Eo croO' que protonda Ud, ,que en Gliamartin
Un Ciiamai'tín ha ganado este aíio el Barcelona,y taraTDien,el ¿tlo¬
ti co de Madrid,¿Lo recuerda Ud.?

Pero el nadrid aún no estala a punto.Añora es diferente y resul-i
taria insólito,que el iioolista fuese a ganarle al lider en su

campo.¿íío les parece a Udes.?

2n futbol no hay nada insólito.
ITo fantasee,se lo aconsejo,
Y Ud. no Se confíe demasiado^por si acaso,
Uosotros tenemos la'confianaa de nuestra propia fuerza.
Y nosotros la de la necesidad,que a veces obra milagros.
Ya sabe Ud.^que quien juega por necesidad,pierde por obligación.
Y Ud.,qu<^ quien "va j)iano,va lontano",

(sápido)Que dijo Pierino Gamba.

BISaS

Esta salida afortunada de Juanito,ha cortado la discusión.Be to¬

das maneras....

CPar así/kguae ras"
Y Ud.,mi querido llanel,espera para mañana la visita del Celta,

¿no es así?LIalos recuerdos debe tener de Galicia, ¿verdad?

Uo muy buenos,B,Eégulo,pero estos ppggasibaxBiaxana pagarán mañana,
lo que el domingo hicieron los otros.
Eso es cosa suya,Uc!. me resulta un -muchacho simpático,pero com¬

prenderá que en mi posición de lider
BUIDO HJUBTA Y OAñPAUa-voojd m SALUDO

Buenas tardes.

"norae'Saquí está mi rival de mañana.Ya creí que no venía.
Yo acudo siempre Juanifco.rTo mo gusta volver la espalda.No olvide

que nosotros somos el único equipo,que hasta ahora,ha ganado en

Valladolid.Y mañana cogeremos al Sevilla en buen momento,con la
moral algo caida por su última derrota.

En eso se equivoca Ud."Uá" de la ':i0ral "caía" .Al ■ contrario.Ud. no

"conose" a la gente.de mi tierra.Cuántas más"dificurtades",más
riíiones. -

Además,"en Juanito,va escriurà...."
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Eso "«•'.yo voy a escribirle» Uîia carta,que va a "«é argo asín",
como unas banáerillas ae fuego.De modo que su "Arletic",va a"lle¬

gà" en mal momento.Y lo siento por Ud.,la verdad,que "e»* tina per¬

sona "mu" agradable.Y qué,¿le ha "dedicao" ya una fotografía Ben

Barek?

¿Ya está üd, con Ben Barek,Juanito?

Esta veîîjpor lo monos,no entro yo en danza#

por ahora te salva», "cîiiqucta" »

¿Pero es ue verdad., Juani to, que tiene üd. esperanzas.,.?

Pero,"home",no tenga üd. "guasa,pué" claro que tengo "esperan-

sas,y má que eaperansas".¿Pero por qué no charla Ud. con su cole¬

ga madrileño í3on Régulo?Podrían "ustede diacutí" ,quién vá a "ga¬

né er" préximo "Arletic-Jtóadrí" #

No trate Ud. de enzarzarnos Juanito,que aún falta#

Por ahora lo que me i.Titeresa, es comerme una» yemas de San Lean¬

dro, ¿No es este el nomhre de unos dulces que hacen en Sevilla?

Digo,pero créame Ud. Perico,no hay que darle "demasié importan-

sia"a Sevilla,ni"ar Cruaúalquiví,1'otá,ai s'ajogarx uetedd"en el

rio,como "é natura,pué se quean" sin ios puntos,y a otra cosa.

Es que los puntos me interesan mucho.

También a mí,y juego en casa#

En casa han perdido Udea. varios.

Pero eso fué en la primera "vuerta".¿Quién "s'acuerda" de aque¬

llo?

Me acuerdo yo.

"Pué" le "felisito" por su buena memoria.

RlííaS EUÁTEB —PAUSA BREVE

Mañana empieza la segunda vuelta,¿verdad?

3í,"ei:iiqueta" .

Pués entonces,ya que han hablado todos,me gustaría decir algo#

Venga "er" disourso#

No «s UÏÎ diseurso. sélo que deseo suerte a todos, oigo hablar te

de ellos,que ;'^a,easi los qiü.ero.Que los que están saribajhagai

cuánto puedan por afianzarse,y que aquellos a los que les ha

oado estar abajo,no desesperen y pongtui todo su entusiasmo en

juego,para mejorar su situación#
DISCO m SINTONIA
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Han oido Udes-'ln la Barlaería de Fígaro",guión de W.M.Y noa dea-

/i íí,^ yÍ! ^



El pasado martes falleció repentinamente el que ftté Director
General de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró, e Ingeniero Mu¬
nicipal, Don Ignacio Moyal Posant.

VIDA COMARCAL

MUSEO MUNICIPAL

Con motivo del Primer Centenario del"Ferrocarril en España, el
Museo Municipal organizó diferentes actos en el que tomaron parte el rapso¬
da Sr, Renio con la lectura de la biografia escrita por Don Manuel Guaño-
bens. Concierto de música ochocentista original de Nicolas Guañobens y es¬
treno de la composición BD8±gxHa musical «'El Carril de Mataró", del maestro
Enrique Toraa. Hoy sábado por la noche en el mismo Museo recital de cancio¬
nes ochocentistas y sesión de cine amateur con el reportaje del Centenario
del Primer Ferrocarril en España.

TEATRO

Mañana tarde la compañía amateur de la Unión de Cooperadores,
dirigida por lüa Comas representara el drama del malogrado Ignacio Igle¬
sias "Foc Nou" una de las mas acertadas interpretaciones de este noxable
congimtoj asimismo en el Teatro Educación y Descanso la empresa del Monu¬
mental Cinema presenta a la compañía de comedias Valencianas dirigida por
Paquito Hernandez y Amparo Albiach con la comedia "L'alcalde de Favara".
La compañía titular de la Sala Cabanes representará mañana la comedia "La
Eneiaiga" de Darlo Nicodemi magistral interpretación de esta compañía.

En el Teatro Clave habra sesión de cine con B1 Solterón y la
menor" genial interpretación de Gari Grant y Mima Loy completando el pro-
gr^a la producción española "Enamorada" creación de Maria Felix y Pedro
Armendares; En el Gayarre "Por el Valle de las Sombras" interesante film
por Gari-Copper y Larene Day; En el Moderno la super producción en
tecnicolor "La calle del ddlfin verde" destacadas interpretaciones de los
astaros de la pantalla Lana Turner y Van Heflin.

AlENYS DE MAR.

Con motivo de celebrar esta pintoroeca Villa la festividad de
Santa Lucia patrona del Ramo Textil y de las modistillas tendrán lugar in¬
teresantes festejos, entre ellos audiciones de sardanas y un extraordinario
baile en elq ue sera elegida Mis modistilla. En la Sala Mercé se dara un
escogido programa de cine proyectándose "Se necesitan maridos" interpretes
Don Ameche y Betti Gable y "Estaba Escrito" por"Marta Santaolalia y Luis
Prendes y en el cine La Esperanza "Locura de Amor" la mas grande creación
de Aurora Bautista gloria de la escena española finalizando el programa
con la comedid "Casa de locos".

_ii_ II



ÏOCUTOR

lÍÜSICA.

MUSICA.

MUSICA.

Radio Barcelona SoiiasocKaxS! de la Sociedad Española de
Radio-aifiusion,Emisora E a J I,presenta

/

LOCUTOR

PETROUCHKA

Locutor

En poema original de José Maria Tavera, se^e el ballet
de Igor Strawinski,interpretado por el cuadro escénico
de la emisora con arreglo al siguiente reparto:

Petruchka,muñeco tímido...Isidro Sola.
La bailarina coqueta,muñeca fatal Amelia Nougués.
Arap el moro,muñeco sanguinario Cesar Ojínaga
El mago de los muñecos, Parés.
La vieja del Oso Maribel Casals..
Aldeanas,Carmen Illescas^Coral Diaz el'>Mei!ii!g'Wlu.
Aldeanos,Damaso García., rT...
Dirección.-Armando Blanch V /C " lÁ/ ^ /P • o
Control Angeles Pemandez.

Locutor

Y antes de que el poema empieze ,escuchen ustedes unas
palabras de su ytanr autor José Maria Tavera.

/( , .

Tanto Benois como Poquin llevaron a sus narraciones todo
el pintoresquismo de las fiestas populares rusas.Y en e-
llas,al lado del viejo vendedor de Vodka y de la anciana
que hace bailar al oso lento y perezoso, alza su tinglado
el Mago de los i^uñecos que maneja sus hilos trenzando an
tiguas leyendas de amor con los tres elementos básicos
de la farsa que si en su casa madre de Italia reciben el
nombre de Arlequin , Pierrot y Colombina en las frias pra
deras del Este se conocen por Arap,Petruuchka y la baila
riña coqueta.Distintos los caminos,distintas las palabras
distintos los temperamentos,pero eterno el tema con la
antigüedad de la vida misma.El que triunfa,el que sufre
y la que hace sufrir.Por eso Petrouchka revive a cada
año en las ferias por el arte del Mago.Petrouchka,muñeco
que cuando el amor le hiere se transforma en hombre y
cuando el amor le mata en mito universal.
Sobre ese triangulo compuso Igor Strawinski su ballet
que tiene toda la gracia,a veces grotesca y distorsionada
demo si las cuerdas de los violines fuesen los hilos de
los muñecos.

Que el poema que hoy escucharan sirva para una mejor
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comprensión del ballet y me daré por satisfeclio»-
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CHARlâi^TROÏÏOlUCAS
Por el Profesor ASTRID

LLUVIAS DE ESTRELLAS

IL

Las noch.es "teiapladas de esfe benigno ofoño q^ue esfá
tocando a su fin han sido nítidas y transparentes invitándonos
a contemplar la maravilla de las constelaciones actualmente
visibles, sobre todo la magnífica región de Orion, las Plé¬
yades, Sirio,.la estrella mas brillante del cielo y la Via
Láctea, esa faja d© difusa luz formada por millones de,
al parecer, diminutas estrellas q,ue se extiende de un extre¬
mo a otro de la bóveda celestay q,ue sabemos continua por
la parte opuesta de la Tierra dibujando en el cielo un
aro refulgente. En realidad es nuesti-o Üniverso, nuestra
Galaxia, de la cual forma parte el Sol como una de tantas
brillantes estrellas.

- Profesor Astrid, Vd. nos prometió la otra noche expli¬
carnos algo sobre las lluvias de estrellas ¿Seria tan amable
de satisfacer nuestra curiosidad?

- Con mucho gnsto. Si contemplamos la bóveda celeste'en
alguna de estas noches nos sei-a fácil asistir a un espectáculo
Que sobrpcoje, eh cierto modo nuestro animo. Una estrella^ ^
pierde, al parecer, su estabilidad, la lijeza de su posición y
recorre rápidamente el cielo siguiendo una trayectoria rec—
tilinea hasta perderse en la inmensidad del e-spacio, Y luego
otra, y otra,,..

- Pero,; como! ¿No nos hablan dicho que las esri-ellas eran
fijas? ¿Ko mas vemos -acaso cada noche femando figuras inmuta¬
bles llamadas "constelaciones": Osa mayor*. Osa luenox, la
mi c!T.-ia, constelación de Orion q.ue Vd. acaba de citar...

mcuidadó! En Astronomia resulta peligroso sentar afirmacio¬
nes 'concretas, íTinguna estrella del cielo puede ser califica
np do estrella ""fila", oor que todas se mueven, i sx lasenXl oielo mantienen" sub fxgaras
oa?a?terUtlcas\- través de años y f
están tan lejos q.ue sus movimientosl^uo son p^rceptiules
con la avida de aparatos de granüisima precision. Pero,
volviendo sobre el tema de nuestra çl·iarla de noy, es&sIstríSas íe, al parecer, -caHtian de sitio en ex firmamento,
no tienen nada que ver con las otras. , .

'

^ Entonces esas estrellas aue vemos moverse -rápidamente,
rno son estrellas reales?
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iTo lo son a posar de parecerlo.Saoeraos aliora muy bien
aue no son mas q.ue pedazos^insigiiificantes de materia cósmica
3 algunos de solo unos milímetros de diámetro, ipue deambulan ^
por el espacio j q_ue se ponen incandescentes al penetrar
a grandes velocidades en la atmósfera terrestre. 3n ciertas
épocas del año la Tierra, en su camino alrededor del Sol, %
atraviesa un enjambre de ptiedras niéteóricas como las indica¬
das, restos a veces de algun cometa disgregado y entonces
se produce el sorprendente espectáculo llamado "lluvia de Kstraila
estrellas".

- Son^tantas las preguntas que me sugieren- sus palabras,
que no sé por cual empezar. Digame, ¿cómo se ha podido saber
que no son estrellas?

- Por varias razones. Una de ellas es la de haber observa¬
do su caida al suelo. Entonces reciben el nombre de meteori¬
tos Y al examinarlos tenemos en nuestra mano un trozo de mate¬
ria procedente de la inmensidad del espacio. Podemos analizar
su composición en el laboratorio y, dados los recientes descu¬
brimientos en el campo de las desintegraciones nucleares, pode¬
mos hasta calcular su edad.

-Es sorprendente. Pero, al caer, pueden hacernos daño....

- 3i no fuera çor la atmósfera terrestre que nos defiende
de ese bombardeo cósmico, cual una poderosa coraza, recibiría¬
mos diariamente en nuestro cuerpo muchos y muv desagradables
impactos. Diariamente cruzan por la alta atmosfera millones
de esos corpúsculos que a causa de su extremada pequeñez no
vemos brillar; se pulverizan y caen sobre la Tierra en forma
de polvillo meteórico. Si su tamaño es i-iayor pasan de largo
pero se ponen incandescentes al atravesar la atmósfera a cau¬
sa de su enorme velocidad y entonces se hasten visibles en
forma de "estrellas fugaces". Pero cuando su tamaño excede
de cierto límite, pierden velocidad al rozar con las capas
de aire y entonces caen sobre la Tierra en forma de meteori-
tos o^hja bólidos como el que cruzo al anochecer del l8 de
febreroYsobre el cielo de Kansas, en los Estados Unidos,
estallando en el aire y cayendo en nmierosos fragmentos cerca
de la ciudad de Norton; entre los cuales se recogió uno que
pesaba cerca de 50 kilos.

- *Iío es muy agradable pensar que, a lo mejor, puede caer
sobre ' nue stras cabezas un fragjuento de semejante tamaño!

- Afortunadamente la caida de grandes bólidos se produce
muy de tarde en tarde. A pesar de lo cual en ciertos Museos,
00" o en el de Historia Natural de Londres, los fragmentos
meteóricos recogidos llenan salas enteras y algunos pesan
varias toneladas.

-Digame profesor Astrid; Dice Yd. que tales fragmentos pueden
ser analizados^ en el Laboratorio ¿Lo 'han sido en reariüad?
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- Desde luego. Lo han sido minuciosaxaente. Y se ha podido
Gomprohar que estan formados poi' los mismos elementos que po¬
seemos en la Tierra, especialiuente hierro, sílice, magnesio,
calcio, niq_uel, aluminio, carbono....

-jlástima q,ue no caigan fragmentos de oro!
-jY entonces aceptaria Vd. resignado la posibilidad de un

impactot Aleaciones auríferas no se han encontrado hasta el
presente en los meteoritos analizados pero si, en muy conta¬
dos casos, carbono cristalizado, es decir, diamante. Pero vol¬
viendo sobre las llamadas "lluvias de estrellas", estas parecen
surgir de un punto determinado del cielo. Do es mas que un fenó¬
meno de perspectiva; según la constelación de que proceden asi
se designan! Gemínidas, Perseidas, Leónidas....

- ¿Pueden predecirse las lluvias de estrellas?
- Si, pero con poca precisión en cuanto a su intensidad por

sufrár los enjambres meteóricos grandes perturbaciones a causa
de las masas planetarias, líuchos recordaran aun la magnífica
lluvia de estrellas que tuvo lugar en la noche del 9 â© Octubre
de 1933. Nuestro gran astrónomo Comas Sola predijo, entre otros,
su repetición para el mes de octubre de 1946 y, efectivamente,
fué observada, sobre todo en los Estados Unidos, pero bastante
menos intensa y perjudicada su vision por la luz de la Luna.^
Apai·le de estos grandes despliegues, sabido_ es que hay enjambres
visibles cada año en fechas determinadas sobie- todo durante
los me se s'de Agosto, Octubre y Noviembre.

Î - Oiga Se acercan las fiestas de Navidad y me gustaria
sssrberT que nos contase Vd. algo sobre la Estrella de Oriente
que guió a los Reyes Magos.

- Pues si viene/ el sábado di 25 a esta misma hora, trataré
de satisfacer ^u curiosidad.

Barcelona 5 de Diciembre de 1948
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COJCcERtlCIA m ORI, -BTinioí; ^^:'§mhA. t>^ Íé-C«vv xUsW,níJ v^vj.calw por XaVokiir A f I on? tï4î n*» nT m ^ v\ s/Kí» "«

B<^MS«g,nU„. quinto ooncm-uode Beleñor^. uoden ¿.'erticippr p este oort^nen los ? Inmon de tedes icsescuelfjfi RuHlicRS y ],rivf iss de Be re lone, e c&ndici(?n dn/ que el"belen esté construido por ellos mismos, y de "ue est^ Ínstele "© en elmismo loeel de la esouels.
Los eoncursentrs ^ueden preparer su "bolen ntilijíendo los materiales•que me^or les Plazca: musgo, corcho, papel pintado, arpillera... La á-cosa rvcolondahle es que lee alumnos de"ben procuT'r rehuir losefrctos de teatrillo, dando grandiosídad a la "boca dol "belen, y "bus-crnde, dentro de la técnica y i.(?rspectiva exigi as por "1 arte, acuelloselementos que dan noturalilad y esplendor al paisaje.
lem"bién deja li'berted el Jura o ColifiBcior para la presentacién del

"belen denomina lo bí"blieo ® srqueolégie©, o para presentar el "belen de
tipo localista, regional o popular.

nuestros pequeñuelos deben saber que ríodernomente se ha intrulucido
un nuevo tipo de belen que se denomine hebreo, porque en él la mayoris
di les figuras son de estilo judio y las cesas y peÍBaj,e de tipo orien¬
tal. Sus constructores , mas bien aficionados que v rdaderos artistas,
intentan re, reducir, a verses al centímetro, la tierra de ralestins y el
laomento erqueolégiqo en que nadé Cristo Jesús. Olviden estos afioio-

® pseudo artistas, que el belen no es ninf^Jna leccién de geogra¬
fia 6 historie. Olvidan lo que estes ultimes semanas ha escrito un cé—

, lebre crític© d arte religioso a propositorde un Crist© expuesto en

nuestra eiu ad. Lice este auv«r:

LüCÍJTüi-A Le pr oeupscién por le exactitud histórica, el interés por Ir recons-
truccién arqueolégice del suceso, la misana verdad científica, ademas de
comprometer el arte, es el elésioo farol con que se disimula la carencia
de genio.

^^ILIO Mes quecl momento arqueológico 1 verdadero artista rocnra interpre-■^o tcr el àomento actual de sentir y de vivir el mist^irio de -^avidad. Elmismo Padre Santo Pió XII en su reciente encíclica sobre le Liturgiacf tolica, expresa este'mis-a idea con las siguientes palabrrs:
LOCU-OEA TM realismo exaqeredo en retablos e Imágenes, al margen de las exi-Íntein^«+rfl«®-n2r¥^ reprobable, aun que sea
«

1 otad© por los mejores artistas.BASILIO El arte es la sctuallzacién de nuestras vivencias y no el es-ueleto" formas aroaioss, anticuadas y galvanizadas, -lil arte toma siempre elsello y le forma de lo época y del artista que lo interpreta, el momentoexistencial que preocupa a su autor, al que procure dar vivencia, vigory reaZidf d esplendorosa.
Hoy veremos concrétalas est?.s ideas concediendo lo palabra a les figu¬rillas que en estos belenes ocupen lugar primordial. Ellas, mas cue ne-

fefla realilad y le tradición del belen, y son las que, sobretodo, tienen derecho o aecir, en este materia, su iiltina r.gift·hwn.
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y lue hr-n rte ooui':ftr cn.Kne-troB "belenes lo ' irstinoiÓn. Kilns

mas ;.ue ntx iie, tienen Aeyoelic g deelr. en estes rif.s su ultins pe-

Isoïe. - '
■ * * '

h; esoenf! reprefjonter^ on. "br^len s Aertio e©' strulr. KJ oongtrue

tor ill áeseabíl-rte lea fi^nras y las o oie;-, a. en ñy serdcn sô"bï-e el árce

del ,^.es< ore. îtn su nnyorie sen r.l{^ rr-.n rte rcgi.-rrl: 1ns hr:3r de

Ermon iiusae©, d© Ceapeny, y sl.^ nas aoiiern&s de Brull, Ron, etc...

£l tistr, Tí 1:icac!e, se retire, e descrnser r;,r:C"'nde les ltic(;s. Kl pe¬

sebre as iluœine misto iesrsnente y les figures sntocKH de tip^ regional

2mímmxHB:K>:^EB3í±ÍTDqm3sirRHKOCKSi::Í536ga£,' degperezrndere deepues áe un

tno de sneierro, ontonnn uns Genci,^n j entran luc^o én dl^lege;
C/.m'O: Csr.'l

JjiR- IC ;·^i nr-reî o)s^en-mo resp.lrar (Repplredl4ír''frertc y profiînda) Gj^oies
a J)<^u nue ens tret de 1?; egixíí. Jô'"^^n m'îai esflxiolie. £# deu crv.iu-

■ "U! •,
x-.: l*sî3o fue hepï, de servir d^- fç^cirs de lè.-à^iiis,

Juenet Eonns qxjh, je ^Lo,v iXternem '

JR.: IC Oidsî Mb les inesSçs irm 1IJtWíooreure- iísvenent ens

torneren r. presenter ce\mjir>3 de boni^-É^aXí^eí Bixi 3om me veus, ara
une «iea tro- .at i esc'.rrtkiet Xv^ig. «n ois ptasebres de la

K \
pesssrt..--^ centurie, ±ra:sipiîixl!!|^ Fe nSs ''e cent aoys que faig
lluir als artistes del peso<^:ty^rs due la gent es tonta. Lm v uon
en la s;ey i sen rs m'en:^<^uf^i ejp^^m. Km die Jeplc i la gent que no
Iii deu entendre m ^bÛ eW%ino^*, «Kij^diuln Medeu si^s bon fet...»

R:..HTi" JOlii Be, noi, n-; t'hl\ amInl^.s. / m.i em^k- fei^ uj". senyor que es df^ia

Cempeny 1 on '-^gîr x traça «lae Vtid^-orten r, totes les exp- cioioni
ïethem diu kl m'I^Wi:^ î'ircu luine rente ' oríí Ben feta... I jo tot

^ volent llux|^l ^rbe, me*la oscolto i :-iea\aUe''n^ics la roba...(soroll)
JUMET Vos bonî-x,? ^djajja! Kl que sou vos tme xafXrdell|. Knerra en r cordo

■/" . \
de l*any .ue bo i rentant la roba ncaiea tafeîiero. Tot

iio vol-^n•'r^bor

irr/.jüRA; Ri.rti vailet, quo si t'arrople^G snb • 1 pic? or et\|.onlk4 una pellisa

forta. Que no ho arpo cue el saver no eeupa lloc.... Ttí\£e^í|^,, que son
cçucllec figures t n extrcnyes nue hi ha all^....

JEilG ' Quines
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/cubiles -ue pcrtfn eciiiel vestit tert eí^.trf.ny, que srra"bl8 nue
^ ert^n rl\?í— el oeei le le "bugf de.

J::iTC ^ Be ppp. nii'-OB fig'aros son. rji enso que en diuen he- '
"br.'es. iine\ figures 'lu- í:re s'-han poset de node,?- Bere^lonc-i. lün
c-1 acu t^s, niy.'»jtoerieu e Cl©t,' u.l en v^elriillo, ra l'-uro|^, ni ie
Rell-np ra jl^.rluox^ felón raquontec eonotes. ^

0: HTiiOHii I^t iunsè^s ensVenen ra pondre l'ôflei? Al ^re .^Wedore...I
•A 'tisot any si no í^frea res do orleix ranb invraráé de figures

hebrdes. Que volpe^ix·· qW en seven mes'nue fenter?
10 Que hi vels fer-M^^Ee Is^oda... fS.

Ri'díl PORA Es le aodr? 1 le es flort ^¿Is ""ciss "hres? Si tjomessin
8 viure el 7:eu C f.al>nny «%>! toèv Asi alou, /{¿^/dirien ddrnnests timo de

1. \ . % v ** , "

uessehreB.
4

lí-K Msei^., mame, raque lia menra d'ii^e jf^:^pe;í;^,ra
RcIhTAPûRA Cralle fillet, que %' nen p

'"^4'i r
^•bre. Tenb^ ello velen ra lcarrr el

bon Jcsno..

R/BÍ Que nici$ UG bcnoesor i ^ lc\}''no iccl^rs. S^c de la terra
fs J'f

de promissi^ i vine f dur ral 3ffts qterrêii, do .ISa diopersie le nave de la
, tí- ^

Rodo;:.j-eio del Heesies. t/' "; "í§.
1 lí" / ^

RlHf/3CIU Ai merel Què sé*i;ii]|^atollra aqueet heíi|^ , ^

KABI Que el rci de Isrí^^^, i âra Jeí.op''Xra.ol\plo,uro tote cílese de

benodicciéiis..... I

RX.TATíÜHA Âix6 t' ei plour- , que eqnent %y passem una se-picdot

horrible

Ursporé ra anun-RABI 3*hen acoèpMrtç' lee ^otnanee de paniel i vine r
'

1 M '"ïi
'cïeF^lb bone ^

ilurhXi' Escôltra Je^dc, ve'ls ir ique entens alguno o ose d l ^^\diix aquest
hone?

JO>~C Mrale ne^llra! ::scclt''U bon home. Vol. u lir qu:^ ub hi voldr^, ra nestres
posstíbre»? Vol.;U dir quo n© us pundr n p'?! 0ornestoiteB? On '^leu lis-
fressat d'a-ouostra nrnorc... Si un veuen per Oler, o la GarrotxfX^ben
seq.'ur que us apèdregu n. ^

JUAlrï îûreu Jepono-quina corrua que en ve...I fots els canins v^n plonV

ryf figurra. hebréa.... Avi, avi... 1er. havieu vistes oral aiuestcs ccse^
2tí porten cases Pí^b es 1 fins boscos.de primeres.



âylf je31^, Msrie i iN^epî Que del noatro Ns^dcl?.,. d'e uelle Hrdf
t.-nt tï^o.e.l ttiit\^ostre; ©1 Kr-d^d, ferr tB i de les dolcfii
e nQône. bK^nnuelJL Hta-rfil.».!

>]nyor^sel JTe 'el de l'es n-np dr; "boix
en^yoren ^l-ïnànl .le len pr-.ses d'01 îf«d' l vol.B so*ns torne
sonsfi el lîru^ dclg iorreta 1 les :C"|f!u
iiinyoi-K el HadeKd^ "Í? ' llfi ojj#/
-ue en? nenevr alertai de lî#5ént¥îj#3.ePTi8otn'b sqtièllos sromes Owc ^.cl,,,i'mfí-M
x arah aluella musios l^jííoráuri0n pia.

igueo

Jü/HET I volr.n evl, que los/s'^
s'aoosta

^ 7-
m Esoolòeu, bons j»f:.-|.â%^ostres cèSicf
E;BI Que 1b llcngue sg'íijbf'cni

terra foro.stera.

xxx 3&DC

3n^|íeatrea csnQons equp^yfa gent aue

nostrec dsnccs?

fi pala aiVHÍl^í^teia un crntic nou en

ieSDdfcíJ53bCEKX3ÍUK
Jmi¡¿^ ivi, cj^itfía^^imc omqe aXeure si sentint-nos er-ndrr'^ip»espanten?
myl Bi. CrrJ%^/tots. Ique ens han d.q tornar a la crdi»,, que

no sigui cantap/l'etcma cf.nçí, le que tots aprriiguárera quant
ens "bxe^lfiven nfres,

camto; m 1:'y
Ern osouchalr: untedes, ni.^ qu -riTos rodioyenfees, les diálogos y cantos

di; Isij .í.'lgiirss f'3. pret-snr.Cj ^or un (íikI gti feo ina^ospechado, proscritas
de nue.itrsG belenes. Ej-l.-r, cono nuestros cantes y nuestras c.ostuMbres,
deben velTsr r> adquirir en el bolou dc-recho de ciudadanía. Nuestros be-

lenes deben oer este ^es, ocnoentrar en sí, t-dns 1 s be-

llesícr-, ■tod4;s las tradiciones, .todos les i-mtos y vill&nciccs de nues¬

tros m yeros. N© debemos tener una -•rlsion perci&l o geegrefiee de los

que es un belan. Los bolenés deben respiivr toda la unolán de estos

dlae*. neTTideños, df;be.n t«3or la forma do nue|^ro eapiritu, el sentido
pi^îl'feôBde nucotrc ñanaí, :it ritno 1: nuestras dnnsas, el coinr le nuestras

/a®atf5íaa, la ei^xiresií^r' de mdsbr? s costumbres, ol íervor dt; nuestra

liturgia, toda nuestra "/ida, tatoxj^HCTferaoosBX toda le cxultqcií^n de

nuestro ser dv^be tropperrutarse en .esta int-írpr-í lacli?n pla tica del

misterio do He"/i rd baje las formas de un pslnf j.Q místico, sonoro,

esíiuberante.



Hsn escuchaáo ustedes, wiis que, idos radioyentes, l>'*s 'iislOíS·cs, can-
• •

toa y lamentos de las figuras,§2©scritas al pres nte de nuestros "be¬

lenes, por mi arte ple^bey®. Ellos, coma nuestros ointes y nostiim"bres,
tienen déreuho s adquirir &n el Isslen -arto da ciu-^.a ■■ anio. Fuestros

belenes dcuej;. ser petliiuarios: este es, eonoentrar en sí toduB las

"bellesüfca, todos los encantos de nuestras* tradiciones, deten der marco

y relieve a todos los o-ntos y vlllancieon, a todas las ntas costum¬

bres de noTTidad, Fo de"bemos teiier una visión parcial, geográfica $

arqueológica. í/etemos pensar que la Biblia no se interpreta directa-
■ A

mente sinó* a traves do tesoro iaigcnte ele le tradición cristiana, los

belenes deben respirar la imción de nuestros dios na'^ideíios-, el timbre
do nuestros canboa, el ritme de dmestras :anzas, el olor de nuestras

montañas, el clima de nuestras Cíastrjabrea, el fervor de rmestra litur¬

gia, fodc nuestra vida espiritual, rodo la mística erultrrión de nues¬
tro ser debe transparent^roe en estes visioues plásticas del misterio
do navidad .i2itcrpreGádas a travos del naisaqo,

B

C.ut bode, «^lfUj?e .o Ca_if:i.co.lcr del qu;lnt«í concurso oGcolar de le¬

nes, como ñCFíoe indicad©, nc secompromete con aingiln estilo, ni se

•enciorraen un solo ti}-© de sscfercferdik interpretación. Estas normes

laa domos solamente como directrices. El Jurar-© Calificador, cu el
jereicl-ofle su cf-modido, csmc. indican los bases ds concurse, dars su

foil© ds acuerde al criterio que imponga ol va,.ur do los belenes pre-
§.êîiyî;do@ a ooncures.

klE reSlsvesteí;, ,au¿r taeli, s Mehes. Haste ol príximo séh!:io ai Bios
quicr<s,
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Jba lliga se aaen-ura, anora, en una i ase aesisiva. jaapieza la segunda

vuelta y los resultados, por esa sola razón, tendrán, a partir de ahora, una

importancia decisiva. Gonvedrá, pues, no perder de vista esta circunstancia
a la hora de enjuiciar las posibilidades de los equipos, pensando, ante todo,

que éstos, tanto iiíreyaiyg los que en la Liga van a por todo, co.-no los que no

tienen más aspiración que la de amantenerse a flote en el encrespado mar de

la Liga, saldrán a los terrenos con la moral acrecentada por el atffexAw

lógico deseo, por la necesidad, psac dicho de otro modo, de no dar pasos en

falso que habrían de ser muy difíciles de reparar después#

¥ffvigMXTai6yierwMr-x<j[iin»vHHgTnt Empieza, pues, ahora \ma etapa de gran

trascendencia, en la que twamnpftjBWfgxjisiiflrlnihra serán muy pocos los partidos

que, por una razón u otra, no presenten un relieve destacadísimo.
Para el Barcelona la seguhda vuelta se iniciaron uiii partido que

a simple vista ofrece un no escaso número de dificultades# El Oviedo, por

lo quà decíamos antes, tratará de hacer valer, por todos los medios, las
prerrogativas del campo propio. Y es de creer que no permitirá así como así
que el Barcelona se adueñe de uno o de los dos puntos# ¿Que sobre el papel
hay que conceder al Barcelona el título de favorito?# Siempre, claro está,
que su actuación de mañana supere abiertamente a la del domingo pasado# Y
aun y así, habrá que contar esta vez con el factor campo# Si se nos obligase
a definirnos, se nos pondría, sin duda, en un verdadero aprieto, del que

trataríamos de salimos optando por un empate#.#

Tampoco el Español tiene la partida fácil# El Valencia viene pisan¬
do fuerte en estas ultimas jornadas, mientras el Español viene mostrándose

poco decidido a volver por sus fueros##. Tampoco aquí un empate parece dema-
siádo improbable. Aiinque habrá que esperar a ver cómo está Hernández mañana,

pues es sabida la influencia que sobre los resultados del Español tiene la
actuación del canario# Con Hernández en uno de sus grandes días, cualquier

resultado es probable# Incluso el de una clara victoria sobre el potente Va¬
lencia# # #

El Gimnástico parece tenerlo todo dispuesto para xshx reanudar

su marcha victorissa, detenida biuscamente el domingo ultimo en un partido
en el que la fatalidad fué el principal enemigo del 35±Dtii equipo tarraconen^
se#: El Celta no parece, a simple vista, que pueda inquietar demasiado seria?-



mente a los del Gimnástico. Nos inolinaiasm, pues, por una victoria lo-

oal.^

Cuán distintas son las perspectivas que se abren para mañana ante

el Sabadell., In Chamartin, y nada menos que contra el líder, ese Madrid

que parece haber puesto proa hacia el título, no es de creer que los sa-

badellenses teggan mañana otra opcion que la de un resultado adverso lo

menos amplio posible. Y no hace falta decir cuánto nos alegraría ver

equivocado nuestro pesimista augurio. Nos alegraría por partida doble:

por el Sabadell, que podría de ese modo T*yTryTJTrg7!tyiBanria»T)eiy > waumwm

alimentar todavía espe ranzas de^ salvación, y por el Barcelona, al que se
rendiría un positivo favor...

Sevilla—AtlétiCO de Madrid es otro de los choques de relieve de

mañana. Un partido sumamente difícil para los madrileños, puesto que hay

que creer que los andaluces querrán^ ábxhxcsxxbz torcer, de una vez, ese

camino en aaccc:|«g el que tantos tropiezos vinieron sufriendo... Vallar-

dolid-Bilbao y Coruña-Alcoyano marcan una tónica abiertamente favorable

a los del campo propio...



Sx Ayer al mediodía tuvo efecto en las oficinas de la

Union de Radio-yentes de Radio Barcelona, Caspe, 12, primero, el acto

del sorteo de premios entre los concursantes que acertaron mayár

ndmero de -nwmr resultados exactos.

Entraron en el sorteo seis concursantes, todos los cuales

acertaron dos resultados. Ynla suerte quiso que el primer premio co¬

rrespondiese a don Rómulo Botella, susoriptor ns 1435, al que, hace

, unos momentos, en acto público celebrado en nuestros Estudios, le ha
^ sido entregado él premio de 100 pesetas que todas las semanas se des¬

tina al ganador absoluto.
/consistente en 50 ptas.

El segundo premió/ Cambien por sorteo, correspondida don

Enrique Blanquer, suscriptor nS 2286?,m agtgyytnBrtgXTgwxxtgtgxiFH

t
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Con KOtivo de las boéas de oro de la Asarblea
Tarrasa» se llevara a cabe una carrera ctcllsts,
categorías jî principlantes, bajo la organizacton técnica de la ü.n, Tarra¬
sa, para la cimi se haflfeestablecldo un recorrido de 50 kiloir.otros,
tentes en treinta meltas a la Avenida del Caudlll<^* Dicha carrer®
pertado gran Interes, por lo que se espera as
co, dada su gran Irportancla deportlT"a .

Con agradables y simpáticos actos, la notrtble siasa coral "Juventud Ta~
rrocense, ha conremorado estos dias el XO aniversario de su fundación,sien¬
do imy felicitada y asistiendo a ellos una importante masa de espectadores.
Con un éxito brillante, se ha celebrado la tradicional feria de invierno,
la segunda que ha tsildo efecto durante el año, habiendo sido Instalada,
como en otres ocasiones, en la Avenida del Caudillo, ccu.pando una gran ex¬
tension. Dicha feria se ha visto muy visitada por una compacta concurren¬
cia, habiéndose hecho nur erosas operaciones en el mercado vacuno, para sa¬
tisfacción de los espositores.

G B R O R A

Por iniciativa del gobernador militar don Manual Baturone, se ha consti¬
tuido la Sociedad Hípica Genmdense, que tiene ya un magnifico campo hípi¬
co, de extraordinaria extaíspon, (jie ha sido cedido por el Ayuntamiento,^

presidimdo la junta directiva el coronal de infanteria señor
Alajarin I.opezj por el entusiasme que reina en todos, se organizan brillan
tes actos.

En el Llano de Cferona, se estan constmyendo 512 viviendas protegidas,
que coirpXondwan el Grupo San Nai-clso, y cuya termina clon se 11 avara á cabo
en al plazo de tres años, aunque se espera que el proxlJao 13" de julio, se¬
ran entregadas a los beneficiarios, cuarenta viviendas ya terminadas y
otras sesenta al final del año PT'oxlmo

Las Congregaciones Marianas (jp Ge ron snj cómo en anos-an tari ores y en honor
a la Inmaculada Concepción,un extraordinario certamen literario, al que ha
concurrido numerosos prosistas y poetas» Mañana domingo, tendra efecto di¬

cha fiesta literaria en el Teatro Municipal, asistiendo de mantenedor el
dííctor don I'Uls Morales Olviver. Ha causado verdadera sensación tan cul¬
ta velada, que. tanto realza el nivel intelectual de la ciudad de Gerona.

SI pasado martas, a las seis, llegaron las reliquias de San José de Ca¬
la sanz, procedentes de Barcelona, concentrándose numerosísimos fieles en
la plaza del Marques de Campos, en la cual se celebro la recepción ofi¬
cial en presencia delàs autoridades clyiles y mélj.tares, echándose las cem
panas a vuelo y entonándose cánticos religiosos, interpretando el himno
del >3anto, la ban^ militar. A continuación se organizo una procesión para
acompañarliis santas reliquias a la Catedral, donde fueren recibidas por el
obispo y dignidades capitularas, quedando expuestas a la veneración de loa
fieles, a la s que rindieron solemne culto.

REUS

SI pasado domingo se ceftbro la gran pnaaba pedestre, denominada
Premio Marcelino Gene, organizada por el C.R. Reus Plc®i8, a la _ __
crlbieron numerosos corredoras regionales. I,a carrera revbtlo los honores
de gran sclernldad, asistieido nureroso publico, que ovaciono a loa ven¬
cedores.

11 Gran

qtiB se Ins-

M O N T M B L O

El Gliub Deportivo Montmelo, ha ceWtardo re ci arj tómente una rainion gene¬
ral en el Salon del Cine Royal, quedando nombrada la nueva junta directi¬
va, cuyos individuos fueron otituslastlcamsnte aplaudidos al darse lectura
de sus nombres. Entre otros acuerdos, se tomo el del mejoramiento y engra
declmlanto del campo de deportes, reinando una gran union y armonía entre
los reunidos. ^ „ x.

La encantadora señorita JoseXfa Martines Sales y al joven José Martinez



Garcia, han contraído ratrlmonlo an la Igfesla Parroquial de San#»Maria de
Montinalo, siendo bendecida Ta nnldn por el reverendo cxira párroco don
Eduardo Font Figuera. Aslstie^^á^ acto nur^rosos Invitados, que fueron ob¬
sequiados con un banquete, oinprendl€ndo,acto seguido, el mievo ratrluonlo
su feliz viaje de bodas, siendo de îÇ) adido s con carlficsas pruebas da afecto.

M A R T O R E I. L

En la parte del termino r.uniclpl de Martorell, conocida por la cuesta
de Congost, de la carretera de Barcelona a Madrid, se vlaien practicando
Interesantes j/ grandes obras, desde hace tlanpo, por lo que han permitido
que se hayan abierto ya el tránsito, por el tramo referido. Ha causado
gran satisfacción en toda la comarca, ya que con ello, no solo se facili¬
ta el peso, sino que al fin sa lograra eliminar dicha cuesta, aspiración
sentida por todos los naturales.

LERIDA

El Ayuntamiento de Lérida, ha tora do el importante acuerdo de ceder^'^los
terrenos Btreci so s para la construcción de un c^iartel destinado a la Guardia
Civil del Parque Móvil y para las viviendas del personal que preá^a servi¬
cio en 1 a rrisin^y también para construir ciento dos viviendas en la calle
del General Sanjurjo, un sanatorio antituberculoso y un hogar Infantil»,de¬
pendiente de Auxilio Social. Asimismo aprobo el proyecto de cimentación
del muro sobre el rio Segre, en la margen derecha, hablando sido muy bien
acogidas dichas dfiposlolones por todo el vecindario.

Se ha reunido la Junta de Beneficencia de Lérida, bajo la presldsncla
del Gobernador Civil, aoordandoîâ distribución de 75.000 pesetas, entre
las familias humildes da la capital, con motivo de las próximas fiestas
de Navidad. La distribución sera por conducte de las entidades y organiza-
cines bejieficaa da la capital, acuerdo que ha sido bien recibido por to~
dos los sectores, felicitándose ruy efuslvarante a la citada Junta de Be¬
neficencia.

M O C A D A

Con gran pompa se hà llevadcpá cabo la inauguración en Mondada de un mag¬
nifico carpo de deportes, al que se ha dotado da completas Instalaciones
con pista de patinaje, campo de bal encasto,fronton, piscina, bolera y pis¬
ta de tenis, que cati so gran complacencia a la excesiva concttrrancla que
asistió a tan Interesaíite a oto. La presidencia fue encomendada al exoelentt
tlslmo señor Gobernador Civil de la provincia, don Eduardo Baeza Alegria,
asistiendo las ras altas prsonal idades del Grupo de Er5)re3a "Al smallbar" .

Despues de bendecidas dichas Instala ci ones, se Impuso la medalla de oro de
Edijcaclon y Descanso a don Walter L. Atikli, consejero delegado do dlc^^a
empresa, pronunciando una Interesante oraclon miestra primera autoridad
civil, al que le tributaron estruendosos aplausos.

Reina verdadero entusiasme en Moneada, por contarse ya con tan excelœite
carpo de deportas, en el qi.ie se han c^ ebrado magnificas exhibiciones de
patinaje artístico y otros deporte?, qiío estan alcanzando gran éxito,

ESPARRAGUERA

Con gran entusiasmo han ai^zado los preparativos para las represen tac lo¬
nas cuaresmales de la Pasión de Esparraguera, a las que comx en años ante"
riores, no dejara de asistir xina ingente muchedumbre de forasteros a pre¬
senciar tan Interesantes fiestas religiosas, que tan alto colocan el nom¬
bre de esta importante villa.

RfiDA DE TER

La Acción Católica de Roda de Ter, prepara para el dl& da Navidad, en el
teatro del Centro Parroquial , la r^resentaclon de la tradicional obra pac
pastoril titulada "I.a llum de l'Rstablla", Interpretada por distinguidos
aficionados de la localidad.

Se ha celebrado un Interesante partido de futbol entre los equipos del
once la Roda y al once de Manlleu, venciendo este por 3 a í, jungando
todos los componente de manera Insuperable, por lo que lograron ?tuy mere'
cidos aplausos.
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B A D A L O K A

Se ha celebrado en la Iglesia parroqttlal de Nuestra Señora de los Ange¬
les el enlace r.atrlTecnia 1 da la bella y distinguida señorita lama da los
Dolores Radua Radiia, con el distinguido joven doctor don Juan Rtus Outilla,
revistiendo dicha ceremonia Inusitado esplendor y siendo imy felicitados
arbos contrayentes, quienes salieron acto seguido en sú viaje nupcial para
distintos puntos de nuestra pecinsula.

S I T G S S

A La Diputación Provincial esta instalando en el edificio legado por la fa-
■ Ellia Llopis, un Museo Rorentico. Con este rctivc, el director de dicho ku-

seo don José S. Maqua, acompañado del Jefe del Negociado de Oulh'ra, señor
Navarro Sedo, visito las instalaciones'y salas reden terminadas, inspec¬
ciona rielo las ohraa de restauración y las adquisiciones
hechas por la Diputación. La facha de la inauguración sera fijada en breve,
esperando revestirá un éxito extraordinario.

TORROSLI.A DS MONTCRI

íiíí Como todos los años, se ha celebrado la tradicional feria de 3an Andrea,
habiendo xwxaxttáfsxarstsxxítR alcanzando esta este año desusado esp 1 «idor,por
la gran concurrencia de forasteros y sobre todo, por la abxrndancia de ga-
nado en el ferial, hablándose realizado numerosas transacciones.

En la ermita del Valle de Kchtgrl, se ha efectuado el tradicional " aplec**
de Santa Catalina, asistiendo al oficio numerosa gente de la montaña y pue¬
blos vecinos, bailándose a continuación vistosas sardanas y cooperando a
su éxito "L'Ssbart Escaleno de dancalres" , q^te ball-a ron animadas danzas re¬
gionales, obteniendo,por ello,un merecido trUwfo,

CAPELLADES

Sn el Centro Parroquial de Capellades, dio una Interesante confer(«icla
el cura párroco don Salvador Noy, a la que asistid numerosa y selecta con¬
currencia, en la que describió su reciente viajera Roca con la peregrina¬
ción organizada con motivo del IV Centenario de la Aprobación del Libro de
Sjai^clclcs de San Ignacio, y en la que puso de reli.svg, ccn frases encanta¬
doras y bellas, la figura del Rx^xst Santo Padre dando a\\ bendición, por lo
que fue Buy aplaudido. -,

Se ha celebrado en dicho Centro Parroquial de Capelladas, urP selecta ve
lada, literaria, bajo la dirección de den I,uis Pulgcorbe y don Ricardo Ro-
sich, respaetlvarente. Interviniendo el elenco juvenil de A.C. y la Schola
Cantonír. El programa fi.i.Ò compuesto por la Interpretación de la obra titu¬
lada "Carlos de Viana" y diversas e interesantes composiciones, resonando
Kuy nutridos aplausos en premio a la labor ecf notable de todca los intér¬
pretes y actuantes, reaOtando dicha velada wy del agrado de cuantos tu¬
vieron la suerte de asistirá ella, siendo muy felicitados los or^nlzado-
res.áxtxaáic

I



VIDA COiaAROAl»

SOISONA

' /

La capilla de másica de la Catedral de Solsona, celebró
el pasado dia 5, la festividad de su j)atrona Santa Cecilia con los
siguientes actos.

Por la mañana en la S. I, C, y en el Santuario de la V
; J¡A—

•gen del Claustro a las 10 y f Misa soleranc que celebró, muy litre,
Dr. Salvador Saladrlguez, asistido por los Heverendos Josep Morist
y Juan Massejia beneficiados de la Catedml, Lijo el panegírico de
1^ Santa el muy ilustro Lr. Antonio Llorens, Canónigo. La Capilla
interpretó la Misa «Pontificalis« de Perossi, el "O Sacrum
Convivium" de Vialana y el himno a la Salnta,

Por la tarde a las 7, en el salón Teati^ del Centro de

Cultura Popular, dió un concierto, El Reverendo Josep Llucla Bonet,
con su experta batuta dirigió la Gapilla, que interpretó lo más
selecto de su repertorio.

L E A T R O

«L'Agrupació Artística de Solsona" cjze hace unos dias representó
"Terra Baixa», está preparando para las próximas fiestas de Navi¬
dad, la obra de Federico Soler «La Lida."

io sio fp S ífo \Ío S \i>

SaH FELIU LE LLOBIfECrjiT

FIESTA DE SANTl LlK'lA.- La fiesta de Santa Lucía, Patrona de la
modistillas síU'á oelebruda. en esta ciudad,/ con gríui esplendor, S
anuncian grandes veladas y festivales en el Gasino Sanfeliuense
y la Unión Coi'al, y ol ambiente callejero respira alegría y bue¬
nos presagios.

/V '
/'í

■ , ■ - 'M-

AGRUPACION LE CORRESPONSALES LE PÎÎENSA,- L·i la última reunión
celebrada, so dejaron sentir quejas, de qtié en esta ciudad se
constituyan muchos Patronatos, etc. y nosotros andamos sin en¬
terarnos, según parece, aunque en verdad estamos muy bien infer-



mados. Y después cuando queremos mezclarnos para poder tomar
apuntes para darle fuerza y ■vigor ciudadano, dicen que queremos
meter la mariz en dónde nada se nos ha perdido.

PâSl'OROIU^OS.- üste tema es ya sobradamente gastado, pero es
para poner en claro unas voces que mucho rumorean y nada de^an
entender, ¿Está clai'o, que todo "ira 'bien? ¿La músicgl? de primera.

tí — fl——
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/<-cir-s. H ,âïoieiabre de 1948,
t A las 28,..v .

-aquí radio barcbbd^w'''|jdi¿do|/ si apiana p^ira- iai;clh:t-l,' fXXX ' '^hn257 h: ' "
~Un ouso extraordinario ,pqr'^usinet, (SE vl^Rtú·JDA ELiágl^M^
ESTUDIO ,

Pousinet - suenas noches señores radioyentes,, .Verdad q.uej¡íocurren casos en que I
te preguntas:?Pero es posible? ?Todavía hay gente en este mundo tan buena que se I

^preocupa del bienestar de los demás? Pues sí señores;los hay. Este es el caso ex-|^braordinario que hoy los traigo: Pijense si es formidable: Una persona,ya desde I
^el mes de octubre,sínsaber porqué,a cualquier parte que mirab'a veía siempre una I
l·oifra que ^parecía perseguirle ; la veía en todas partes,, .Creyéndose loco,lo ouen-l^ta a un amigo que enomentra en la calle, kientras están hablando,oyen unos boci- I

nazos de auto;un frenazo horrible,unas voces,y por un milagro no mueren los dos I
aplastados. Pasado el susto,este señor pega un grito y dice al amigo :"Mirai,El I
auto tenía el mismo námero de matrícula que el nánero que me persigue. Esto es hol
rrible^esto es mi muerte,mi locura", "Né,Contesta el otro,Esto en vez de tu muer-l
te es tu'vida, lEse número será el gordo de Eavidad, ?Q,ué dices? Hay que enoontari
ese número dohde esté, 8e arma el gran revuelo. Se lo cuentan a -un amigo que tie-j
ne una pai?ienta vidente^y ésta asegura que ese número lo ha visto ella rodeado del
15,000,000. a1 día siguiente trrs amigos más aseguran que no habían podido dormiri
porque en cuanto cerraban los ojos,se les aprecia el número iluminado y resplandel
ciente..Después de hecho todo lo necesario,el número aparecido ya está en Earcelol
na. La confianaa en él es completa, ?i;¿ué hacer? -"^sperar tranquilamente el día 28 I
y a hacerse rico, Hso es todo;eso es lo natural, ?I\ro les parece a ustedes?Pues nol
señores. El número va a ser repartido en Barcelona y a todo el mundo. Este señor I
ha dicho:"El bien ha de ser para todos".,.XEn La EISICa está el número aparecido;!
en La EISICa lo tienen, ILA. PISICa lo regalal ILA FISICA quiere hacer ricos a sus I
clientesl lEn La FISICA se han vuelto locos y están dispuestos a qatoda Barcelona!
disfrute de la alegría de ser ricos y de la de vestir elegántemente y a precios I
razonables, ?No les he dicho que en La FISIGa se han vuelto locos?,Nostros-me han!
dicho-queremos ofrecer el gordo de Davidad al público, xil público le debemos lo I
que somos,y al público queremos devolverle con nuefetro agradecimiento todo lo que!
el público se merece.El gordo está en La FISICA y están dispuestos a regalarlo, I
al mismo tiempo que deseosos de servirles les ofrecen.para que la suerte no sea I
una sola,a precios convenienytes y en inmejorables calidades,un surtido admirable!
en lanas para vestidos y abrigos..sedas preciosas...Y en la Sección de Alta Costul
ra y confección,allí se admirarán del buen gusto y modernidad de sus modelos ex- I
elusivos,abrigos de buen tono,vestidos elegantes de linea,batas de aquellas que I
enamoran a las señoras.«Artículos que usted se lo prueba,se entusiasma de lo bieni
que la está,se lo/ç^ y ya está.,Sale usted de La FISICa elegante y atractiva,Y I
hay tnto donde scoger,que,un palacio Oriental parece Là FISICA;m jardin desbor- I
dante de color y fantasía,con sus "failles" y sedas que cada una es una maravillal
de buen gusto, ?(=¿ué mejor dinero empleado para estas fiestas?. Y aunque con esto I
ya sería bastante para que sin perder tiempo acudan ustedes a LA EISICa,en La FI-I
SICA les regalarán a ustedes el gordo de Eavidad. En lA FISICA está el número apal
recido;LA FISICA lo regala. En La FISICa se han vuelto locos y están dispuestos I

a que toda narceloaa disfrute de la alegría de ser ricos y de la de vestir bien I
y a precios razohables... liíhX Los precios actuales y el regalo de \iua participa I
ción del gordo de navidad,no durará más que hasta el día 20, Por eso me peimito I

_^8?ecomendarlos que acudan cuanto antes,pues se exponen a llegar tarde, li^tuedan 8 I
•úías sólamente'y 8 días pasan volando. Créanme «vajean mañana mismo ; apresúrense. I

El secreto de hacerse rico y de vestir bien y en el acyo,está en La FISICA. La I
FISICA,PüEHTa FERHISA 23, ?Precio,calidad,prontitud y el gordo? Bn La FISICa. I
(SE xiGIblNDii. EL SONIDO, SE aPIaNA PÍÍRa DECIH: I
LOCUTOHIO , I
-Ofrecido por La FISICA,la creadora de sus calidades y tonos especiales,la que I
les ofrece un mxtenso y variado suertido en abrigos,vestidos,batas,faldas,blusas5|
mantas.mantelerías...juegos de mesa,juegos de cama,edredones,pañolería en gene- ■
ral. ..XLa alegría de las fiestasl En La. FISICA en diez minutos elige usted su I
abrigo,su vestido y puede usted presentarse elegante y bein vestida en todas parí
tes, ...A más,una participación del MIERO APARECIDO.el gordo seguro de Cavidad, |
solo hasta el día 20 y en La FISICa.PUERTa FERitlSA 23, ?Precío,calidad y el gor-■
do? En LA FISICA, (SE .íSRíNúí EL SONIDO HaSTa FIN DEL DISVO. I



 



I

LüClfi'Üfi

aeiiores oyentes, a nuestro aiorofono 13e ga RADIO CLUB.

SIGDB SIRTOÎÏIA
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RADIO CLUB. Espectáculos. Música.

SIBOE SllíTONIA 7
♦

resoelie
LOCÜTCB

radio CLUB ES UHA PHODUCOION CID PARA RADIO.



LooirroHA

Compruebe si su reloj sisrcs la hojca exaot

LOCU'TOR

Eii este moraeuto, seriares oyen tes, son les»,
miraitos.



LûouTca

LxjCTJïOía

Hoja âo nueatro aloiaaaqat; Gorrospondia/ite al día de
hoy,i>ABiDC 11 diciembre de 1948,

Jwü ub i. u iï

Han "cranscurrido 3^5 dia a del año 1948,

i»Ü Jli'i' ÚííA

Salió el sol a lar> S horas,If) minuto s.

LOCTTOP.

Y la luna salló a las 14 horas,41 minutos.

bOGHTORá.

oíuestro satélits en el cuarto dia de su cvarto ci'ecien'
te se encuentra en la cons tel ación de Piscis,

LüOQPOK

SAI'iTORf^tí

LO CUTO HA

Sant os Dámaso ,Tras on,Pone iaí» ,rrat3Xt ato, yi ctori co,
.Tundano,Daniel de Maratha.

ORGAHO

tCOüTO H

íÜ ilustre ©speñol, san Dámaso, fué a Roma con su
padre que fijó allí su residencia y distinguíase per
su ciencia y su virtud asi como por su adnesión ai
Papa San Llboii o desterrado, Pue é elevado a la silla*
pontificia gobernando santamente la Iglesia, íué gran
amigo de ^an leronlmo.

'V

PMA DS TODOS LOS DIAS,



RAPIDA

RaJtIDA

oIKPONiai

áíevDfilTiSÑA

LOCin'GÏ^A

EiotafâPtûwa,

11 DIGÎIMÎ:^;.

LOCUl'OR

i.oaa?oRA

14S6

LOdFOR

Es traslaclado <3es(l© el .^Icszer ó© Maiîî'l<î al oastilio oe
játiva si Conde de ürg?l.

LOCUTORA

1637

LuGiA'ai

Tîaeo voto la Ville do Madrid rte celebrar anualmente una
fieeta religioca por haber recobrado la salud,dospues de
pencen-Gniícrrcaad ,g1 rey Carlos II,

RESülLVE

mucjíGA

REœLVE

^iíFOHICA

RAÍTI'A.

LOÍATTCIU

1803

■'.ccuTo e

Mace t'U Co¿ ealnt >,ndré,Lui» a'ectoc Berlioz,

to CUT OR A

1843

LOQiii'UW

Nace on liiansthal,.4leijiania ,Roberto Kooh



LOCTTTOR

HfîCiente ¡aun la muerte de Franz Lehar,el mas geauiiao
representante de 1® opereta,hoy HAûlO CLUB les ofrece
una selección da sus .tías célehres títulos •

^Iscuoiien prií© ro

LOOUï-CHA



«

SINTONIA

SINTONIí

DISCO

DISCO

DISCO

Lourjiuü

¿i I-íiiiG,©c-cí rio CjUi: llüva qh ¿as aguas el oro de la
lepiiCla âol íiorts,/ oayos murmullos tienen ecos devalseu lue le onyia on el viento ol Padre Danubio,©1ñnin es el rio de los trigos y de la primavera,de esa
apoca del ano y de la vida en la que ios corazones bus¬
can tamoien 2I oro del ensueño

^ - IjOvü'i'Orl

oro del Rain, oro de laye au ae que so.u siempre mel odi a s
de cosas que Tuer en o que dejuièron ser,. .Melodías quet,jrn¿¥^ en oro do ilusi^jües y de roouerdos la voz de
Raul Abril en oí uro del ñnin.

LüOUíüBü

jin donà© todos los domdngoe y íestivos por la sb nana
ee celebra ci grcn ap<5ritivo concierto.

Dü U llT V' HA

3lii olvidar les tc-mi;rleadn.

liC 'spiVdl' C .

Y^la oena-sobi-cmosa con el cubierto de 40 oesetas v el
celobre tf j ^

TU I YO

LOCU'PO 1

'

'

\

TU Y YO

para-que tu y yo celebrer^g todos los recuerdos,todas
esns íecnas quo bait iuo ."Jalonando Jiuestra vida por un
canino de felicidad Tu y yo....

LÜCUïüRl

70 pesetas. Yir.os do marca do La Rio ja y catalanes y cñam-
pagne

DISCO

LOdliroRr'

No olvide los domingos y festivos por la mañana el apcj-
ritivo- concierto con SAUL ilBRíL.



LCOOTOR

tn. í?J. Ore- del Kaln,

ÏIKTOjn A



DI 3CC

• LccirroR

Y iTaa^ Ziciiar nop ro cuerda ahora,

LanjTí; H\



LOOJTOR

Estamos oíretítsfl^o <• ueteâas el p»o^aaaRA9I0 CLUB. UNA
PRODUCCION CID PAHA KADIO.

LOCUTORA

Este programa lo tocios los ¿las RADIO BAHÍEl^NA
a partir de las iree de Is tai'de.



LOa^ïUH
♦

¿acuoaen esta noche a las E2,30 en la onds de MÛIO ¿4x1-

Fû'.THÛUOffil.i

ï^nTTTOR

Bri poema original de José Ma ïavora sobre el ballet de
ïgo r Dtr3.v/insis;y.

LOajTOi-i^

Intel".': Intacto por el cuadro escénioo da la émisera bajo
la dir^cclô-îî de AH?íû 3L.4iiOH

[USICA

L0OT0B4

MUSICA



Y ahor« oli'o juelóvlíco de jb'ííaííZ L.îfiifâ

DIGCO

-LCODïOJU



LÜOÜÏORA

ÏIlíIiB 3 .-iTlDOiiiS.

SINTONIA

TjO cuto '•:»

La 'n +■ • 1 »."í ^ *>^3 V WMíl U --uuv-iui-Rd eseéuica esyixiola se oGiitra
ao 13 .noticia - .'rrata noticia
tmen univer&al - de que teuua proxliia - i.eg..ra
a ^ooaña el «ubor- .rvaaces Jean ^ricullxi,eu^ra p.-od'jccX6.n
está^ consideres día ouiao ia íuót> interasaut o de le eeae e
francesa vaonteiaporanea,

Jean Anouilh vendrá a nusotra í'atria
el fcatreao de su ooaedla "La inTitacion al <^afet.illo
que será estare nada oreoisaiaente- ©n Barcelona y en uno
de 3US pri nc i pale s Coli ae oa,

SIÍ4Ï0NI4



LOCÜTÜR

Y "ti díï 'íA'¿, p-xtituraK inolvidables
ùe ;íi*aíi'¿ Lehar,cfic dien ustedes ahora

DIÜGU

LÚCm'üRA



LO (A i TO ti

SI otro (ïla lifíWauíimos lei cj adadano dol miincio qjs
pretandlo .hr/oT ?.v on la 0 W U»

LOOÜTü;vá

De œoiaento parecía tratarse de un ariorcisl o de un ex-

tr3va.gsnte, paro si, si,.,.

^ iíO^Oo'l'O ti
El ciudadfíno del Siundo ha sido Tecibicio por Evatt,

LOO'OTOiiA

Y ha aado^ jn taitiu en 3o Sale rlsyel piresidido por una
silla vacia deaicada al anciano dstela.

LÜÍAjTOH

?Hahró quo ir toDiaudo ñu serio a esóe ciudftdano del
aiundo?



 



LOOÜïCR

Señoles,teHiiin.a nuestro programa RADIO OTJIB cuando las
saâÉas del reloj nE-ean las»tioras,,,«minutos.

LO OOTOfíÁ

iUDlO OLuD.Este progKiaa que acaoan ustedes de esoucliar
63 ÜO PROTOOIOÎÏ OID PAiU RADIO.



a^cLOîOK

BA»ABÛ, Il BXCïiaiBHK 1940,

Loouioa

ocao) j:sc\J?.i5;;,;3ûn íü

LOülíTORA

qizá 'jïsi ¡soí-oüxciaiá'iaj.

IX^CIÍTÜR

AliTS^t Conaejo d» Qimto$ SOI*
al Cran ïoatro UGaO por iU^lTlLAR 0H7X2
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SERVICIO FinANCIERtC^l^í/A B®Ê^SOLER Y TORRA HERMANOS
Comentarlo bursátil de la semana.

Por fin hemos entrado en una fase áe mayor ponderación.En Bolsa suele acontecer que cuando llega un momento en que el pesimis-mo lo Invade todo y se considera que las cotizaciones están totalmente
atrofiadas y^sin nervio para reaecionar es cuando más cerca se está
de la reacción. Y ello es debido a que la Bolsa acostumbra a excederse
en sus apreciaciones , y se adelanta siempre al curso previsible de la
coyuntura económica-

Ahora bien, conviene tener en cuenta que el momento no es
propielo para reacciones de envergadura , porque no es fácil que lamasa de dinero que está a la expectativa se decida todaví^ a la Inver¬sión, y menos si los cursos de la Bolsa experimentasen una mejoría pre¬cipitada, y desapareciese como conaecusncla de la correlativa disminu¬
ción derrendlmlentos , el atractivo que hoy ofrecen los cursos de la
mayor parte de valores de renta variable , que al lado de un preciotentador para la compra mantienen aH aliciente de una rentabilidad
aceptable .
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El balance de esta septena , que solamente se contrae a tres
días hábiles para la contratación es sumamente favorable, Sobre clncuenta y cuatro clases de valores operados, cuarenta y ocho lo hacen en al¬
za; tres sin variación, y tres eh baja.

Las cuarenta y ocho alzas se distribuyen como sigue; De
uno a diez enteros;29; de once a veinte enteros, 13> y de más de vein¬te enteros, 6 .

una .especial nrenclóft por^

",'■ a eargo dé Fomento de'Plédraá y Mármoles,4s.. de ba jp'Pebe -ca~lí'f 1 c ar se d e,-. réa^ust.e - PPX. Quanto, el eambío
-pOí" ser .m»jy:;£«it-i^u0A

El alza más considerable de este período corresponde alas acciones ordinarias Asfaltos Asland, con treinta y tres enterosde beneficio, siguiéndole en Importancia, A.guas de Barcelona, conveintiséis enteros, y las Cédulas beneficiarlas dx esta última empresa
que se apuntan ciento cincuenta pesetas.

Conviene señalar la Importante reposición que acusanlas acciones de la Compañía Trasmedlterránea, dando pruebas de un vi¬
gor extraordinario, cerrando al precio máximo sin síntomas de cansancio,
ül progreso se cifra en diecinueve enteros, y en valor relativo, habi¬da cuenta de la baja cotización de estas acciones , es el más Importan¬
te conseguido en este período.

Pór grupos, uno de los más favorecidos ha sido el de va¬
lores químicos, y en cabeza del mismo se Inscriben las acciones de Car¬
buros Metálicos, con veintiséis enteros de mejora, seguidas por Cros
q-^e ganan veinte, e Industries Químicas de Canarias, con ocho.

En el grupo de aguas, gas y electricidad, aparte de los
ya mencionados, destacan Aguas del Rio Besós con diecinueve enteros de



alza, y Aguas del Rio Llobregat y Catalana de Gas,nuevas, _^con catorce
enteros para cada una. También las acciones de la Compañía de Flui¬
do Eléctrica, que en la anterior septena llegaron a rozar el tipo de
la par, ultiman esta con once enteros de beneficio.

Sn valores de alimentación, mencionaremos Industrias Agrí¬
colas con veinticinco enteros de alza-

El arbitraje ha actuado con mayor comedimiento por haber
tenido que absorber en un principio mucho papel del mercado madrileño,
algo reacio a sumarse al movimiento de reposición, pero al final coin
cide en hacerlo interesándose especialmente por Española de Petróleos
cuyas acciones consiguen veintiún enteros de alza, seguidas por Dra¬
gados y Construcciones, con catorce. Para Explosivos y Minas del Rif,
los avances se cifran en once y nueve pesetas,respectivamente.

La situación del mercado al cierre es satisfactoria, obser¬
vándose notable intensidad éperatoria con tendencia a la consolida¬
ción de los progresos realizados en la mayor parte de valores trata¬
dos, y deseos de superarlos en algunos de ellos.

la Banca Soler y Torra Hermanos recuerda a sus clientes y al público
en general, el servicio que tiene establecido ^de cajas de seguridad pa¬
ra guardar valores, pólizas, resguardos y demás documentos de valor.

EL SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS radiará ma¬

ñana domingo un tema de divulgación financiera titulado " LA INESTABI¬
LIDAD BURSATIL " y en su emisión del próximo lúnes,^un documentado
estudio financiero sobre el "BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA" .

LA PHECEDMTE INFORMACION NOS HA SIDO FACILITADA POR

LA BANCA SOLER Y TORRA HERÏIAKOS.



GKONlCA D" TEA7Rw3.

El pasarlo martes òelebr'^se eT': el teatr'^ Galáex"^n"la fúnc- "n de h'^me-
naje y-despedida, rtespues de-su brillante actuaci'^n,al insigne D-n
"Ricard'"-i"'=·lv'^,n""o-rp^n-íO" nma c^rta teap'"rada,a la Cia de Aleian-
di""" Ull'""a.Para tal h'uaanaje se-eligi^ la inm-rtal -'"bra ïb ZAPATERO Y
PIj rey, inter pre t'eMb^,conel papel de D'"n Pedr'", Ricard'" Gal
V'",a quiQn,una veslg^áspel publió^ le tributo calidas -•"vaci'"nes p'"r .su
magnifica interpreted en-. Al fiïia^ ^ la representaei'"n, el gi^ri'"s'" ■
act'"r se vi'" -bligadA'-a dir-i&iawín^ palabras de agradecimiento" al pu¬

blic",haciend'^1'" en teriaino"e ne era'"·ci'"nada gratitud para Barcel'"na y
y discipul'" Alejandr'" Ull'"a. En el fin de fiesta t'"inar"n-parte .ademas
del h'"menajeado>,Alejandr'" Ull'"a,Maria Pai'. M'"line.r'",siendt-d^s entu-
si«stimante apaludid'"s.

En el P'"li'"ra^a,Maria .demanda Lad.r'"n de Guevara re pas'" la c'"n'"cida
c'"media de Ad'"lf'" T'"rrad'", GABELA 1)E GaíIBA^DCS , =bra mas-que centenaria
"en la ouo la insigne-actriz hace una'verdadera creacio^n.Maria Pernand
c·mparti'"- l'"s apl'>us'"s 3' el exito" c"n Ant'"ni'" Armet,Maria-del Carmen
Cordón, y rest'" de la Cia.El public" que llenaba el c"quet>"n teatr'" d
las Ramblas aplaudí'" largamente l'"S mutis y finales de acto".

An'"che reipareci'" en el B'"rras,al frente de su gran Cia, el notable ba
rit'"n'" Marc'"sRed'"nde c"n la magnifica zarzuela del Fáaestr" Guridi-EL
CASERIC.Ni que decir tiene que el gran Marcos -^btuv" un ruid'"s^
exit'", siend-" muy aplaudid^ a 1'" larg'" de su actuacx'"n, teniend - ue
saludar repetidas veces al .final de cada acto" .Marc"s Rod^nd-" era la
primera vez que cantaba en Barcolo^na la celebrada zax'zñela, desn'"stran
d'" una -vez mas sus d'"tes de" .gran cantante-c"n'" de excelente act'"r.-El
public" que llenaba •p'"r c"mplet'" el teatr'" B'"rr-ts le dedic" calid'"3
y sentid'^-* a:"laus'"ex.

También en el Bourras, el pasad-" jueves p-r la n'"ehe,-se celebr- la fun-
ci-"n de-h'"menaje y despedida a la primera actriz cómica .Mary Sampero.
P'"niend.'"s9 de relieve-una vezcaas el rarirl-" y admiraci-^n que p-r su
i-rte siente el puiilic" barcel'"nas. - "

Mary Sampere deleit-" a la nunier'"sa c"ncurrencia en su arte y sinpati
en el espectaGul»" DE BARCELCNá A MATARw.Mary Sampere fue objeto de
calurosas -"vacionoMíen uni^^n de l'"s artistas internaci-nelas de su-Ci
que se sumar-"!! al-h'"manaj.e.Atu-"'de fin de fiesta el-p-pular t-rer-"
y fin-" p'"eta Hario> Cabré, que '"freci'"-un recital de-p'"esias, siend-"-
muy vaci'"nad'" .La bcuanaj eada-recibi-" multi-tud de '"bse:jUi'"s y-raiii'"·s
de fio^res y al final prenuncie unas palabras de agradeciaient-" al pu¬
blic" de ba.rcel'"na que aistia al teatre.



g" CRÒNICA DE MPOúïCIOKEÜ POii Düíj
^ (Si.,o^

"Una fiesta en ei estudio de /n^escuixor^^ 1 r' '
ív /^-i ^ <«■ \\ \ ¿\ < Si

yi TELEFOîîO 13Ó91 ^ ¡

tlQ'

drega

k'os días Que asistimos al

nos invito a una .fiesta,

una magnífica- escuxtu-ra destinada a ia cole)>^4·Sj'^fJlt:0X^os<i^í" Aiave-
dra, poseedor de excelentes piezas artísticas de incalcuxable valor;

pudiendo alardear, ademas, ex Sr. Alavedra,de sex' el-propiebario de

la mejor coleccxón de rosarios del mundo, la que está integrada por

más d^ cinco mix ^ejemplares,
. V ^■ , La obra eíjnultórica que motiva estas líneas, la última sali-

da" de'SíNArfi^ios ae este áistine,uido artista,es el retrato,en bronce,
del Jufj^^r. dé Base-Ball iiiguel x-errio oliva, excelentemente" lograda,
tanto eiíi^Smi cap'uatxón de xos trazos fisonómicos, 'como en la apre¬

ciación psíquica., particularidades que persigue el Sr. Llobet en to¬

das sus obras, y que logra nacerlas efectivas g-racias a sus dotes de ■

agudo observador y ax ouen concepto escultórico q"ae goza, el cual ha¬

ce que sus escuxturas epcén ejecutadas aantro una sana idea del con7

Junto y que las cualidaaes aludidas no sean plasmadas,por el or, Llo¬

bet, de una manera fragmentarla, sino ligadas en el

todo de la oora.

Ademásfít-jx re^-rato uel Sr. Berrio, tuvimos ocasión de admirar

los dex Sr. García de Pérez del Ingerto,* del ex'udito crítico de arte

■D. José María de Sucre) el uex querido y conocido cronista Ricardo

Suxié,y otros, que ax iguál q'ue los citados son dignos de verxadero

elogio y patentizan la fuerzx.- temperamentxil de su autor, quien en la

trastienda de su neroorxsteria,de grato sabor ocnocentista, elabora

su arte con. genuïna honradez y lexiz acierto.

Felicitamos cordial.;¡enu.. ax Sr. Llobet, y no dudamos- cue en

su oróxima exposición conquistará el éxito que merece.

%



"GAíjEHIaS i^OHS LLOBET"

La distinguida y orestigiosa miniaturista Eiisa La g ora a y de

Barinaga, brindónos ei anterior sábado, en las citaaas gaierías, xxna

magnífica colección de realizaciones -de su última producción, elabo¬

radas sobre' cobre esmaltado y sobre marfil.

Varias veces nos hemos ocupado de la labor ¿g e5_

ta sensible artista, cuya obra, desde su prnaera exposición,ha ido

progresando a pasos agigantados, llegando a situar a su autora en un

lugar muy distinguido entre los 'artis-cas que a.1 cultivo de su género

pictórico se dedican. «

En esta su actual exposición -para ral opinión la raejor de cuan¬

tas lleva realizadas -, la Srta. uagoma nos brinda veintidós "..¡roduor

clones, que ponen ana vez más ue manifiesto la excelr^nte disposición
de la artista para el arte que, practica. Sus obras, de a.crisolada

puj-critud, son un nítido espejo pruo relue ja con perfecta claridad el

rellnado y sensible espíritu de su autora, la cual,con su sana■ambi¬

ción, no ilfe. querido limitar nunca au -maes'cria técnica a la reproduc-T-

ción de obras ajenas, como ocurre frecuentemente con la mayoría dé

los miniaturistas, sino a la creación de trabajos originales, cue es'

don lo que e'sterioriza su verdadera sensibilidad, dejando i'iüpresas,

clara y coneisamente, las formas, calida;..es^ y armonías de'color de

los elementos componentes del total oej. ¿isunto motivo de su inspira¬

ción. Esto podemos muy bien apreciarlo en los preciosos bodegones y

temas de fxores; y la aguaa observucxón psíquica de la Srta. Blisa
»

Lagoma en los retratos y ternas de lisura, los que son verdaueramente
notables. • '

Celebramos sinceramenque la exposición realizada estos días

por Elisa Lagoma nos haya proaucido tan grata-sensación, por la cual
.felicitamos coraialmente a artxsta.

A Qon'clnuaclón nombraié algunas ae las ooixas que jiicis me han
liaraado la atención. Son: "Prlradvera mortal", "Juno", "Rosas buanccs"



"Objei-os oi'ientaxes",' "La dama ael aoanico", y ios retratos, lo mis¬

mo los elaboraaos sobre man 11 que los rearnizacios sobre paoel,con^

sanguina; dt^esuos úrtirnos uno es un autorretrato de gran parecido.
■uA PlNAGO'lfeGA.

J. Puigdengolas rnaguró, ex anterior sábado, en la Piancoteca,
una exposición de pinturas, intograu-ax por catorce paisajes y tres
lienzos de iiores.

iViuy conocida ae los barceloneses es la labor paisajística de
este prestigioso pintor, quien c....n singular iiabilidad plasma sobre el-
lienzo la emoción que le ha producido ante el natural el .asunto que

le ha inducido a empuñar xa paleta y los cinceles con el objeto de

la capoación de-i. mismo.

Esta buenapcualidaa, la .ae exteriorizar con l .anca espontanei¬
dad la impresión recloida ante la naturaleza, y la clara vis.ión colo-
rístxca con quema sido douado el Sr. Puigaengolas, que haco:que sus .

cuadros ostenten una pródiga y .aexicada cromatización, sdn las riarti-
cularidaaes preaomxnan.tes en la oora que este laureado pintor, que,

indiscut-ibleiuente, forma pa^te aex reducido número de los que inte¬

gran el pelotón ae cabeza de nuestros contemporáneos paisajistas.
Las 17 pinturas que añora comentámos, dignas de la prestigiosa

firma que las ha proüucido, forman una espléndida colección,' la cual-

pone una vez más de relieve, las dotes coiorísticas y el dominio
téçíiniico que disfruta el -Sr. Puiguengolas.

"Nubes en el montseny",, contraxuz (Marina), "Montserrat", "Pai¬

saje de Breda", 'Licant/ilauos", "Jarrón de fxores" y los dos lienzos
^-ijPg^üos "E'lorero", son ae xos lienzos mas notcibles de los que aca¬

bamos dé referirnos sxn que xos no nombrados de^en de sei xgualmente
dignos de xadaxKXKXx-xxxaaxsH la .mejor consideración.



SALA RüVlK¿.

Ei conocido artista Sr. Ciapera, con ia exhibición que .ha ce-

.iebrado estos días, en Saia Rovira, nos ha dado otra prueba de su

maestría. ■. .

Poseedor ,ae ana ráiida y aguda observación y habilidísirao en

ei manejo dei pincei, recoge este artista, con s.inguiar destreza,

ios gráciles y armónicos movimientos que ie proporcionan ios pro¬

tagonistas de sus escenas de danzas, dándole^ ana viva y sentida ex-
• presión e impregnando cada una de sus creaciones .con el justo am¬

biente que e-i. caso requiere.

Ei bufin concepto que a raíz de otras exposiciones nos había¬

mos for,aaáo oe este artista io hemoíi ratificado con las 28 delicio¬

sas estampas que nos na brindado estos días, las cuales son ana evi¬

dente prueba de ia soltura y solidez artística que ostenta ia obra

aei Sr. Ciapera,y plantan, además, estas reaiizacioneí^otro jalón
en ei haber pictórico de su autor, quien tantos éxitos lleva conquis

tados con su-arte. . ' '

Nos han llamado extraordinariamente la atención "Romance a la

Luna", "Danza española", "Soleares" y"Bolero", cuya protagonista es

la gran bailarina Carmen Aguaya, y las obras números 11 y '12, Manolo

Vargas en "Danza dei molinero", e igualmente "Fiesta.andaluza",

"Síliides" y "Apuntes", sin qhe las restantes obras dejen de ser

también dignas de todo elogio.


