
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el
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8li»15
8h.30

8J1.45
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I2I1.—

12h.05
I3I1.3O
1311.40
1311.55
1411.—
1411.02

1411.08
1411.15
1411.20
14h.25
141u30
I4I1Í.45
1411.50
1411.55
15h.—
151W30
1521..45

161i.*—

161i^45

I8I1.—
I8I1.IO
I8h.20
I9I1.—

1911.15
19I1.3O
1911.50

20|í.—
2011.15
'2a.. 20
2011.25
20h.30
2011.35
2011.45^
201i<.90
20h.55
2II1.—

2111.02

Sintonía. twqnniwiwmF RetransmisK
desde la Igleâla de los Padres Poml'
ni eos: »KL ROSARIO PARA EL HOGAR*»:
Campanadas.— Trio Calaveras:
Emisidn^ de Radio Nad anal de Españai
•♦Ctirso elemental práctico da inglésf
a cargo de un Profesor de Belpost:
Fragmentos escogidos de películas:
Fin de emisión.

Mediodía

Varios

W.M.

Sintonía.- Caá panadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco d el r adi oyente:
Boletín informativo.
•CRONICA 33E EXPOSICIONES*», por Anto4io Prats
Gula comercial.

Sobremesa HORA EXACTA.— Santoral del día.
**ANVERSO y REVERSO*», emisión ciudadána
por Armando Matja s Groiu^
Programa variado:
Gula comercial.
Orquesta Victor Silvester:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
Sigue: Orquesta Victor Silvester:
Guia comercial.
Características de leach:
**EADI0-C1DB*»:
•*LA BARBERIA DE FIGARO*»:
Emisión de la Junta Provincial Pro-
Hospitales y Beneficenda:
**MILn7**, semanario infantil de ••Rad4o-
Barcelona*»:
Discos solicitados por loa amigutos
de **MIIIU*»íi
Aires eslavos con balalaikas:
•»VIDA COMARCAL**:
Programa ligero d e actualidad:
Quinto Concurso de Belenes de **Radió-
larcalona**. Conferencia de orientac
xakjkgtsa: pesebrista, por el P. Basil
Sigue: Programa ligero de actualida(
Emisión de Rad o Nacional» de España
Canciones montañesas: Recientes gra4

Boletín informativo.
Sl^e: La soprano Miliza Xor^us:
Crónica semanal de teatros:
Gula comercial.
Conjunto hawaiano:
•♦RADIO-DEPORTES**:
Gula comercial.
Solos de saxofón:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológica
Nacional. Ç) . O (

xR50gpQgià-A'aa?l«tío: "pílnyiM/*)
I

Tarde

Noche

Varios
Humana
Discos

Rumana
Discos

w

ir

tt

Humana

Varios
ir
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io de Rub*.

Varios

M. Espln

Varios.

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

Guía-índice o programo para el SÁBADO día 4 de DÍCIEBÍBEE de 194 8

Hora

21h.l*Z
21h.20
2Xh.25
21Í1.35
2211.05

22h.lO
22h.l5

2211.30
2311.—
2311.30

Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores

Pinceladas andaluzas:
Gola comercial.
Sigue: Pinceladas andaluzas:
Bmisidn de Hadio Hacional de España
Jazz harmonica: Creaciones de Álber
Vossen:
Gula comercial.
Ultimas creaciones dáL tenor Manuel
Partagas:
»¿E3 7D. BUEN DETECTIVE?2, por Luis
BOLETIK HISTORICO DE LA CIUDAD:
TEATRO DE SÀlT··^ 1. tercera audición
de la fantasía radiofónica de Normati
Wilkins:

«UN VIAJE A LA LUNA**

interpretada por el Cuadro Escénico
de la ikisora.
Fin de emisión.

—o*o—o—o—o-o—

Varios

G. de Bali

Ejecutante

Discos



PROGSAM ■ "RADIO-BARCELOÎTA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

SABADO, 4 DiciemUre 1948-

V7h.3o Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco, Arriba
España,

vy - Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL
ROSARIO PARA EL HOGAR".

>8ñ,— Dampanadas desde la Catedral de Barcelona.

V'- Trio Calaveras: (Discos)

Q^'8h.15, CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^Qh^30 ACABAN VDES . DE OIR LA ElíISlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

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

*■' §ñ,45 Fragmentos escogidos de películas: (Discos)
> 9ñ,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios c[uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SION, MISORA de BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España.

Vl2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EEÎISORA DE BAR
CEBONA EAJ-lí al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. VivaFranco, Arriba Es¬
paña ,

>- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
SERVICIO I^ÜETEOROLOGICO NACIONAL.

>Í2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE,

:.l3h,3o Boletín informativo,
>a3h.40 "CRONICA DE EXPOSICIONES", por Antonio Prats:

(Texto hoja aparte)
• # # »

^3h,55 Guía come*cial.

^4h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
>^4h.02 "ANVERSO Y REVERSO", emisión ciudadana por Armando Mathias

Gtzíu:

(Texto hoja aparte)

jjg^l4h ,08 Programa variado: (Discos)
^14h,15 Guía comercial,
(K^14h,20 Orquesta Víctor áil-vester: (Discos)



- II -

25 Servicio financiero,
'

>^1411.30 COKBCmiOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

yi4ii.45 ACABAN VDES. DE OIR LA BlálSlCN DE RADIO NACIONAL ,DE ESPAÑA:
\ Sigue

-/Orquesta Víctor jàs Silvester: (Discos)
Ol4h .50 Guía comercial,

Íjl4h,55 Características de Leacli: (Discos) .

^Xl5ii.—• Emisión: "RADIO CLUB";
(Texto hoja aparte)

# • • • #

yi5ii.30 "LA BARBERIA DE PIGARO", por W, M,
\

(Texto hoja aparte)

Xl5h,45 Emisión de la Junta Provincial Pro Hospitales y Beneficenciaí
(Texto hoja aparte^

\/
À l6h,— "MILIU", semanario infantil de RADIO BARCELONA;

(Texto hoja aparte)

>^l6h .45 Discos solicitados por los amigmtos de "MILIÜ".
Ol8h,— Aires eslavos con balalaikas:(Discos)
vlôh.lO VIDA CO&IARCAL: , .

(Texto hoja aparte)

yi8h.20 Programa ligero de actualidad:(Discos)
I9I1, Quinto Concurso de Belenes de "RADIO-BARCELONA" . Conferencia

de orientación pesebrist^, por el P, Basilio deRubí:
(Texto hoja aparte)

X"l9h.l5 Sigue; Programa ligero de actualidad: (Discos)
X19I1-3O CONECTAÍáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
)<^19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA MISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^ ^ Canciones montañesas: Recientes grabaciones: (Discos)
v/20h,— Oy

, \Q(ri c]^<2/ivio-^<Ao .
.■V¿ 20h.l5 Boletín informativo. I

20h.20 Sigueí la soprano Miliza Korjus: (Discos)
20h.25 Crónica semanaD de teatros:

X;-20h,30 Guía comercial,
'^20h.35 Conjunto hawaiano: (Discos)
V20h.45 "RADIO-Díl'ORTES" .

''X20h.50 Guía comercial.



- Ill - .

O20h .55 Solos de saxofdn: (Discos)

21h.-)CHora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO MO IORAL. Emisiones des- ^

u/r/'&L·Ào ài^
^^/211i.02 Programa Variado ; (Publ. Gimeno .

(Texto hoja aparte)
♦ • • •

C^21h.l7 Pinceladas andaluzas: (Discos)

\^/^h.20 Guía comercial.
^ 21h,25 Sigue;çPinceladas andaluzas: (Discos)

y 2lh.49 COHECTAMOS COR RADIO RACIORAL DE ESPARA;
^ 22h.05 ACABAR VDES, DE OIR LA EMISIOR DE RADIO RACIORAL DE ESPARA:

^ - Jazz harmónica: Creaciones de Albert Vossen; (Discos)
^ 22h.lO Guía comercial,
y 22h.l5 Rltimas grabaciones del tenor Manuel Partagás: (Discos)
Y 22h.30 ¿ES USTED BUER DETECTIVE?; por Luis G. de Blain:

(Texto hoja aparte)
• * • • •

y 23h,— BOLET^ HISTORICO DE LA CIUDAD:
(Texto hoja aparte)

V" 23h.30 TEATRO DE EAJ-1. Tercera audición de la fantasía radiofónica
de Rorman Wilkins:

"UR VIAJE A LA DURA"

interpretada por el. Cuadro Escénico de la Emisora.
—Damosp por terminada nuestra anisión y nos despedimos de us¬

tedes hasta las y lundia, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, mují Iraenas npches, SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODI-
PUSIOR, aiISORA DE BARCELORA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRA.a DE DiaCOS

Sábado, 4 de Diciembre de 1943.

A las 8li.—

IRIO GÀLA7ERÂS

i|473

4343

4442

4005

P. I.

P. I.

P. 1.

P. 1.

1—yiL^iS PIORSS, Son huasteco de Ramirez
2-yX^m CH:iimSf;:UEADO, Corrido de Cordero

3 —^lAiRIA BORIIA, Canción ranchera de Lara.
4—JAHÏl'EO, Huapango de Castilla.

5—-/( HOSriA, Son huasteco de Ramirez.
6— / CAiiÂ BRiiVA, Huapango de lera.

7—PAJARO CU, Son garocho de l'rio Calaveras.
d__y PPîGARIA GUiîDALUPi'PA, Son huasteco de Castilla.

A las 8h.45

4734 P. K.G.M. 9—^

PELÏGULASi PRAGMIOS ESCOGIDOS

/
Por Art Lund.

,NOVIA PARA SOLAR, de •^Üden, Egan, Lorenzo j vihitin¿

PRESLADO P.P.

10— HOY PiíiS :,ÜE AYER, de Pisher y Ryan.

Por Orouesta Pilarmon.uja de Londres,■ bajo la
dirección del Litro.- iuir Mathieson. ,

PRESIADO P.P. 11—^EI CAPIIAN BAYCOH, de Alwyn
Por Or:-uesta Sinfónica de Londres, bajo la di¬
rección del Litro, trair Mathieson.

12— MIRLITDA, de Abady

Por Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la
dirección del Htro, Muir ;athieson.

13—)(mA MGòiP ESPERA, de Abady
\

Por Victoria Sladen

ÏE DOY kl VIDA, de Al\7yn.14

Por Orquesta Filarmónica Royal, bajo la dirección
del litro. ïhomas Beecham,

pRESIilDÜ P.P. 15— LOS LAPAIOS EN CARL;ADOS, de Easdale (2c.)



PHOaRAI·iA I)A PISOOS

Sábado, ,4 .■d0I3icieliibrs-,'^de 1940.
'

4 -.'9 á >
Pv.%

4423

1500

4555'

4140

3480

3 iETva.

3190

4448

3554

50

1516

4472

4242

3953

3401

Album

2469

P. 0.

P. G.

P. 0.

P. 0.

P..0.

P. - 0.

P. 0.

P. R.

34 3. P. R.

P. L.

P. 0.

P. I.

P. 1.

P. R.

P. 0.

P. 0.

G,R.

a. R.

142 Pn. 0. I.

)rs\
A las 12h.05

DlbOO DPI RADI0Y::liïïï
/

1_X CORDOBA lüVO m: lORPRO, Pasodoble'·^.el'i^a^ó por Puisi-
-ba Galle. Sol. por Lola Anzzio:, Vicente a-a3.1ardo y espoj
sa. GOi'.ojr'ROi.-XSO.

2—^LA PARGHA _S PARA IODOS, Marcha de Pereira y Moro, por
Orcuesta Casablanca. Sol. por dor¿e Canal.

3_X AY MI SOiiBR-;RO, Paso doble de Perelló y Monreal por rep
Blanco. Sol. por Carolina Reig de larragona y Blas Mab
y esposa de Barcelona. GOMPROLiISO.

4__y'L/i, IviUBRIB DDI PIYAYO, Pasodoble de Montes y Benito por.
'''Pepe Blanco. Sol. .por Prancisco Sanchez.COMPROMISO.

5—K^LAS cabras DDL QÜDRER, Pasodoble de Lito y Godoy por
Amparáto Alba. Sol. por Antonia Cao, esposa, hijos, lo-]
ni, Pepita y Montserrat laltabull. COMPROMISO.
L¿\ ROSA Y P/iîvïPLONA, de Dderis y Monreal por Raimundo
Lanas. Sol. por Ana Casanovas. COMPROMISO.

7—X MI VACA LDCHDM, de ¿.orcillo y Garda por Jixan ivís_. lo-^
rregrosa. Sol. por Maria y Pernando Ibarz. COMPROMISO, j

X
8-V ROMPIDRDO CRISIALES, Poxtrot de Vilas por Conjuxito G-o

\ ry's King. Sol. cor Pederí'co Ivloillo y loni Martinez. ,ry ^

COMPROMISO.

9- K'dL SIIIO DD DARAGOSA, de Oudrid por Banda RegimientoIngenieros de 'Madrid. Sol. por Julio Artigaz. COIPÍROMI.
(2c.)

10—^'DL DIA QUE ME 3;UIER.iS, de Rervo y Esperón por Jorge l\e-
greta. Sol. pox' Aniua Gualda. COMPROMISO.

ll~=4,"Dúo" de lui REVOLTOSA, de Chapí por Cora Raga y Marcos,
' Red-ondo. Sol. por Quintin Pernández. COI.ÏRROHISO . (2c.) í|

12—CARCIÔN DDL LIOSQUDCO, Eoxtrot de McCarthy y lierneyj
por Orquesta \7ingie I^ianone. Sol. por Prancisco martin.
COIÙPROMISO.

13—_/ GORASÔR MDJICAíO, Corrido de Castilla por Trio Calave^^
ras. -nr»- ' "Pañi "i no UA-pnan íÍA!7.- nOT/rPROTsïTfiO. ÎSol. por Paulina Hernandez. COIIPROMISO.

14—/ EMPLEAD LA BDGUIME, de Porter por Prank Sinatra Sol. e¡|
,por Maria Cinta Garcia. COII/ROLIISO.

15—y CZilRDÁS, de Monti por Rawicz y Landauer . Sol. por Ba-
•by Gutierrez. COI.'.RROI.íI33 .

16__^SI, CI.JRTAVJENTE, Poxtrot de Oliver por Harry James y si
'

NOrquesta, Sol^ por Adrian Canal. COMPROMISO.
17—"Canción del Ruiseñor" de DQÎTA PRAIíCISQUITA, de Vives

por Pelisa Herrero Emilio Vendrell y Macios. ESZZEM
Sol. por Conchita Massana y José Arbós, COi'.PROMISO.

18—^ "Pragmento" de RííPSODIA EN AZUI-, de Gershwin por Andrei
' -Kostelanetz. Sol. por «Vicente Garcia y Elisa Bragulanb |

COMPROMISO, (le.) '
V

19—UGRIH POLONESA, de ^hopin por Arthur Rubinstein. Solí
^por MS. J^seí'a y su tia Mercedes• COlvBROMISO, (le.)

S I GUE



i:iE SXO^DQQŒSaSX COÏÏ'.L^ÏRÜAGIOÏ:.

A3.'buia

2252.

2010

%. Ors.

G. li.

G. L.

G.. I.

2@—r? "Praginento" de SCHisHORil^ADA, de Eimsky-Korgalcow por
Orouesta Oinfónica de Pilaâelfia..M3ixaxxx ytiol. por ? J ^

^ ^B9s-o 0 t 0 H PRC? M/ vs -
21—^EL CA;'1ALIi:-;R0 EE Ui ROSA, Rn

Orauesta livoli. Sol. por

22--XIMROHA NUPCIAL, de Mendelssohn por Orquesta Sinfónioay n - YA » n,-, «r.v-./^Trr> rn HTHi'Ql'^"^de San Prancisoo. Sol. por Sres. Casanovas. COLIPEOMISG.

G. L. 23e-O "Coro de alelU3?"a" de EL IjESïAS, de Handel
Por coro y Orquesta del Royal Albert Hall. Sol. por
Joaquin Ibarz.' COlîPROMISO.

.tî_. tt_ti „H — »! —II^JI —

#



PROGR.U.ÎA DR DISCOS

SáDacLo, 4 de DiciemDre de

A las —

SXCUD; DISCO DEL RADIOMIE

A las 1311.40

S Ü P D M D K I 0

3987

4508

4711

P • D.

P. P.

P. R.

; Por Orquesta Rev/ I'íayiair

1—X^BOIIBONïïS DD VIDRA, vals de Strauss.
2—s^^CHICAS Du BÀPRií, vals de Komzak

Por Graji Orquesta Rusa de Balalaicas.

3 ObcOS dp RUSIA, Porpurrl ruso, de Hichailowsky (2c.)

Por Count -^asie y su Orquesta

A—PLDRAIiïAR, Poxtrot de Basie , Grajeen y Rutherford
'5__^ GOLïBRCÏARIE M PIUIÎAS, de Basie y liandy.

— — ii—ii —iï —



PROGiiAHâ DE'PISOOS I

Sábado, 4 de -^iciembre de 1948.

i-i. las 14ii.—

4447 P. E.

44^9 P. I.

4378 P. R.

Por Xavier Ougat y su Orq. 'laldori Astoria.

1—Ú M MÔREPÂ PE kl COPLA, Pasodoblé de Villegas y Castella»
2—ô TOROS EP ïkiPRIP, Pasodoble de Camacho y Ribeiro. "nos.

Por Irma Vila y su Mariachi. .

3—û rl HERR^EDjjRO, Corrido de Galindo.
4—0 -j¿i /.GüAMIELCRO, Pregón huapango de Charro Gil.

Por Benny Goodman y.su Orquesta

5__0 hora STAOATO, Poxtrot de Piiiicu y, Heifetz.
o—^¿POBRE BUIïER}i'"IY, Foxtrot de Hubble- y Golden

A las.l4h.20

ORc;HESIA VIGIOR SIIiVESIER

3656 P. C. 7— DOS VALSES j de Nestor
8— HERMOSA PRIMAV-JRA, de linkes?

3661 P. C.

A las 14h.55 ' ■

CARACTERISIIGAS^

ey
^ aldteufel



PROGHAI^Ía DE'DISCOS

Sábado, 4 de -^icioiiibre de 1943.

A las 14h.—

4447

44^9

4373

P. fí.

"D T

P. R.

' Por Xavier Cu,gao y su Orq. '.valdori Asteria.

1—O lA IvíOREHA PE LI GOPJEi., Pasodoûle de Villegas y Castellasí
2—Ô lOROS ER IXiDRID, Pasodoble de Caïnacho y Ribeiro. 'nos.

Por Irma Vila y su liariaclii. .

3_j9 el HERRADERO, Corrido de Galindo. .

4—O E/ AGUAI.IlEIERO, Pregón huapango de Charro Gil.
Por Benny Goodman y.su Orquesta

5—^ HORA STAÓAÏO, Poxtrot de Linicu y. Heifetz.
6—^ i POBRE BÜOIERPLY, Poxtrot de Hubble- y Golden

A las 14h.20

ORQUSSIA VICIOR SILVESTER

3656 P. C. 7— EOS VALSES j de Rester
8— HERñíOSA PRII¿IAV:.RA, de Linker

A las 14b.!?5

GARAGTERÏSTICAS. EE LEACH

3661 P. C. 9— PAJARILLO 3AHTARI1., de Gourles?-
10— VAIS EE LOS PATINADORES, de v/aldteufel



PROGRaLJA Dl] 3DISC0S

4719 P. G.

»
30âS p.

66 Srd. P. G.

3437 ■ P. 0.

4523 P.R.

'4556

3619

3924

.Ai N

A las loll. 45

Sà,.,.aào, 4/d^

, . . \'V \ - -V

1948.

DItíCO D'ÉI; RAPIOYINÎI lEPIGADO A 103 AIIIGÜIïO

\ i* ÜJ ¿I .

\V-. A's

2383 P. 1.

3820 P. G.

3173 P. G.

4302 P. 0.

4352 P. P.

66 cird. P. G.

PRESïAPO P. 01

PR ' -i 6':! IÚjO. P . J-'.

PRIiSlADO P. I.

PR"/i3ÎAÏ)0 P. 0.

P. Gc

P» A.

G. L.

1--/ IvPIDPlID, Scliottàsh de Agustín Lara por Ana Liarla Cronzalez
Sol. por G. Lopez. OOïJPROLilSO.

-y YO SjS PORííüLj, Bolero fon de Sarraaont por RafaeL. iíedinaA Sol. "Oor Maria Soledad Hernandez Barber. GOLIPHOMISO.

3—A4)1 SEREIiO, Sardana de Goll por ^'obla Barcelona. Sol. por
NiAargarita'Befous de Malgrat. GOLPROMISO.

4—X^IEMPRB EK MI GORASON, de Lecuona por gaúl Abril y su^ vrauesta. Sol. por Plora y Asunción Gapella, de la Se-
_ iléra. GOLiPROMISO.

5—HiiBXDLIOS GMPAMGKIE, Bolero de López y Lambertucci por
\ilfredo Alcácer y su Gonjunto. Sol. por María Mella", 3ÎS2;
Milite y Kely. OOiJPROMISO .

6—-^ ASOS ALIOS LE JAI-ISGO, de Sortzar y AsjBrón por Jorge
Regrete con el Liariachi Vargas de Tecalitlán. Sol. por
Josefa y Joge de Arenys. GOMPROî.MSO.

— LIANOS BIAIÜCAS NO OL'AlílEí;, Bolero de Parera y Crespo por
Raúl Abril y su Orquesta. Sol. por Josefina Oriol" Sa.gat
de Malgrat. GOMPROLiISO,

V CELOS, foxtrot de G-ade por Mantovani y su Gran Grouesta
A Sol. por Asunción í.atamala Porrot de i^ialgrat. GOMÍROMISO

—TE QUI. .RO /iP uSIüiiALAiiH'; IE> Bol;:ro de Gasas Augé y Parera
/\por Éntonio Machin y su Gonounin . Sol. por Treso Gasa-

guana de Malgrat. COMPROMISO. ■ ^

~Y Qül PASO... , bolero de Goi-tázar por ilnronio Machin y su
Oongunto. Sol. por Maria Preixas Legre de Malgra^, GOLPR

"^BOHA FASTA, Sardana de ^icens por Cobla Barcelona, Sol./ \por Catalina Preixas Legre de Malgrat. GOMPKOMItO*

7-

8-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

Ib-

17-

18-

( El MiAR,^ Canción fox de Trenet poiyRaúl A.bril y sú Orques
ta con Trio Vocal Hermanas Husáell. Sol. por Margarita
Befous. COMPROMISO.

QUE BONITA AS BARGEIOHA, Foxtrot de Moreno por los
Plippers, Sol. por Itlaria Lalmau de La,lgrat. COIïÍPPlOí.íISO.

TA QUIEFlÔ' DIJIS-2A, Bolej. o de Grevei- por Gasas Augé y sii
-^.Orquesta. Sol. por Jo.Gefina Hernandez de Malgrat. OOiViPRG

Y?NEVO, Foxtrot de Pezzi y Kaps por Raúl Abril y su Orques
ta. Sol,' por Asunción Mateu y Forroll y Montserrat Fores
ti y Gelpí de Malgrat. GOsiPROMlSO.

—Lil Gül.IPÁRSlTA, Tango de Rodriguez por Mantovani y su G'rar
.Orquesta, Sol. por Oamen Manet de Malgrat COMPROMISO.

—Y GOGUlil, Oanción mexicana de Gortázar y Asperón por Joge
\ Negrete con el Liariachi Vargas. Sol. cor Sïarina'de Calde

, tas. COMPROMISO.

-"k^RONLALLAS 1 CANÇONS, de Aa¡su por Gobla Barcelona. .Sol.
'por Yaya Vilahu, COMPROMISO.

S 1 Gil



1010

3939

P. G.

G. 1.

54 3rd. G. L.

G 0 N 1 I P "G..À G I 0 IT

- \
lâ—yL'EMIGRM'l, de Verdaguer y Vives .Emilio feridrell/\Sîri"I . -nriv» .Tfl^iTrhfl, '.ynTi. nOVPTJOTJ't Sfli V..-- ^ i\3ol. por Jacinta Aran, GOLIPROillGCA ^ Kv'- a ^'U

20—-VliES PIjOR3 lis IvIAIG, de Giavé por Or-^Çé'éfvIA el nine José n§. Vicens. ! ! ! ! ! !OJOl4:y;lr-V3l^ GOl^PK)
SO. (2c. (

1. por
11

21—HIUS, Sa..'dana de Juncá por Goola Barcelona. Sol. por
Mercedes ÍEurón Puig de Palafolls. GOLíPROMISO.

.tt_ti_ii—II—II—1>—



PEOa-RA: :^ L j pïsoütí

Sáoado, 4 de Bi.ciembre 1943,

Rs. 4

Es.

3 Es.

P. P.

P. P.

P. P.

r^' :• :i9

1—
2—

3'
4-

5-
b-

A las l8h.—

AIRAS ASLA¥03 OOEBAMMIKAS

G-AYIOIA, Romanza rusa ■
nPOR' iri ES1Á BELLA NOCHE, Canción ríisa L
vy

— i.yiROIEA, Canción ru.sa
—-jSL MGO BAlJ^OVL, Canción de prisioneros
- Í}nOCTIJRHO, Canción rusa
— ^CREPUSCULO, Canción de prisioneros.

s'í»; cYÍ;

A las l3h.20

PEOG-RíiHi J-J1U-JEO LE ACIÜÍ'U.HÁJD

4804

4794

PRESTALO

4750

4747

4300

4795

^47 49

P. L.

P. C.

P. L.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. C.

P. O.

Por Bni^a Reny

7—BOESMIA, PasodooLe de Vanda;?í¿n y López.
8—» Bolero lâM

í / Por José í¿oro

9—j^NO ICS COilPREBLM, Foxtrot de Valero y Moro '
10—ENCANTO DE UN NUEVO AMOR, Beguine de, Cugat.

Por Blanca Negri y su Conjunto,
V/

11—/■•ASîâS EQUIVOCADO, Bolero de Farrés.
12—T^AOUNDO, Tango congo de Grenet

Por La Orauesta de Artur Eaps.

13—XbaHE.RINA, Canción Uolero de Sigr/an y ICa,ps.
14—qIA vida kOSA, Canción fox de Loui;guy y Piaf.

Por Cuarteto Tropical

15__XiU VIEJA VENTANA, de Rio 5
Ib—Q EL '4UE SIEMBRE SU MAIL, d€

y BarDierx.
de Matamoros

Por Riña Valdarno

17—X^ÂPLTO , Foxtrot de Ciar y Hubert
18—^EDSLO BABY í.ííEDEMOIS.,::LLE, Foxtrot de Barbot.

Por Lolita Garrido

19—./note-. Bolero canción de Negre te y Láarroquin
20—ÔASI ES LA VIDA, Bolero de Myrta Silva.

Por Luis Revira y su-Orquestg

21—Am. PENA DE PERDER, foxtrot de Sliver y Young
22—Q ICAlíANA SERA TARDE, Foxtrot de Benjamin y Ueiss.

li—It—íl — II —

(Sigue a las 19n.)



PHOaRA..u\ LjO USOOS

sábado, 4 de tücieiiibre de 1948

4534

4713

4700

4731

P • il.

P. D.

P. P.

A las I9I1. — ; .

SIGUI; PROORAMA L·IGPPO PS AGTUALIDAP

Por Sacasas y su Orquesta

1—C^LA BOPBGA PPL PATO, Guaracha de Guerra.
2—^GUAivjPAI.iPrRO, Guaracha de •^■'ernández y Rodriguez

Por Roland Peachy

3—X'YPARî^IING, Poxtrot de Pavis- y Purke
4—^^_ïPRGO RIIIviO, Poxtrot de Geshwin

Por Pdmundo Ros

5—^■■■■ivIAPANA, Samha de Lee y Barbour
6— PINERO, PIirpRO, PINERO, de Tepper y Brodslcy

■-7Í

V
Por Ziggy Elman y su Orauesta

P. H. G. M. 7—/'IRES PÀLABRlîAS, de iiaPnar y Ruby:
8—Y LOS ANGELES CANTAR, de liercer y -¡^Inan

P. P.

Por -"ing Crosby y Hermanas ■^"'■ndrews.

9—y^APAPACHICOIA, Canción de Burke
10 NO TIENES QUE SABER El iPIONLl, Canción de Burke.

.A

0 S'II
-

L/

À las 19h.50

CANCIONES LONTAÍnESAS

RECIENTES GR'.3ACI0IN';S

Por Coro Ronda Garcilaso

4706 P. C. 11— ^(PESPEPIPA PE MOZOS, de José del Rio
12—y SALUTACION A LA MONTArA, de José Lucio Media VíI-lU.

4791 P. C, 13—^EN EL BAILE LA MCONTRE, de José del Rio.
14__ y CilíSíOS ROI·IÏÏROS , de José del Rio .

m



3968 P. G.

PROGRiL·IA PE PISCOS
.

Sábado, 4 de Spvjfiiübre 1948.
A las 20h.—

lA SOPHAHO MIIIZA KOHJÜS " ■

^650 G. 1. 1— )<V0CES DE PRIIvíaVEM, de Strauss (le.)
2653 G. D. 2—'K"^anción de la muiaeca" de CUIKTOS DE HOEEi-iAIf, de

yOffenbach.3—^"Canción del aspecuTo" de DIHORAH, de Meyerbeer.

A las 2011.20

SIGUE; LA SOPRANO MILISA KORJUS

2651 G. 1. * 4—^ PURICÜLI EUNICül/irg de Zanardini.
5—Q DA DiilíZA, de Hossini .

A las 2011.J5

CORJÜRIO HAV/AIARO

Por Pelix Mendelssohn

3786 ■ P. R. 6-~yRECÜERD0S DE HAWAI, (2c.)
7—C MI ISLA DE LOS SU líOS DORADOS, de Kahn y Blaufuí
3--^ ADIOS HAWAI, de Robim.

A las 20h.55

SOLOS DE SAAOPOH

Por Albert BrSu

PRESTADO P.P. 9--O
.10—^0 P^IRPUlïîË, de Brë,u

_ îî—II — n ^ Il— H— II —U —



PROGRAMA DR DISCOS

A "as 21h.l7

PINCELADAS ANDADURAS

Sábado, 4 de Diciembre de 1940

Por pilar Calvo j luis ï;îaravilla

4407 PAlli BAILAR, de López ïejera.

A las 21h.25

SIGUE: PINCEL·IDAS ANDADURAS

4408 P. L.

Por Pilar Calvo y Luis Maravilla.

ALEGRIAS PARA BAILAR, de López Tejera.

Por José Greco j Luis Maravilla

3_,^farruca PAPA BAILAR, de López ïejera.
4_-:^GANA y BULKPIAS PARA BAlLiR, "de López le jera.

SÜPLEH'ENTO

PRESTADO P.P.

PRESTADO P.P.

Por Orauesta Hans Busch
/

5—')^CAN'C10N DE /ÚÏOR DEL VIOLIN, de Winliler
6-^BAJO, RIÜY BAJO, de Sianke.

Por Orquesta Otto Eermbach

MOROSA, Rielirer
ORO y PLATA, de Lehár

s-:

#



PRoaii/j/iÂ m Piscos

sábado, 4 de biciembre de 194Ò

A las 221i. 05

JAZb HARMONICA CREACIOHbS Pb AJbibRl VOSSM

êRESIAPO P. Tb 1—OlIO TE INQUD5THS, de Vessen
2—^KAPIE, de Vessen.

A las 22b.15

PRESTAPO P. A.

ÏÏITIMAS GRiVBACIOElo PEL TE"ROR ^ÎAIPJEL- PORTAGAS

yPAIOîvIITA, de Camprubí
4—X bLORA, de Oamprubi

SUP L E M E H T 0

PRiDST^lDO P. R.

Per Marie Traversa

PRASTAPO P. P. 5—SE HA EImCONTRAPO UNA ESTREIM, de Stackeiberg
6—^ HOCHE lïllllAVILIOSA, de Boulanger."O

Per Adalbert lutter

7-Q nos TUTEAMOS, de Jaksob.
8-/Ç EirPLECHAEO, de Jalcscb.



en j.as citada'S

, diversids

U
Juan Lanosa, el ante.lor sábado inaguró

una exposición pictórica,incegraaa por 29 ol
t i,c a • ^

Varias veces hemos neciia púoiica nuestra opinión referente a las
realizaciones ae esre pintor,el cual con sigular esfuerzo de volun¬
tad na luchado en el difícil camino deu arte, lo que le ha hecho con«9*
quistar un mei acido prestigio .en nues -.ro mundo artístico.

La pintura de Lahosa es producto ae un concienzudo es-tcudio^y en
el La no encontramos falsos efectos con el objeoo de desluiabrar al es¬
pectador. El il:'ico fin del artista es ex-.^resprse con la máxi.[na since-

natural las formas y colores que el mismo le
ve y siente; lo mismo cuando su narración
de paisaje, que cuando intenta plasmar la. estruc-
los objetos con que compone ios bodegones^o bien
resolver es de ligura^ -de la .que recoge,acusón-

firme resolución,, las -

ridad^ recogiendo ae
brinda, tau como las
ve)í»sa sobre un.ceíaa¿
úura y calidades de
cuando el uroble.rua a

dolas con

cas

princi'oales características fisonomi-
psiquucas.

teiüperamental ae
cución ce sus cuadros/utui necno
fucdible pers-.uialidad, .quedando .'plenamenv.o
sensible ■ ae sua autor.

Para, .nosotros la ex,.osición acfual de
ta.- Ixeva realizadas^ suendo la.s ..in'traas
un artista plenamente íor;.iado. que conoce
las finezas ae- color.

A continuación-'noiùbro alguna'^ ae las

este pintor y la francuueza
•que estos ostente un sello

reflejado

en la eje-
de incon-

en'ellos el alma

Lahosa es la mejor de cuan-
■-.q'Ué la componen^ traba jo¿.de

el dibujo y .es' sensible a

ias

dos
rra

que exnibe estos auas
es tán ■ reprodacid-as en

or, jjclílOvSB.

eu catálogo; "Anciano

piezas mas aestacaoues •
son; "Hogar", "Carmen",

II

0

las

.gue -

de Cuba", esta
obras; siguiendo én
y los paisajes ae

"Veterano de
una de las mejores

pasiajes urbanos ae nues.tra ciudad
uocauidaaes de nuestra región,sin que

es tüí.ibien indiscutioleruente
iiiórutos los
.lifex'entes

dejemos ae nallar veraHae..-o ac-^erto en -OS boo.e.;on.e;

JÍÏ j P iu.rí •

Lopez líamon exui 0.^ en esta, sala 3-^^ ;
: y Barcelona,

de nuestro duoj-Ico es

)intarasj elabora:a:(^s en Céda¬

la producción de este pintor.
qués. Puerto de la oeúv

Muy conocida
del cual hemos transmitido púolicamente nuestra opinión otras ve(
a raíz de antariores'exposicunes.. ^

Ko costante, en ninguna de ellas ha'bíamo s "tenido ocasión de
i¿^rinusta como en la actua-L. en

es

ciar sus cotes de -.¿^rinusta como en la actua-L. en lasque estos tem-í-.s
son ios que^predominan. De ellos presenta un buen numero elaborados
con franca "espontaneidad y con el peculiar entusiasmo que s i euro.'te he¬
mos <8sf^'xiallad'o en la o.-ra de este artj.sta. Estas cualidaaes y la bue¬
na visión colorista ce López itamón nac-.n .que sus caaaros produzcan ■
una agr -'...aole impiv-sión, dando al 'espectador la sensación de hallarse
ante el

impi' o s ion, u-aauu a.
)1 na,tural. .

^ ^ ,

"Cadao'iés", las temas número 16, 17 y 22, |^r'uerto de la Selv;
Junto con'las numero 24, 28 y 29, "Barcelona",son los lienzos que Vas
nos han llamado la atención de las

_ iji-,turas añora coraentadas; sin cue
las no nombradas dejen ae ser tam.oiéri elogiables.

Lj-ii-iiii-. Oil-Li-Lix »



SÁLiii CüiíaLT

La calidad mas üestacaole que iiemos hallado en las -.'inturas de
Vicente Maleas, que estos días ha celebrado una exposición en Sala
Garait, es la ,jarte colorística, pues toda.s ellas están Impregnadas
de una rica finecromática^ que las hace atractivas e interesantes,"
tanto por la çarticulciridad aludida como por el sabor decorativo que
res iran; .adeniás reflejan un tranco optimismo por paroe de su autor.

'JEl Ter" (Camprodon), "Florero", Magnolias"," "Calle" (Llanas),
"Panorámica" (Montserrat; y "Puerto" (Barcelona)- son las telas que
mas nos nan llamaúo la atención de la exposición a que acabamos de re
fej. irnos.

GAJ-IJÍIÍIIAíj PÀJ-i-LiAriËS.

Juan:^ Báixas expone, ^desue el.anterior sábado en Galerías Pa¬
llares una pródiga coxección de pinturas, enla que figuran: retratos,
composiciones, flores y oouegones.

Este pintor elabora sus cuadros de una manera fría y reposada,
sin que seôboserve en ello5|intensas inquietudes ,.ior parte" de\su au¬
tor, de quien deducimos, po'r las obras de la actual exposición y las
de otras anteriores, que su^principal objeto es el de reproducir ser-
vilmeriüe Bj. modelo, ya sea éste, paisaje, figura, etc. etc.

. En sus propósitos, Juan^Baixas consigue Indiscutibles aciertos
que hacen que los retratos, género que cultiva con mucha frecuencia,
tengan un notable parecido fisiológico.

De entre las producciones que nos ha brindado estos días para
mi opinión las más destacables son: En retratos, el de la"Sra.
Emilia Bosch de Oriol" y el de la "Sra. Da. María luisa Corominas de
Jiménez"; en composiciones": "Del Bajo Llobregat", "Àprendiza aplica-

■ da!', "Californias" y "Cabeza de estudio"; sin cue dejeiaos desapre¬
ciar en los cuadros de flores y en los bodegones, alguno de justo
axtbiente y notables alidades

En las mismas galerías o'. Casanovas Mollst nos ofrece una co¬
lección de paisajes realizados en Taradell, Mallorca y La Pobla de
Lillet.

En conjunto, la exposición resulta interesante y todos los
lienzos que la componen están realizados con genuïna honradez, sin
que se vea en éllos otia preocupación, por parte del pintor,,que
la de reproducir el asunto escogido, con toda sinceridad.

Nombraré a continuación algunas de las obras que considero de
más feliz acierto de Casanovas Molist son: "El Rierol", "L'fíorta del-
Ferrer", "Mallorca" y las número 2o y 3G, (notas)

LÁ PINACOTii-CA.

Las 30 pinturas expuestas estos días por A. Gimeno en La Pina¬
coteca patentizan, por parte de éste, un "marcado adelanto, paaticu-
lariuen-.e 'en: "Contraluz", "La Pleta d'Espot", "Valle de Monastero",
"Sol de. tarde", "Eis Encantats", "Praaos d'Espot" y "Contraluz", que
son las obr .s que consiaexamos de mayor complejidad pictórica. No obs
tante, la parte colorística, que es la cualidad más estimable en
los lienzos de L. Gitjeno, es muj'·" supei ior a la de la estructura y con
creción formal.



AIVSHSO Y BBVSH30
emisión ciuaaa'ana de Eadio Barcelona por Armando Matiai

•ju MSIOA: BUZE-AWüi"
Guiu. /

'i-

'10

lOOUTORA.- AnYerso y Eeverso, emisión ciudadana ie <Éaclio'Bárnelona a cargodel humorista Armando Matias Guiu, que §e radia ,todOahlos s^feoea las doal-de la tarde y en segunda audiülíSí^ todos /ios'alas 1o,-^5 de la noche. -

Hoy, eld^ñor Matias Guiu, con su ironia peculiar trata del inte¬resante-"^laa... OGAupO ÎA3 S;m^0itA3 VAh pE COi>iPEA.*.y, como en lasnoyelas, diremos: todos los personajes de esta emisión son fanta-
sea'do^B, nadie puede ni dele darse por aludido, aunque si de sus"'-l,h§^Bore3 alguien sacara enmienda, saldriamos ganaxxdo todos.

22 MóSIOaí LaS HAMB1A3 pE BAEGELOM
LOGÜTOE.- lo nos cansaremos de repetir que Anverso y EeTcrso es una emisiói

puramente humorística, en la que se presenta un personaje vistoirónicamente en su aspecto malo y luego, en el reverso, tal comodebiera ser y algunas veces, tal como es. nnverso y Heverso, notinta de zaherir a nadie, por ello nos extrañan las cartas que re-

LO
personas que se dan por aludidas.

agradeceí'las numerosas cartas que envian felicitanr-
doDeSy entre ellas destaca'^una de un industrial, que ruega no sedivulgue su nombre, en la que al final dice lo que sigue:

LOGUTOE.- ♦.."Kepito que no sé como agradecerle la magnífica labor educati¬
va que realiza usted a traves de la emisora Eadio Barcelona. Pero
debo notificarle que a raiz de su "Anverso y Eeverso" ''Las mecanó¬
grafas'', que me consta |ué escuchado por las cuatro qjiie empleo enmi despacho, ninguna ha vuelto a pedirme permiso para salir a des¬hora, ni al llegar, se han pasado"i como antaño, aquella horita plíticando en el lavabo.Hasta me atreverla a decir que en las cartas
que yo les dicto cometen menos faltas de ortografia, o por lo nene
ponen mayor cuidado y solicitud^en tenerlas listas cuando yo laspreciso... Le felicitv uw oorazoA, y xEuggOonaoabíuadone su labor
desde los micrófonos de esta Eadio Barcelona, siempre la primera
para todo aquello que signifique un mejoramiento en sus programas'^

LOGUTOEa.- pel mismo modo notificamos a los numerosos radioescuchas qu« nosescriben solicitando copias de los "Anverso y Heverso" que a media

32^
dos del proximo año, se publicar^ 1». prisera serie.

*~~~

--c. . y S·^'.VLJC - - ■ - . VI y
LüUUTüil.- Guando las señoras se aburren en casa, salen ge compras. Guando

una señora advierte al iiadiodia a su esposo que aquella tarde va
salir de compras, al marido le tienen que hacer la respiración ar¬
tificial o hacerle una sangria porque estavceroano del ataque apo¬
plético. Todos sabemos que cuando la esposa nos dice que va a s«.-iir de compras, después de besarnos las dos mejillas y decirnos
que nos quiere con locura, nos pide muy cariñosa aquellas mil,pestas que nos tocaron, en la loteria y que nosotros guardábamos para
hacemos un traje azul-marino. Hosotros, al caDo de débil forcejeo
se las damos, rogándole no se las gaste todas y, por aquello de...

"de lo perdido saca lo que puedas", les pedimos que nos œmpre al¬
gun calcetín o una. bufanda.
A cualquier señora l;e gusta ir por las tiendas a ver trapos o som¬
breros o a probarse los áltimos zapato« llcg«aos de AmeriCvv, pertfi.biiücidos en Claro que si se dice de antejâano que aquel
tipo d© zapato es mallorquín no se vende, pero si se advierte que
son idénticos a los que la Hita o la Sasám Greta, llevaron en la
película tal, por antiestéticos que sean se venden en proporciones
descomunales. Las mujeres son asi.
En todo el mundo la vida esta un poco cara y para salir de compras
todas las tardes se precisa un marido estraperlista en aceites o



harinas» Goao estos ¡s.ari¡5os no se encuentran en cualquier parte,
porque estan ¡auy solicitados, las señoras tienen que salir de com¬
pras con el dinero justo para tomar el tranvia, que ya se necesita
una fortuna para tomarlo... la fortuna ds encontrar un tranvia que
pare y vaya lo suficiente lleno para que quepa otra persona • Glai
ro, con el dinero justo para el tranTia una no se puede comprar ur
ahrigo, por eso se contentan con verlo todo, manosearlo, marear a3

dependiente, y luego con cualquier excusa, Ucircharse.
30 MSIGa; - V'' " . V •.r-·. : -

pBPhlpIMTn.- ¿La sirven a usted señora? ~
SMOBA.- lo, no. Para un abrigo... pero de ultima moda ¿eh? ^ mi me gusta

ir muy extremada.
DBPEIpIEl·ÍTE.·- Si, s eñora. ¿pe que color lo prefiere?

üh! lo sé. ¿Que colorea se llevan e sta tempoiaQa?
pfŒ'MDlEivrE.- El azul noche es el mas indicado. Se lo enseñare...

SMOEA.- Si, haga usted el favor...
pSPENpIMTE.- Vea us'te^. Esto es lo ultimo que ha salido. Tela inglesada.

O si 1# prefiere usted liso, aqui esta... lo tenemos también a ra¬
yas.... Á ver... rayado, rajfcado... aqui. Ye a usted...

SEUOEá.- Si, si, pero no. lo, no. Algun otro color que también se lleve,
pEPEIpIEETE.-Marron tabaco. Vea usted estos cinoo, todos iguales pero dis¬

tintos, hay para todos les gustos, yo le recomiendo...
SidlíOEit.- l·Io me convencen. El color es demasiado oscuro.

pEPEEpISFíE.- Puedo enseñarle verde botella.Se lleva mucho también esta
temporada...

SEBOEA.- Ensáñeme todo lo que tenga.
pEPENpIENTE.- Si, señora.Verde liso, este viste.mucho...
SîÊ'OEi.- Demasiado verde, lío tienen otro verde menos verde que este,
DSPEIÍDIMTE.- ¿Como? Señora! Todos los verdes son verdas.
SEEOHA.- ÏÏO tienen un verde que sea d® otro color....
dependiente*- ¿Gomo de otro color? pero señora, no querrá un verde encarnad
SEllOñA.- Enseñeas el beig,
DBPSIídIENTE.- El beig ya no se lleva señora.
SEliOPA.- Es igual, enseñeaelolAhí Que colares mas feos! Eh! Dependiente!

Dependiente! ¿Donde esta usted? Dependiente!
DSPEÍÍDIENTS.- Estoy aqui, señora, petras de este monton de telas., Me su¬

biré en la escalera para que me vea usted, -^lui es^oy!
SENOKA.- grei que se habia usted marchado.
Dj¿PiíifíDiEi'i..xi.- Ojala me hubiese aarchadol Aqui tiene el beig.
SElíOHA.- No dioe que no se lleva? Por que me lo enseña?
dependiente.- ¿Eh? I para decirme eso me lo ha hecho buscar? Ají Aqui tiene

otro marron... ¿Que?¿Tampoco le gusta este señora?
SENOEA.- ¿pesde donde me habla?
dependiente.- Desde arriba, señora. Estoy subido en este monton de géneros,

A ver si se decide pronto, señora que ya llevamos sus buenas tre»
horitas airando telas.

SiííOEA.- No me gusta ninguna, ninguna. ¿)n^54uiwa.a «.as.
pEPENpIElíTE.- Imposible, señara. Ya no tenemos mas. Estan todos aqui, so¬

bre el mostrador. Mire los estantes, vacios ya.

SENOHa.- Pero si todavia no he visto nada.

DEPMdIENTE.- Que no ha visto nada? Que cinismo! Pero que cree usted q.ue la
ps'^·ov e·nge~a·n·^o? abeo-Garit^



SMí.·.Oiui·— Es one no estoy decidido., ¿§abe? Oonsultare con la i¿o~
dista ye ya YolTere otro dia.

DEPMdIEIíTE.- Eh? Ooooli! Y ahora tres horas para Yolverlo todo a su sitio.
Señora ya pudo usted preguntárselo a su modista antes y no Yenir
a molestar!

42 MJ3IGA: ^ "
TjOCUTOB.- La señora Fulsnez ha pasado una tarde distraída, q.ue es lo q.ue

se trataba de demostrar, reYolYiendo trapos, enterándose de pre¬
cios, q_uôdando lo suficientemente docusientasada para poder comentar
con sus amigas, mientras el pobre empleado, hasta las doce de la
noche estuYo plegando ropas y guardándolas.,, Pero lo interesante
era no pasar una tarde aburrida, en casa, cosiendo calcetines.

42 MUSlCibr ■ ' ' • - "
CÛICPESdOEû.- aoYen! A Yer si me despacha. Quisiera rápa para un abrigo,,.
DBPEIídIEM'B.- ¿Para un abrigo ¿Yerdad? ¿Que? los aburríamos en casa y nos

hemos dicho pst. Tamos a ir de compra» sin gastar un céntimo,.,
pues no! ¿Se entera? No. Vaya usted a tomarle el pelo a iu tia!

no se manosea ninguna tela!
CQÍvíPRADORá.- Pero q.ue esta usted diciendo! Yo necesito tres metros y medio

de tela üzul-noche.
pEPENdiente.- Ah! ¿Pero usted Tiene dispuesta a comprar?
GOIuPEApOrA.- Pues claro! Y deprisa! No crea usted M.ue soy d® las ciue Tan

per-iendQ el tiempo de una parte para »tra, con el trabado q.ue
tengo en casa. Mire usted: lo modista me ha dudo este pedazo de
tela para lue Yay- usted mejor informado

pEPENpIEFfS.- Oh! Perdone! Es '4ue... yo creia (¿ue... A Ter... azul- noche.
Ajajaî A 'l3o pesetas el metro.Mire usted hue tela, da un resulta¬

do excelente, toque, usted,..
COMPEApOSA.- No se moleste en hacerme el articulito^ Vengo dispues¬

ta a comprar tres metros y medio y ya me ha œnYencido la modista
pSPENpISNTS.- Ah! Si, si... claro.,. Un momento que enseguida le corto...

Tenga el Yolantito de caja... Eso, eso es una. clienta. Ande, le
pongo diez centímetros de propina,,. Me hace usted el faYor...
pague en caja...

2-— MUSICa; pS BABCSPONA

LOCüTOHá.- Acaban ustedes de oir AnYerso y EeYerso, emisión ciudadana de
Eadio Baicelona Armando Matías Guiu, que se radia todos los

sabadoi a laS dos de la tarde y en iegunda audición ¿odos los do¬
mingos a las 10,45 de la noche*
No dejen de escuchar la próxima semana esta emisión en la que s
se tratara !©•••• ESAS MOpISTILIAü.

1 MUSICA; BIüZE-^UAí
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lOOJTOH.-

D.VICAÏÏTiDT.-

JUxilTIïO.-

L.VIGBNTAT,

ilAiíSTRO.-

L.VICSNTBT.

AàBSTSO.-

JUANITO.-

ü. VICENTAT. ■

JUAini'O.-

D.VICEMET.-

JNiATITO.-

L.VICENTET.-

JTJiA^TirO,-

PersonajQs
üiü® S *tï X* 0

Ju.axLÍto
Manel
Nieves

Capitán Roig
Don Vicente-fc
Sr. Puig
Teresa

A-.j-óisai 3 r

DISCO ]>■ SINTONIA

Cone®taüios con "La Barberia de Pigaro".

RUIDO TIJERxiS Y DISCO MOTOR AUTOMOVIL

Clie,ahora me doy cuenta de esos "cañonets" que hay en los estan¬
tes. ¿Que "fan" aquí?
"Er" capitán Roig los trajo "er" lunes.Dijo que quería "teñe ar"

Iflaestro^"toa" la semana,bajo el fuego de su batería.Como mañana
se juega "er Dspañó-Barsclona".

^ RISAS^SüaVSS^ ^,,.^

¿"També a vusté le fa grasia"?

"Home",es que la "té".
PAUSA BREVE

¿Y que me 'diu" del Sevilla?

Ya ha "vist vusté";dos "punts mes"-
À mí me había dicho un adivino,que entre "lo dó urtimos partios"
de la primera "vuerta,er" Sevilla ganaría dos puntos.El domingo
perdió,"asín é",que mañana
Vas "mol depresa,chiquet".
"E" que "paresco valensiano",ya'sabe Ud.,"pensat y fet".

;!^)^"f9tno lo olvides "chiquet".Y si supieses lo que he "pen¬
sat",sobre una cosa que te interesa "mol"
"S" igual."Pué" Ud. "pensé" lo que le dé la gana,que mañana
"parman" Udes.Digo,como que de "difisil" que le vá a "resulté"
el "partió",hasta cambian el "coló" de la^ camiseta.Udes. van de
blanco,y mañana se van a "vé",negros.

Q RISaS SUAVES
A "parlé,pot sé""3|1ie'-T3e-'^âhWrquè "tés" mucha labia tú, "com" buen
sevillano,pero lo que es a "jugé"
Pero,"home",Don "Vísente",haga Ud. el "favó de rasoné".No comprenr
de Ud. que después de haberle "metió sei gole ar Valladolí er"
domingo "pasao",mañana toca "perdé".¿O "é" que quiere Ud. que

siempre le sople la suerte de cara?Hay que "sé considerao" con



L·I^SïBO —

-D.VICSNÏÏBT.

LîaâlSTBO.-

D.VICSWTiHT,

»
JüiiNIïO.-

..i^STRO.-

ÏÏII:JV.ü3.-

D.VIOBRTijT.

PUIG.-

KU^SÏEO.-

IMEL.-

JL'üNITO.-

ÏÏIiSViíS.-

PUIG.-

NIïïYES.-

JTjANITO.-

.UU.STSO.-

PUI&.-

(2
"lo doma",don "Vísente' de mi arma".Una do "ca" y otra de arena,

que dijo Don Juan Tenorio.

^ RI3AS SUaVDS
"Aquet Juanlto' • • • • «1

PUIG —

JUAUITO.-

PUIG.~

^liUDL. —

JUAUITO —

"Vusté- té- debilitat" ,por este "olilquet".
Y "vusté també",sólo que "com demá..."
"Defíiá,ôanarem,y dilluns,pa" -que veas que te estimo,te "portaré" u~

na docena de mandarinas.

Hombre,mire Ud, por dónde,no voy a "come" mandarinas "er" lunes.

ElSáS SÜAVDS

Ya He "acabat",Don Vlcentet.

Pero yo todavía no,de modo que Haga Ud. el favor de venir a mi me¬

sa,para que termine de arreglarle las manos.

Lo que mandes,"cHlqueta".
SUIDO PUDETA Y QALIPAHa-üIOTOR a^TOuíOVIL-SiiLUDOS

Buenas tardes.

,"Qul a,seño" Pulg?

Dnliorabuena-, "señó" Pulg.

"Home",me alegro por Ud.

(Vos algo alejada)Ho sé si yo tengo también la olblgaclón de de¬
cir algo, ¿que les p'arece?

(Hatural)Con es^o,basta.Con que me-mire me conformo.

(Mismo plano)MucHas gracias Sr. Puig,que galante.
cómo ya tienen seis puntltos,el Hombre se atreve a "respira" un

poqulllo.

Pero,3ís"escoltl,séñó" Pulg, ¿es que no "trovan vustés" la manera de

"guañarle a equips" que no sean "catalás"?
"Home,el Valladollt",¿es un "equip català"?
Dl "Valladollt",nó,pero los "altres",sí.
Mira "nol,guañem,cuan puguem,¿que vols"que te diga?

EISAS SUAVSS

Bueno,"ustede dó",sl Manel yUd.,"aeúó" Pulg,debían ponerse de a-

cuerdo.Mañana les toca a "lo dó" por el norte.

A nosotros en Oviedo.

Y a "nusaltros" en la Ooruña,que el domingo sacó un "puntet a"

Vlgo.

¿"S'acordai ustede er"sábado "pasao",la discusión que Hubo entre
"er profesó" Magarlños y "er señó" Iiourlño?"Sr profesó" lo quería
"enterra" en.latines.No sé"cuánta cosa" de "audlat,de opus y de

ruine",llegó a "deslrle"



LlilESTEO.-

oTJÀNICO.-

eisyss.-

D.VieaîîM.-

D.VIGEÏTTET.-

wigvïjs.-

PUIG.-

ïïigvgs.-

jtj iil't lïï0 • -

SOIG.-

liiAiüSTBO •—

HOIG-.-

MAïïSTRO.-

EOIG.-

MílRSÍRO.-

Ikiom.-

ïiitiSSTEO

"ROÏG.-

(3
Pero el "altre, sap de Pensarse, eli" ,

Ya lo creo que sabe defenderse. (Iraitando el acento gall9g'o)Ha-
ciendose el "pobriuo,dise"todo lo que quiere.Y mira,un puntito
sacaron de Balaidos.

SU110 MOTOS AUTOMOVIL

(Voz algo alejada)lie terminado,Don Yicentet.

(Mismo Piano )Gracias, "ciiiqueta" .Toma.

( I de m ) Mu clias gr a cias .

Ay,"mare",que "content"estaré "demá a la nit".(Pausa breve)"Pins
un altre'Vdía.

VOOMS DM DTSPIDIIA-SÜIDO PÜME2A Y 0.xMPaNA

¿Se vá Ud. a iiacer las manos,Sr.Puig?

SÍ,Nieves.
paUSADEDVD

Dl capitán Boig no ña venido aún.Ds raro .en un día como lioy.
Y con las ganas que tengo yo de verlo."Vamo a vé",Maestro.a "vé"
cómo deja Ud. "ar" gr-^mio de "peluquero".

BUIDO PUüBTA Y OaMPÁNA-VCCDS DI SALUDO

Buenas tardes.Perdone Ud. Maestro que no me haya puesto de gala,

pero la verdad,me hubiese costado un arresto y no hubiera podido
ver el partido,ni celebrar la victoria del Bspañol.

"Home,ya le compren.Anda" de .gala"abuy" y de luto "demá.Aciió no

fá bé".

BISAS SüíiVDS

Caramba Maestro,veo que aun le" quedan ánimos,a pesar del bombar¬
deo a que lo he tenido sometido durante toda la semana.Todavía
resiste Ud.

Ds que el "Barsa tó molta" KxxaíESEza resistencia.Ya "sap vusté",
Velaseo;Dlías,Curta."Aquets tres payos"necesitan de "cañons mes

grands " , cap it án.
Dsto sólo era una broma,cuándo (haga falta,emplearemos las piezas

de grueso calibre,hasta que salten en pedazos esas fortificacio¬
nes,en las que Ud. tanto confía.
"Penso" que no'habrá "ocasió" , capitán.-
Pues yo pienso todo lo contrario,y me alegra el verlo tan confia¬
do .DI coger al.enemigo desprevenido,supone el cincuenta por cien¬
to del éxito. :

"Husaltros estem avisats".

Y,dígame Ud. Maestro,¿que es lo que piensan hacer con su célebre
ala criolla, Plorencio-I'Ticolaa?Por ahí aseguran que no carbura
mucho.
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BOI G-.-

aoio —

JlfiiïïIïO.-

iJiiiüSTEO.-

SOIG.-

MAOSTBO.-

SOICt.-

¡..ÍÀIÍSIBO.-

SOIG.-

JÛÂHIIO.

áíxUáoíSO.

BOIG.-

41,^10 STSO.

HOIG.-

lü^GSSBO.

EOIG.-

Bori.-

(4 "
'•...iri" espitan,no "pik-e" ini'orm.^rls do "aoiió%lias1;a aue "vasté:' no

me digan que "farán" con el ala Camer-Piquín» • ' :

Hace Ud. bien en recordáraelo.Aí:ií tiene una prueba,de cómo les a-

ootipaña la suerte.los de nuestros mejores elementos,no podrán a-

linearse,uno por lesion j el otro por des calificación.Pero esta

ves,no iiabrá suerte cue valga.

Poro, "com" se. atreve "vusté a parlé de sort capitán. ¿"Vol que. li
mostri" el historial de "tots los partits jugats entre "vusal-
tros y nusaltros",que. "ting" aquí "guardat"?
iTÓ,iíic¡,estro,muchas gracias.â mí rae. interesa lo que va a pasar ma¬

ñana,no lo que ocurrió hace dies ahos,o cinco,o el año pasado in¬
cluso.

Digo con "er" lvíaestro,y que bien se había "preparao" .Hasta "er"

historial de la "rivaliá" se ha "traío".
"Home,en cas achís . ....".¿1 capitán,es un "enemic mol fort",

Huchas gracias &íaestro,pero no soy yo,es el Ispañol,quién ha sido,
es y seré siempre,un enemigo muy fuerte para el Barcelona.
Ho dira "vusté achó,por aquets ans ultima".
Por estos,nó,lo digo por los anteriores,por los comprendidos en¬

tre el 39 y el 42.Qué, ¿le gusta recordar, aquellos tiempos?NÓ,
¿verdad?Pués a mí,sí.
"Home,a mí m'a.grada viura el moment "presente .Si acaso, "m'en re¬

cordo del añ pasat.Y achó,por haber sigut campeons de Higa".
Vaya,le felicito por su memoria,Haestro.Veo que la tiene bien a-

maestrada.Solo se acuerda de lo que le gusta o le conviene.Dstoy
seguro que no se 'ha olvidado nunca, de ' cuéndo un cliente se le ha

ido sin pagar.

ElSaS SUaVLS

ha Nieves,ya esté Ud. viendo,lo que "é" un "Dspañó-Barselona".
Ya,ya me hago cargo,aunque por lo - que había visto hasta ahora,

.no Vaya Ud. a creer que no me lo suponía.
No "s'amoini",capitán."Un altra vegada,ganaren".

3Í,¿eh?Pués mire,tengo el pélpito de que la "altra, vegada",vé a

ser mañana.

¿"Vol di,que demé",el Español......?
SÍ señor.Estoy seguro.

Yo he "conegut de seguritats,que "
La mía

euido ,m una bbonoa en La calle-suena un pito

'P^'íp,¿ojxe pasa?



Líiv^íiTEO.-

JUÁNITO.-

ïi^EJDSií.-
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ILüiiSTRO.-

TSRuíSA.-

JUxJTIíO.-

FI^VRS.-

JU^IíO.-

ROIG.-

lUESTHO.-

ÏÏIRVR3.-

LCaTïOE.-

ParGce. un taíau.lto»

Aliora nos "enterarGmo" .Voy a '-"vé".
EU IDO PUDETá Y CnKPAEé.

PerUonsn Udes. que "busque refugio, aquí,pero la verdad,es que es¬

toy asustada.ünos hom'bres empezaron a golpearse .Ha sonado un pi¬
to, vinieron unos guardias y se los lian llevado detenidos .Segura¬
mente debe haber heridos.Sale una de casa tan tranquila,y no sa-

00 »•••••• ¿ ■

cálmese jSeíiora.Dstá "vusté a ' la seva" casa»

Muchas gracias,señor.Es Ud. tauy amable.
SUIDO" PILbSfxi Y OnUPálU

. ITo hay que alarmarse.
¿Que ha sido,Juanito?

."Ha", cosas "der furbo".Unos "der Dspauó" y otros "der Barselona",

que- lian "etnpesao a discutí" y han ."terminao" por liarse a "por¬

pes".
Nosotros no somos tan fieros,¿verdad Maestro?

e»

"Afortunadament",capitán.
Y ahora,ya saben Udes. lo que ha ocurrido en la calle."Na",como
dice Juanito.Dsta señora se ha asustado sin motivo.Ds que mañana

se ;iuega,un DSPAYOI-BAECDLOM.
DISCO DD SINTONIA .

Kan oido Udes. "UN La DAEBÚRIA lid .PI&ASO", guión de ii.M.Y nos des¬

pedimos hasta el próximo sábado,a la misma hora.Muy buenas tar¬
des .
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MATARÓ.-

-MUSICA - ■ X

-V 'X"-

íjo:
La concertista de piaptOfe là niñk ^'sário Plana, gana-

dora en dos concursos "SIGfüIEKDO MI CAMINÓ^. el proximo

miércoles a las seis de la tarde en el salon de- àcio's de la Biblioteca

popiilar de la Caja de Ahorros interpretando obras de los mas destcados

autores.

- LA PATRONA DE LA ARTILLERIA -

El Regimiento de -Artilleria de guarnición en esta

plaza celebra hoy su patrona con extraordinarios festejos, entre ellos

Misa Solemne y sermon en la Basilica de Santa Éaria, Partido de Putbol

en el Campo del Mataró y extraordinaria selección de películas culturales

é instructivas.

-CICLISMO-

En el Vélodrome de Mataró tendra lugar en los.días 5

y 8 del corriente a las 11 de la mañana el Campeonato tras moto Comercial
en K el que estan inscritos los siguientes corredores: Saura,Olmos, Arajol
P. Arajol, Clarós, Vidal, Jiiliá, Soler y Balta Sancho. Entrenadores Saura,

Moya, Boquet, Español, Ventosa-Raimi.

- PUTBOL: CAMPEONATO DE CATALUfÍA -

Perdió el Vilafranca y empató el Matare en su campo

con dos tantos frente al España Industrial, clasificándose con 18 puntos

en tercer lugar, el próximo domingo el Mataró se trasladara a Agramunt

para jugar con su equipo local. Para el próximo miércoles Pestividad de
la Inmaculada Concepción esta anunciado un interesante partido entres el

Matare y el Pigueras.



TEATRO

La compañia del Casal Mutualista que dirige Francisco Baleos

y el Mtro, Vicente Badia, presentara hoy noche la zarzuela del Mtro. Diaz

Giles "El Cantar del arriero", interpretada por Ana Barbosa, tiple, Felio

Friginals, barítono y JoséCalafell, tenor es de esperar \in merecido éxito

a la notable compañía del "Casal".

La Compañía titular de la Sala Cabañes esta ensayando los tra¬

dicionales "PASTORETS" reformados con nuevos cuadros que se estrenaran en

las próximas Fiestas de Navidad "Els Pastorets" de la Sala Cabañes es una

de las mas grandes creaciones de esta compañía.

- C I N E -

El Cine Clavé proyecta la película "DESCONFIANZA", por

Claudette Colbert y Walter Pidgeon, completando el programa el Noticiario

NO-DO, con el interesante reportaje de la conmemoración del Centenario

del -ferrocarril Barcelona-Mataró. En Gayarre y Moderno se proyecta la

creación de Rita Hayworth, "LAS MODELOS".
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DlA MISIONAL - Con motivo de la festividad de San Francisco Javier
Patrón de las Miosiones, se ha celebrado en e sta ciudad en el Centro
Parroquial, una e3í)08ición de objetos y limosnas destinadas a las
Misiones, Habló el Edo. Padre Juan Dordal, Capuchino Misionero que
explicó breves impresiones de su vida entre aquellos indios infieles<
Acto seguido se puso en escena \ma obi^ interpretada por
la Compañía titular del Centro Parroquial, sobre vida misional.

Los dias 4 y 5 del corriente se proyectarán en el Cine Unión Coral
las siguientes películas

DON JUAN DE SEERALLONGA por Amadeo Nazzari, Maruja Asquerino
y José Nieto
VIAJE SIN RETORNO por Merle Oberon y George Brent y

NO ~ DO
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SAN FELIU DE LLQBBEGAT

En las elecciones celeUradas en esta ciudad el psado domingo día
28 de Noviembre para elegir las Concejales de la representación
Sindical, por los veintiocho compromisarios, fueron elegidos los
siguientes señores : D. Pedro Pisas Alujas, D» Salvador Subáx'ana
Mayol y D. José Alcaraz Deu.

CENTRO PARROQUIAL - Mañana domingo serán proyectadas en este
Centro las películas, BARRIO CHINO y DESAYUNO PARA DOS.

FESTIVIDAD DE SAN ELOY - Se ha celebrado en e sta ciudad por el
Gremio Metaliír^co la fiesta de su patrón San Eloy. Por la mañanR.
ha habido Oficio solemne, y por la tarde audición de sardanas y
baile de tarde y noche en adt la Unión G03?al.

PASTORCILLOS - Todos suponemos que estos partorcillos que este
año se han de estrenar en esta ciudad, seirán perfectamente pre¬
sentados. Esperamos pues, q\xe todos sepan comprender que para
que asi sea, hay que poner toda la voluntad que sea posible.

LICEO LLOBREGAT - El pasado domingo fué expuesta en este Liceo
con motivo de su Patrón, San Juan de la Cruz, todos los trabajos
que se realizan en el mismo, dibujo, pintura, etc.
Ha sido un veràâdero éxito, y hay que hacer constar que sus pro¬
fesores Sr. Miranda, Bertian y Vilaplana, pueden estar orgullosos
ya que en ella se vió, el espíritu artista de aquellos que viven
solo para enseñar i{ lo que ellos saben.
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SERVICIO FINANCIERO RADIOFÓNICO

Comentario bursátil de la semana

PARA RADIAR A LAS lk'2^

Esta semana trunca, por decirlo asi, lac ontinuidadbajista de la Bolsa. Ya era hora de que se nos consintiese un peque¬ño respiro ,y de que situados en un plano de cierto reposo pudiése¬mos contemplar el terreno recorrido en sentido bajista en estos úl¬timos meses y recapacitar sobre las posibilidades de recuperaciónque pueda brindar el mercado actual.

La sesión inicial de esta semana fué de franca sor¬
presa para los elememtos habituales concurrentes a la Bolsa. La sú¬bita reacción operada no había ido precedida, como es costumbre,poraquellos tanteos preliminares que presagian, aún que no siempre conéxito un cambio de rumbo.

Pero por primera vez desde hacía bastante tiempo,pudo observarse que . de viernes a martes, se habían acumulado algu¬nas órdenes de compra que, aunque de escasa consideración, motivaronuna reacción bastante importante en los cambios de diversas clasesde acciones. Esta tónica inicial favorable tuvo sus quiebras en lassesiones subsiguientes, pero al final ha conseguido imponerse y elmercado ha entrado en una fase de equilibrio.

Es muy significativo que en un período de depre¬sión de ánimo como el actual, en que la agravación de las restriccio¬
nes de consumo de electricidad, crean un clima poco propicio paralos asuntos bursátiles , como reflejo del que impera en la industria
y en el comercio en general, la Bolsa dé una nota ponderada .

El balance general de esta septena se establecec®mo sigue: Sobre cuarenta y nueve clases de acciones que se inscri¬ben en la pizarra, veintinueve lo hacen en alza, nueve en baja, yonce sin variación. Se deduce desde luego que las bajas no alcanzanal 20 por ciento de la totalidad de valores operados.

Las veintinueve alzas se descomponen como sigue:De uno a cinco enteros, 21; de cinco a diez enteros, 6, y de más dediez enteros, dos. Como puede observarse fácilmente las ventajas con¬seguidas en la mayor parte de valores operados son de escasa conside¬ración.

Todos los componentes del grupo de transportesacusan pequeños progresos de cotización, siendo el más destacado elde las acciones Trasmediterránea, que consiguen un avance de diezenteros.

Los valores de productos químicos han sido delos más favorecidos. Sociedad Anónima Gros, gana quince enteros; Es¬pañola de Carburos Metálicos, diez, y Química de Canarias, cinco.
El sector de Aguas , gas y electricidad, se hamostrado muy poco activo. Unicamente Aguas de Barcelona, coincidien¬do con el animcio del dividendo a cuenta de quince pesetas libres de



impuestos, obtienen una brillante reposición de catorce enteros, quees ima pequeña compensación il fuerte quebranto que han sufrido estasacciones en su cotización. Catalana Gas nueWas no han conseguido mante
ner sii reacción de la primera sesión de esta septena, pero así y todocierran con cinco enteros de beneficio. Para Española de. Electricidad
y Gas Lebón , cuya marcha de explotación es plenamente satisfactoria,hay u n quebranto de dieciocho enteros , motivado por un reajuste deCambio ante su lejana cotización precedente.

En el grupo bancario. Crédito y Docks, ausente de la contrata¬ción desde fines de Octubre, registra una pérdida de cincuenta enteros,
l^ü'e dando f irme s.

Entre los valores de arbitraje, destacan Española de Petróleos
con siete enteros de beneficio. Española de Minas del Rif con ocho
pesetas, y Dragados con cinco enteros.

La impresión al cierre es de sostenimiento con suave tenden¬
cia a mejorar.

ciembre, tendrán derecho al sorteo del dia 22, cuyo prlic r premio es

de S5j mil pesetas.

El ^Servicio financiero de iu Banca Soler y íorra Hermanos en su emi¬
sión de mañana Domingo re.diará tin interesante tema de divulgaciónfinanciera titulado "Existe un tope teórico de baja para las accio¬
nes" ?

y en su amisión del próximo lunes un documentado efstudio financiero
sobre la C0L1PA...IA íaDí;iíú-f/lEÍAl.lÍRGIGA "LOS GUIHDQS".

Las cótiulas que el Banco do Crédito Local de España podrán en circu¬

lación ci próxino dia 6, además de lleva.r imitio el cupón 31 de Di-

LA IHFOim,CION ÏÏCb HA SIDO XA0ILI2ADÀ

POR L/t EAECA SOLnR Y 'KJRPA HEPAtiHOS. ■



PANORAMA DE LA LIGA. por Manuel Espin\^8- 0
Con la jornada de mañana, la Mièa ñabrá recorrido la mitad de

su camino, In este punto y momento, la situación no pueda ser más intere¬
sante,, Ninguno de los equipos con aptitudes probadas para aspirar al tí¬
tulo nacioneúL —y son cuatro los que forman este grupo— ha logrado situar¬
se en ima posición desde donde poder considerar el inmediato futuro de la
competiciéñ con un optimismo abierto. Lo que quiere decir que habrán de
darse aun no pocas e importantes batallas antes de que uno del cuarteto
de favoritos logre dar ese tirón que inútilmente han tratado de dar has¬
ta ahora*

La mayor incertidumbre, en sxima, envuelve en estos momentos
esa jBsratafcJai pugna tenaz, parsistíBls obstinada, a que está dando lu
gar la adjudicación del máximo trofeo nacional.

Por de pronto, no es de creer que esa situación que registra¬
mos haya de variar después de la jomada de mañana. Multitud de indicio

nos llevan a sustentar la creeneia de que el codo a codo Madrid-Barceloç
na, que viene constitxjyendo la nota culminante de esta Liga, persistirá
al termino de la primera vuelta. Y con ello, acabamos de expresar nues¬
tra creenciar-que, justo es decirlo, más que creencia es presentimiento—
que el Barcelona logrará resolver mañana airosamente su nada fácil pape¬
leta contra el Español, mientras que, por su parte, el Madrid sabrá ano¬
tarse los dos puntos de su encuentro contra el Alcoyano, en Ghamartin.
Decididamente, hay muchísimas más probabilidades de 9 acertar en el par¬
tido de Madrid.. Nadie, por lo menos, puede poner en duda la rotunda supe
rioridad que tendrá a su favor el once madridista. Axinque a veces sea
precisamente en esa clase de encuentros, de pronósetico indiscutible, don
de la sorpresa salte con mayor facilidad... Desde luego, no es tan claro,
ni muchísimo menos, el pronóstico relativo al partido de Sarrià. Los dos
eternos rivales estarán de nuevo frente a frente, en una reedición de
sus legendarias encuentrosNo hará falta que digamos que nunca tuvieron
los Español-Barcelona -o los Barcelona-Español, que para el caso es lo
mismo— un pronóstico fácil*. Bastó en el campo la presencia n de los dos
históricos colores para que los equipos, con una moral nueva, exclusiva,
diríase, para estos choques, emplazasen la lucha en un terreno de equi¬
librio insospechado. Mañana puede, ocurrir lo mismo.... Ello, no obstante,
no es razoh para que en estos momentos se deje de reconocer que si uno
de los equipos ira al encuentro con una innegable superioridad, ese equi
ps no es otro que el del Barcelona. Superioridad de individualidades,

m^ que de conjunto, que éste no es precisamente uno de los puntos fuer¬
tes del grupo azul—grana, según hemos venido observando reiteradamente.

Y para hacer más ostensible esa superioridad
que de antemano atribuimos a los barcelinistas, no le faltaba al Sspar-
ñol otra cosa que verse privado del ala Came3>-Piquin, una de las piexas
fundamentales de su equipo... Forzados, pues, a emitir un favorito, no
cabe duda que nuestro voto se inclinarla a favÈr del once barcelonista.
garw Dejando, claro está, un buen margen a lo imprevisto, si por impre¬
visto ■■ tM-ini» «ü»-» fc»■ iiiiHiimm■ ■ x lonpxaiaeaix rwsiil kato pudiese ser tent
do cualquier otro resultado... Lo imprevisto, de hecho, no existe ^juraiáai
en un choque entre los dos grqndes* rivales, en el que, insistâmes, cual
quier resultado, aun el más en pugna con la lógica, puede esperarse...

Es indudable, pues, que para nosotros, el mayor interés de la
Liga residirá mañana en este Español—Bardelona que, dsxssgDCXK está ba¬
tiendo ya todos los records de expectación. En el, aparte del interés
lógico de un encuentro de tal naturaleza, se nos ofrece el alto alicien¬
te de cOTiaprobar si acertcp?á el Barcelona a mantenerse en esa primera li¬
nea que ahora comparte con el Madrid».• el d§i

Comparado con el relieve del choque de Sarrià, toaos los res¬
tantes encuentros aparee» en un término secundario. Lo que no signifi¬
ca» ni mnuhox menos, que no sintamos un verdadero interés por ver lo
que es capaz de hacer en Corüña ese Gimnástico que tan brillante campaf-
ña viene realizando, y por comprobar si es capaz el Sabadell de dar un
nuevo tirón hacia arriba en el campo del Oviedo». Por lo que a los ires—
tantes encuentros respecta. g*»"*«jiarPiixjiaiiKl«irir«»iir3i»Yi8tigi«iB»

merecen citarse el valladolü—Atlétáco de Madrid y el Sevilla —
Valencia. No habría de extrañamos demasiado que tantos atléticos madri¬
leños como valencianistas se distanciasen mañana un poco más del duo de
líderes. A simple vista, no aparecen los colchoneros madrileños ynlos
mereggues de Mestalla como demasiado capaces de sacar ztHg» algo posi¬
tivo de Valladolid y Sevilla. •*



MESICÎN "MILIÜ" .

SMANARIQ iroPANTlIi DE RADIO' BARCELONA;

.|32i;"f
\o20"^-~^/ .;■■ , , „ ^

DW

tu I,/
Sábado t• 4 de diciembr
a laa 16 horas*

DISCOt "SINIONÏA MILIÜ".
SE EÜNDE.

LOCUTORA: -!Buenas tardes, queridos amiguitos! *.. !T enhorabuena!...
Porque la Navidad ya está encima. De aquí a veinte días...»

LOCUTOHt

PREIXABt

M*D0L0RESj

MARININ:

LOCUTORA:

!la fiesta mayor del turrón!.

!01e, ole...! !0on lo que me gusta a mi!...

!Y amí, mira este!...

rPues lo que es amí...! ».

!Veo que a todos!...Así es que dentro de veinte días, es
decir el sábado...

LOCUTOR: !Ah!...¿Oon que cáe en sábado Navidad?... !Muy bien!
Cáe en sábado este aho
el día de Navidad,
habiendo turrón y "neules"
gptn a mí lo mismo me da*
Miércoles o jueves
sábado o domingo
si hay buena desp ensa
me da a mi lo mismo.

FREIXAS:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

FREIXAS:

LOCUTORA:

MARINlN:

FREIXAS:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

FREIXAS:

ÎY ami!.*•

¿Y, por casualidad; no les daría también lo mismo callarse
un poquito, dejarse de villancicos, y comenzar la eoisión
de noy en serio?.. •

ÎA callar se ha dicho!...!Lo peor que puede sucederle a
un locutor!...

!0 a un aprendiz de locutor!...
ÍPues a callar, para dar comienzo al námero 83 de MILIÜ.
! Semanario Infantil de RADIO B^CELO^J-
Dedicado a los^nihos de È^afía ent^

"ISUBE DISCO- CESA.)
Damos comienzo a n\»stra emisión ofreciéndoos uno de aque¬
llos discos de Tore^y q^® tanto os gustan.
Y oue ya conoceréis, pues fueron contadas las grabaciones
que hizo. Sin embargo, no por conocidas, dejann si^pge^^-^

de escucharse con agrado*

La de esta tarde, la que repetirepos esta tarde, lleva
por título:



i
V

(DISCOî r.-' J £ ? J /:

LOCUÍDORi. Acabáis de escuchar la voz de aquel que fué gran aíoigo de
los niños, y que alegró la infancL a de vuestros padres,
en una grabación titulada.

LOCUTORA: Seguidamente, se Tfammt inicia nuestras pé^nas musicales
con ...Pero, dejemos al parendiz de locutor la presenta¬
ción consiguiente.

PREIXAS:

LOCUTORt

PREIXAS:

LOCUTOR:

PREIXAS:

!Allá voy yo!...

!Adelante!...

Queridos amigultos: Tengo el alto honor...

¿Más alto que tu?...
ÎDesde luego!... !Apañado estaría el honor!.. .Pues bien, zb
tengo el elevado honor de presentaros a unm buen amigo
Paco Dubé, que está aquí, junto a mi, con su acordeón.
Y que en primer lugar va ainterpretar para todos hosotros
MAR* !Qne nos va a gustar la mar!...Cuando quieras Dubé
puedes iniciar tu oleaje de melodías. ¿Qste tal me ha quedi
do esa frase, señor Ibañez?...

LOCUTOR:

PREIXAS:

Si no me hubieras pisado antes la frase, te diría que la
mar de bien. Ahora te diré quela mar de salada.

! Empieza pronto Dubé, queya estoy mareado!.

ACORDEÓN

LOCUTORA: Y prosigue nïiestra emisión MILIU, con una breve interven¬
ción poética. A cargo de JUAN ANTONIO MARTINEZ.

LOCUTOR: PRESENTACIÓN DE JUAN ANTONIO. VA A RECITAR

POESÍA.

PREIXAS: Aeabais de escuchar a JUAN ANTONIO MARTINEZ en ima bella
conrposicióiyu pméÉâomt Y para completar estos entremeses
poeticos-musicales, y antea de entrar a fondo en eL pro¬
grama, una niña pianista,
que hace esta tarde su presentación en los micrófonos de
MILIU, va interpretar..................................
Cuando gustes.

PIANO,

LOCUTOR: Acabáis de escuchar.....ETC.

(DISCO: PRELUDIO DE LOS PAJAROS

LOCUTORA: Hueva aventura del NEN RÜ5INY0L. Y en la que ni» stro sim¬
pático amiguito, cumple con un deber de cortesía.

(SUBE DISCO Y EMPALMA CON
CUENTOS DE HOPPMAN.-
SE PÜNDE.)



UDOIiORESî El NEN RÜSINYÜL, q.ue es el más educado de todos los
pájaros, decide visitar a una amiguita suya, y no con¬
tento con cumplir este deber de cortesía, quiere llevar-

** -le adeifiás, un regalito. !Ya sabéis que el NEN EUSINYOL
es el más cumplido y galante de los caballeros

(SUBE Dlá'CO-Y SE EÜN1)E).

BISOOS t ^

/

(GONG)

lOOÜTOR: Desde hace varios días fmamThw son niimerosísimos los oyen¬
tes que nos anuncian el envio de donativos para los di¬
versos centros de beneficencia en general. Si bien esta
Emisora agradece laprueba de confianza y de amor al próji¬
mo que ello supone, hace público que no admitirá ninguno
de ellos, puesto que pueden ser remitidos dire<6tamente a
la obra o institución que el donante crea oportuno benefi¬
ciar tMMMww con su óbolo, o bien a la Jefatura Provincial

de Beneficencia que preside el Excmo Sr. Gobernador Civil
de Barcelona

LOCUTORA: Seguidamente, y a título exclusivo de información, vamos
a facilitarles las direcciones de algunos de aquellos cen¬
tros benáficos más necesitados, a los que, nuestros oten —
tes pueden remitir sus donativos o bien llamar por teiófo-
no alos números que se citan, para que pasen al propio

domicilio del donantes

ASILO HOSPITAL DE SAN JOAN DE DIOS. Avenida del Generalí¬
simo 635* ISelófono ftftfltSilB 301^2.

ASILO DE SAN RAPAEL*. Cabestany 1. Teláfono 30154.

e HIJAS DE LA CARIDAD- SALAS-ASILO DE SAN JUAN BAUTISTA.
BARCELONETA. Barcelona.

(GONG).
PREIXAS: Y prosigue nuestro programa MILIU, con dos nuevos números

musicales. El primero de ellos a cargo de DUBÉ, que ahoia
va a interpretar conansu acordeón el vals de VIENA ES ASI.

PREIXAS: Y colofón de nuestras páginas musicales de hoy, la niña
interpretará al piano............

PIMO

LOCUTORA: Y ahora aniguitos se acercan momentos de emoción. !Va a
fallarse nuestro concurso de la semana pasada!... !Un po'

00 de m^ica para templar los nervios!...



(DISCO: "HACIA VADËNCIA".
SE EÜNDE.)

LOGÜTORt GRAN NÚMERO DE CARTAS,
SE HAN SELGCIONADO 8. LAS ïffiJOHES SOLUCIONES.
-LOS HOB/JBRSS DE LOS FIRMANTES SON:

N« 1 Coïmsepciôn Bertrán. Santa Lucia 36 . Manresa.
2 Pedro Ignacio Pagès Mia? . Avda. José Amts TOO.Bama.
3 Agustín herrero. Generalísimo 31~ A2?enys de Munt.
4 Margarita Gumbau. General Mola 86. Tordera»
5 Dolores Busquets. San Vicente 9. Barcelona.
6 Blas Tomás Perales. Valencia 210. Barcelona.
7 Miguel Vila Caba. San í'abriel 31. Arenys de Mar.
8 Maria Antonia Casadesús Vich- Barcas 14. Valencia.

8 NUMEROS. UNA l^ANO INOCENTE....
i'iliMi'.i.Ml'ili'dí

PARA ELEGIR LOS 3 PREMIOS,

(DISCO:
SE PÜNDE.) //KJ i'*

LOCUTORA: Y ahota, mientras terminais de-aiflilUl* él'làgl1l'^''^fî^W'éstaï^
preparados para intervenir en el concurso de esta sejíiana,
MARI-PEPA, va calmar vuestra impaciencia, con otra de sus
simpáticas narraciones.

M.DOLORES: Que hoy lleva por título, MAL DE MUCHOS...
LOCÜIDORA: Ï que iradiamos con autorización esqpresa deAGEENCIA DISTRIBUI¬

DORA DE OBRAS SELECTAS. -í^arcelona.
(SUBE DISCO- SE PÜNDE.^

MARIMÏN: "Desde que ha empezado el curso, Armandita àe
cerle la rosca" a la señorita Clementina, la profesora de ma
temáticas. Ella corre a abrirle la puerta cuando sale de
ma&iwBnia3mtiaaymmM«mniii!(3BaiB. clase, ella arregla los libros y

cuadernos que están sobre la mesa y se apresura a sacudirle
la tiza que manchó su vestido al acercarse al encerado.

M:DOIiOHBS: Armandita es ima "pelotillera"
MARININ: ÍPero de las grandes!... (PAUSA). Anteayer el "extto de Air-

mandita fué indiscutible. Figuraos que la señorita dementi
na tuvo que ausentarse clase un momento. Y antes de salir
dijo:

LOCUTORAi "Armandita; siéntate en mi mesa y cuida de quenadie hable.
Aquí tienes la lista con los ncanbres de todas. Vete poniend
una cruz a cada charlatana y a mi regreso recibirán el «a
tigo c orrependiente. "

MARINÍN: !Para que quiso más nuestra orgullosa compañera!...
M.DOLORES: !Uy!...!S6 puso tontísima!... !Y eso que ya lo es bastante!.
MARINlN: !Con que aire de superioridad fué a colocarse en el puesto

de nuestra profesoral...Las demás niñas conteniamos nuestr
rabia. Por fin Mari-Chari no pudo contenerse:

M.DOLOEES: !Ya sólo falta que nos des tu la clase, Armandita!...¿Por¬
que no nos explicas la raiz cuadrada?...



(RISAS)

BLANCA RQSAt rMari-Chari; tienes una cruz por haber hablado!...
IPero si hablo contigo, que eres la profesora!..,
ÍLos cruces!

M.DOLOESZt

B.ROSAt

MARINÎR:

B.ROSAr

MARINÏN:

B»R0SA4

M.DOLOHESt

MARIKÎN:

M.BOLORESt

MASIHÍH:

B,ROSAt

MARINiNt

!No hay derecho!— contesté yo— Sferi-Chari te consultaba una
cosa.

!Mari-Repa; tienes una craa!....
¿Una cruz yo también?...!Esto es indignante!...

!I)os cruces!

!Eres una orgullosa
!Si no hicieras tanto la rosca a la señorita Clementina, no
estarías en ese puesto!...

!Y todo para que te aprueben de matemáticas!...
!Porque no sabes ni torta!...

(RISAS(

!Es verdadj teneis mucha raz5nl... !Pero, fijaos, fijaos...!
Y Armandita no se cansaba de poner cruces y más emees..««

(SUBE DISCO) SE EUKDEsit)

i'it'iMtiiiMurjHi

MARINÍN:

i

Ma)OI.OEESt

MARINÍN;

LOCUTORA:

B.ROSA:

LOCUTORA:

Me indignó la conducta de Armandita , y poniéndome de acuerd
en voz baja con MARI-CHARI y Carmita, nos abalanzamos de pro
to sobre Armandita y laientras las otras dos la sujetaban , c
gí la lista y ful mamBOosBim marcando al lado de todos los n
brea que en ella figuraban, diez cruces igualitas. Terminada
mi labor la lista parecía \m bonito modelo de punto de cruz»

!Y como digas algo de esto, no habrá un alma caritativa que
te ayude a hacer un problema !...

!Cuidadoj que viene la señorita Clementina!..♦ ^
(PUERTA QUE SE ABRE. Y CIERRA)

Bueno, ¿como se han portado estas niñas?....
Aquí tiene Vd. la lista, señorita Clementina.

¿ComO?...rPein si està llena de cimces!... !Y hasta tu máu
te has apuntado!... .Eso quiere decir que tocias habéis habla
do por igual !....! Indudablemente demuestra gran nobleza por
tu parte el confesar tu falta, y, como tampoco vas a ser me¬
nos que las demás en el castigo, e sta vez quedáis perdona¬

das.



(MÜÏMÏL·LOS)
MÁBINÍNí Annandi ta fué a sentarse a su puesto de muy mal humor, iocLentra

todas las niñas nos frotábamos lasmanos de alegría.

M.DOLORES s (M VOZ BAJA). Oye, Mari-Pepa...

MARINÏNt ED. Dime.

M.DOLOEBS: ¿Como se te ocurrió poner a todas diez cruces?...

MARlíJÍ : Por eso de que mal de muchos...lconsuelo de todosî
n

(SOBE DISCO. CESA.)
pee

Acabáis de escuchar una de las narraciones de MARI—PEPA. Y
seguidamente, cerraremos nuestro programa de ho^, con el Con-
Cxirsp correspondiente.

(DISCOt
SE FUNDE.)

i»-¿- '• ••

M
-

/
é" -'f'

lOCUTORt Queridos pequeños; De nuevo convocamos nuestro Concuciso semana
Ya sabéis que, como de costumbre, sonarán cuatro discos, cuyps
títulos teneis due adivinar, para componer con^ellos una histo¬
ria, fruto de vuestra imaginasi oru l¿.s tres más ingeniosas que

recibamos seirán premiadas como MILIÜ sabe hacerlo. Atención, pe
lo tanto, al primero de dichos dis©o€rrj"'~^ ^

(UN POCO DE COBA ENÏHE DISCOJClOE^Si^ CAMARADA
BERHAONDO, DE ABASTO

í.Î Segundo discoI.... i
îtercer disco!....

tifcV.-i—
. •

r e- / fí" K — ■ ■

! Cüarto33.a£5Xt..
(Y POR Si
TÍTULO,"

lERA ALGDNO 'QUE-

:)
Úm -hub:

■0 ^
i ESCAPADO ALGÜN

ÍPodeis emplear los títulos de los_discos, en vuestras histo»-
rietasii en el orden que me 3or os irfhwwi plazca.

(DISCO "SINTONÍA MlLlü".)

LOCUTORAs Y se terminó el número 83 de MlLlü.
LOCUTOR: Semanario Infantil de RADIO BARCELONA.

LOCUTORA: MILIÜ se radia todos los sábados a las de la tarde.
LOCUTOR: Dirigido por Femando Platero.
LOCUTORA: Hasta el sábado que viene pequeños!...
LOCUTOR.: ÍAdios, adiós, amiguitos!...»

• -W''-" • .

(SUBE DISCO.
FIN DE EMISIt^H.)



 



llNTOMA \\j

Locmov.

í^áoms oye ates e juuestry siicrofotio llega îltïDlO CUiB

SIGUE SlOTCmA

XXJOOTORA

RADIO 0rXi'B, l!3pe<}tâculoi<,îîù;ilc?i.Tarie daâes»

SIOïTB: si NT (Kl-à Y lt:ST3ilt1K

LOODTOR

Halóle CX2B ES ÜáA rÎiODEOOÏÛIÎ GI):) PAüá- RABIO♦



*

■ ^ r- ■^-^
LCCTirOHA ; ^ ' j

Comprueïí0 BÍ £iu I'e.lo^ mrcta la. hcra «xacls. . ,

LjrïUÏOli

En este aoavatOjsaííoïBa oyeni^s «oa Ima ..•. iioraa
y ..... minutes»



LOvîTXOB

DEenojâNDc V Tn?;.

LccirroR

Ho;5a Ae nucsti-c aluan^ou'i corrfispoiidienuo al dla de hoy
SABADO 4 DieimBM 1948.

LOOUIVJH

fían transcurriao Í3ü6 ciias dol aílo 1940,

LOCJCTOHA

sa'. 16 oí ñd a las 0 Lío ra 3,9 mlíjutos,

L(;<ruTCH

salló la luna a laa II iioraB,4n mi raí tos.

LOJíV'ORA.

wuaatro ..ratélite en s.l oulnto dia de su fase nue'oa ae
enaaentra oü 1;^ oonst-ï-sol6D da Oapidcoruio,

f . » fírTlí \ n

c> Ai'i' .

LO OUI O R4

Santos Barbara,Pedro Melecio, üelix,03iuuúdo,Clemente
¿leja r.drl no y Ceoília de Homa,

OHOálIO
LOXl'Ufí

íjan elemoiito Alújaac.riao fué escritoi' eclesiástico.
Orl£enee fué discípulo euyo.iiurló en Alexandria nasta
ífeu. OÀtroiUâ ve jos, i,aou oC-,i'.Tió oa ti si£;io XI.

TlSiAA IS 1ÜDC¿ Lüá- OIAS.



Efemérides,

LOUÜDTOm

LOCUTOR

4 de diciembre.

LOCUTORA

llSl

LOCUTOR

El pontifioe Luciü IÏI emda un oardenaJ. legado a
España para concordar con los principes cristianes el
exterminio de ios moros en todas sus px^ovinciaa.

LOCUTORA

1642

LOCUTOR

Se reedifica la curiosa y rica capilla de Nuestra Seño¬
ra de la Lstreila en la Iglosia rai·'roquial de Santiago
de Guadalajara,

LOaJTOfíÁ

1910

LOoViOR

La clase médica española acuerda costear por suscripción
las insignias de la Gran Crua de Alfonso XIT,qae el
Gobierno ña conoe iido al ilustre sabio alaiaan pablo Ehrhoh
por su doocubrimianto de la róxiaula 606,



LOCXÎTO RA.

Ahora que naâie nos

- RESIELYE

LOUCfrOR

Queramos decirles a ustedes que es una verdadera delicia
darse una vuelteolta por la noche,por IM hwNCÉee del
Metro y por la Plaza Heal,

La Plaza heai pneadas las once y meaie es un extraordiJMt-
rlo all>erfíne nocturno.H,u loüos ios i·líjeonea y bajo todos
los soportales toEian posiciones loa sin nogar y alli
duerman, dando un esoootácalo en verdad digno de admirar¬
se,

Y digne de que nos pongamos serios,todo lo serlos que al
caso raquiei'C por lo oue tiene de iatoloraulle en ana ciu¬
dad haoituda por «eras huiaanos,

NO nos OÂ.çtloaraos como no so tcrroira con eso,pero no
ooiiándoloñ de allí para nue sa Biarohen a ptro sitio en
que se Ies vea menos, no. Hay que leriulnajáLo con caridad,
con amor. Hay que terífduarlo hoDlliUindo todo cuanto sea
necesario para que esos desgraciados tengan comida y
lecho.

?Tr?Piltes? Ya vendrán despues. Pero de moment o,evitar
ese espoctáculo sin acudir a la taaxiiaa egoista cíe '^ojOB
c^ue no ven,corazón que no siente'*, sino abriendo el
coiïizón de .oar en par para aoogor a los que sufren,a lea
que han hambre y sed.
Y con diligencia, porque no se deoe olvidar que hay que
hacer el bien de prisa porque al mal no pierde momento,

SUBE- HSSÜlLVS.

H

SIIITOHIA



UiOtîTOH

Hoy como ¿.'in de aGïsana traemos,no una vos,sino el eoo
de une oríiuesta en eu« jíjsc recientes grabaoionss.Dna
orquesta pcpul-rÍ3i.na en S'òrtoaiaorîcaî La-Walford As¬
toria, re gji da por un hombre de origen catalán, Xavier
Cugat» Lacuchenla en

LOCÏÏTOHA



AC^'OI^RSCÏTAL POETICO POB EICAHOC CALIO Y

AIÜJAKDRO ULLOA. . ,



LOCOTOR

Y do nuevo ios acordes de la Walford Astoria en este su

concierto, en grabaciones de actualidad a través de RADIO
CLUB.

Diaoo

LCOUTOHA



LÛGUïœ

Safeaiaoff ofreciendo a ustedes el pro^reffiio RADIO CLUB»
UNA PHODOOüION ÜID PAIU lUDIO.

r.ooTJTCE'i ■

Sst© prograsa lo emito todos los- días RADIO BAHOBLONA
a partir de las tres d© la tarde»



MiiiiGHA AMIBICAÎIA
LIGA GON íBANCESA ^ '
Y Î CBÎDO.

, " • . ■
, : Vj í

LCaíTCe ,

En el Palacilo Challlolfc Ja©, ocurrido algo que no puede es¬
capar al comentario.

LOOOTOEA

Dui'aate una de sus ultimas se s iones,y cuando los que
intentan re^ir los destines del mundo menos lo espera¬
ban Ocurrió algo insólito,..,.

MURMULLOS

FONDO

LOCUTOR

inmediatamente cundió la alarma antre todos ios habitan¬
tes del Palais Chalilot.

SUBS- RESDELTE

LOCUTOR.^

Era sencillamente que el ciudadano del a?nDdo,ese ciuda¬
dano que tiene establecida asm" su casa flotahta en las
inmediaoioaes de la 0 JS U, inte ató, desde el publico pro¬
nunciar un d ico arso.

LOOUTCE

Que ruó inmeuiataiuente interrumpido per ios garxdai*mes«

MARCHA AMERICANA
Y FHAíílSSA»

«

LOOCTORA

El hombre se habrá lleTado un gran desencanto. Y es para
llevárselo,Un ciudadano del mundo.El primer ciudadano
del' mundo y î no le dejan hablar en la ssde do las iipaoio-
nest

LüClíTLR

A lo mejor as porque lo consideran at tercero en discor¬
dia.

MARCHA



LOOT OR

Y aíiora la Walford Astorie pone su comentario con,,

DISOO

LOCSJTCRA

a



/

/
A

'

LCCÜTOH

/ Satá ultimado oi prcgï^^a del gra.a Horaenni© quo oi dia
/ 8 por 1« mariana el club taurino Marie Cabrá oírecerá a

au titular para celebrar el feliz y brillacfte término
de ia teiaporaoa.

LOOÜTtm

Hoiaanaje en el que tomaran parta^

LCCTITOfí

Kicardn Calvo, Ale^nndro UHoa y íaaria Paz Molinoro,

LOCOTORA

Raul Abril y eu Orqueste.

LOa^lOR

^aria i-Grnanda Laorón de aucvara,

LOCnrORV

Bnriquo Borràs,

LOORTOR

Carijion Ccbrlán y el ccn.1unto los 7 fantaeistae ccai eu
cantor venezolano Luis de Mendoza,

LOúCl'ÜRA

LanuteL oá», Loiite Rovira,Cristobal làaoBana y loe maes¬
tros gíulvador Codina y Tidal Nonell,

LOCUTOR

Aurora Redondo y Valeriano Leon,

LOaTORl

Margarita sierra.

Luai'o a

L14a Sautamaria.



LOCUTORA

Juny Orly.

LO OTQR

Mari BegoñajLina Rosales ri a Luz ortls, y Lulsite Cer-
nu «as,

LoœroM

Franz Joham,

LOCÜTCR

Miss Mery.

LOGIL-'OÎU

MAjSITA ¿e Ansa y el conjunto Lac a-Oliva,

LûOlTTŒ

joaQ Maria Tavera,

LOaUTCÍt\

Mary santpere, Bany, Mariana Rassoff,Lolita Baldó,Lita
Rey,Paquita Reyes,Oaynu y jorge croliier.

LÜJÜTOK

Rozy,3aluíi Pays y Cher ley.

LOCUTORA

Jesús Goiri. •

LO COTO H
Al

Vicente Beyes y Lolita Dolors s, ,

LOOUTOÏLA

?Hay quien dé mas'?
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LooD'ru^

fîAtiA "BLASCO Heablo de ¡Jatalufífe 87,0íiaílaii M«lia3r»
oa. Tras larga auaencia Daniel Noriega pre¬
senta 3.ntere8a.ote oolacclón óleos, 15 pal,

T.oOJTORi

G/iLivRIñíi FL J Af©Ii4. Ave nido ícm Antonio
619.Visitón ustedes la eacpoeieion Valle
d© pal Bojes a la acuarela, 15 »•

LOCDl'Ofí

GAlARIAb AUGUlâA. Avenida üe: aero lie l'üO
478, Presenta una intoresguita coieeciôa
de piatuî'aa de Rat ©el Pe llif3er,GALHRI.AS
lliG^TÊfTA, 15 »

LOGtflOPA

MASÎllSR -4HTI> Y ÛUGÀH Via Uiyetan» 159
chaflan Mail orea,Primora exposición oa
.aarceloan dol ;a»estro de la acuarela
Gomo a Martinez. _ - 19 "

EOOIiF'Ü H

SALA ii íHGlMO.Rafiibla de Oataluua 114, Vi¬
siten la ezposiolón pintura Luis C^r'alai
Oliver, 3/1. A BA^Iî?» Rambla do Catsi uña
114, 15 •

L0iVJih)R4

Eln GALFTRI-AS ESPAliOLAS.Rosellon £56,expo¬
ne ol pintor AÎ^ÎJLO retratos y coraposioio-
ûos,flores y bodegones. 15 *

LÜCDTOR '



¿"OBTítA AjiîS.Coajse jo dft Citiji&o 281 «Si
3raa îôatro Licea ^or Aguilar Ortla
tílQóo al dieoislate áielenbx». 16

tAX;UT0H4

lAYÂm Oí>!SÁ3UAa timk Ari«t. noy ixiaugtiraoióa
axposlolòii do piatuiYa,pai«aj«« y boáagono»
ÂTlet en lAIJ^ CASALàS • 16

LOCOlOA .

CAh;>A DEI. libro, .'^ondbi d# San ^■''edro 6
iixpoaloiôn del emliiBiite pintor
GABAfSi^Afiiatfia hoj aaOaûo ineuguraclSa, 15

■)CÜT0.3A

HXPOSIcrroi"í Y" VCII^a intèrcanate "ccopilación
de cuadros da í?í3A!nm,diYcróates
epocaE.SALA TJ^ÍSTAS ¿¿alí orea £53 entra
híiiíi-)!a Cíit-aluí]9 y Jolüos.ílatrada libre
iüúlloroa 253, ^4

X1LOFOÎT Hn.n?7XLû



4RO DEL RHIN

3INTCNIA

SINTONIA

DI SCO

LOCDTOR

Existe una vieja leyenda germana que^nos habla de las
dansas rituales por cuando la vid/ dá en fruto. Danzas
para las que las muchachas se adornan con pámpanos y
racimos,y van trenzando una rítmica cadena alrededor
de los hoaibres que se entregan a l-a faena de la vendi-
Ela,Densas de 'amor spe sic.indo sn las que, pare qas nada
falto,sobre un horizonte azul desvanecido res-alta el'
oro de las oabíílleras, oro de amor,de juventud y de
alegria,vfirdadoro üro del Hhin,

LOOCTTOR

Oro del Rhin. ...Sol en las y eíi lae • imaginaciones.,
voces de orc,raelodia3 de cauae eosogado,. .Ra Earcelona y
en la conflua neis de la gran Yin con Ijí Rambla de Gata-
luna - los dos graijdes rio s céntricos y urbanos - el oro
del El-iin les ofrece la maloclia sosegada de las mejores
creaciones de Haul Abril,

LüOTORA

Rscuche-oloB en
Cubierto de 40

e 1 the-j.ae r i en da. C en

pesetas y el celebre
la c a na- so br3;fle sa.

TU T YO

Diaco

LOGÜíOH

Tu y yo,Todas las alegrías de la vida. Todos los recuera
dos buenos y aquellos que ein serlo lo parecen porque

) son lejanos. Tu y yo. Toda la vida encerrada en nosotros.,,
Celebremos que aun estamos empezando poiti^ue para el cora¬
zón siempre es el principio,..

LO DOTO ai

Tu y yo, El cubierto extraoriixiario,Vinos de m^.rca,de La
Rioja y Catalanes, champagne,.. 70 pesetas

LOGU'TUR

.Y a peirtir de mañana domingo Gran concierto -aperitivo
con Raul Abril en el Oro del Rhin.Oro da arte,oro de
dist inción,.. Oro del Hhin,

SINTONIA



 



I riícinoa semanal teatros

En el teatro p^li'^i·aiQa se pi'esent^ la cmpania ^■■ae c-icaudilla la excelen¬
te actriz ,raarÍH Kernanda Ladr'^n de G-uevara, c "n la c^mecia de Adrian Or¬
tega Nw TIEIjI CwRaEoR, obra estrenada hace tros ah^s khxxssix en su ultima
fume en el teatr'^ C'^nedia.
Maiizia Remanda liiz'^ una gran creaci'^n en el papel central encarnando a
las mil maravillas axMargars a la xamooa artista, siend ^ niuy apaludida
al final de cada acte.La compañía,miiy bien conjuntada y disciplinada
octu^^ un ráidos'- axitn, teniendo que saludar desde el palco escénico
al flridl de la i'epresentac i on.

En-el Qomico se estreno la revista de los Eres Paso,musica ¿ie I03 maes¬
tros, Alonso y Montorio,A-LA HABANA ME YCY.
La húeva producción de los Paso es,como casj todas las de este genero,
basadaac en el equivoco y falsos personaj es, dando lugar a situaciones co-
micas y^chistes de-mas o buena ley que el publico celebra con verdedero
regocijn;el dialogo ágil e ingenioso ^abunda la sal yen algunas escenas
de la oLra,pasa a ser mostaza,por lo subidito de tono y picardia.La na-
yoria de los cuadros so}i vistosos y de vivacidad escénica.La musica, os^
cri ta Qon pericia y garbo-abunda gp jazz,-la cubana, sin excluir pop ello
la nof-' española, siendo todos ellos gratos al o¿¿g ^ repitiend-ose-la mayo¬
ría ante la insistencia del publico.Al final de la representación se re-
novaron los^aplausos teniendo que saludar desde las candilejas el xuaes-
ti'o Montorio que dirigió "la ■ orquesta .La interpretación, magnif ica, sobre¬
saliendo, el graciosisiomo Golletes ;'Mari Begofía, primera figura ae la Cia*
Lina Rosales;el saladísimo Ignacio Leon;la excelente bailarina Luioiu-
■v^urnuda y resto de la oompaiiia.

En Romea se esteno la comedia del-huinopista ingles pogi Goward.UH "SPT-
RITU BURLON,-obra mundialnente conocida pop haberse llevado a la pattella
La traducción y adaptación ha sido llevada a cabo pr>p ei pulcro escritor
Luis Escobar, directop del teatro Maria Guerrero de Miadrid,y con esto
basta para deducir la íh calidad literaria de esta version,
sin perder un momento la opiginainad de la-oira^de ingeniosa satira
creada pop el autop yk vivida por unos-pepsonajes ridiculizados
caricatura riel-mejop temple humorístico.■
La obra alcanzo-ur¡ ruidoso éxito, tanto p-p la valia de la misma, como p-p
su interpretación,basta decir que todos los-artistas realizaron una la¬
bor magnifica,siendo calurosamente aplaudidos.
En el estreno ¿g {jp ESPIRITU BURLON se nus presento una excelente actriz
Húngara,Lili Muratti,de clara dicción española,oue encarnó con graciosa
sinpatia el papel de Elvira;muy bien en sus respectivos papeles:Ana Mari
Noe ; Enriqueta Topres ; Tícente Soier;Maria Luisa ponte ;Eiailia Gil:y Emilio
Eabregas;forinando todos un magnifico conjunto
siasmo pop el publico que llenaba por complet
calle dol Hospital.

"^-yu~'ks

iíxe aplaudido-Qon entu
lar teatro de la
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RADIO BARCELONA
Sabado 4 diciembre 1948
A las 21,08

,0S)
LOCUi'OR

RADIO BAROirí^ONA de la Sociedad "Fspaño].a ds Radiodifu-
aióa.Saisora E.A.J. 1 .1 continuación orreoumos a
ustedes un oreve re .crtcjG on nuestro estudio soDre
la inaujiuraoión del nuevo establecimiento qa» la Casa
Gimeno ha .Inaugurado ostn tarde en .Ba reel ona, realivia •
ao por nuostro^'colaooradcr 3r. liorata.

nteiito siera^íre a difundir las raaxlims notas de la
actualidt^djhemœ rocorldo las Imuresionea de .la inau-
(¿uracion de un nuevo ostaüleolmlento destinado a 3n
venta de las ultimas novedades ae ob.-jotoe para rej^a-
.In y muy eapecialments do articulee destinados al
l'uiwador; el .¿uc- en Pasco de Gx'aoia lOl ha insu.'^urado
esta taiiie la acredita·'ía c.asa GIAiBNO,

At< uulójj. pus s, csballoros y dcmas,ya que este nuevo
e to Uj bit-ululent o viene- o solno.ionsr el problet^s del
proyectado regale,
üiiSu GllA.uO ha acreditado su pr3stigio,oo ron ustoaes
recordaran en su ¡.^stableoimiento de la RaroM^a ce las
x'iuj.ca ác lü,en donde tí.íritns y ta.otas veces hemes
u cual do todos Ice Irc ondic lonnlea i'uiaaaoree,en busca
■o líu ufns variadas rarrcrn dr liábanos,y también en
..-chas soílaladas, a aflnirir ti objete de regrúo pa¬
ra nuostro faiaillar o a.mlgo; y ha que rid o, corre apoa-
diendo al Invor y estima do su clientela,ofrecer en
un local i lid 3 pona i en te al me adona vio, las muestras
mas variadas y exquisitos de los objetos d© légalo mas
apr.; ciados por el bu-iun fu.3ador,a3to oa,aanicaros,taba-di
que ras, po rta-pipas, p ct coas 1 uj o su a, j un gos Cumado r, Do-
qulllae, -tc. y nuturnl.mente realzando todo ello,oi
sello del mas depurado gusto 7 exquisitez,

liuchas innovaciones y objetos originales tenemos oca¬
sión de admlrsr en las estante ries, como a on, el Humitor
tipo nvvyra.al estilo y rusto del público,el Humitor
muéble-ai-marío,reciente creación,asimismo el filtro
para cigarros habanos "Margi" que neutraliza los efec¬
tos cíe la nicotina,sin necorided de aplicar boquillai
craaro rEpecialmeute para anuelloa .que padecen de al¬
guna dolencia del aporato re spi.i:'atot|jO,pcr una fliraa
de prestigio en el campo do lo investigación,. .y mul¬
titud de aplicaciones variados y prácticas que la

.solecta concurrencia que anima con su presencia esta
inaugureic ion, valora y adraira,felicitando por ello al
propietario 3r, Gimeno,apreciando el esfuerzo desa-
rroÍlado para oo.asesuir ofrecer al puoiico este sur-
tido tan atrayen,te que tenemos ante nosotros.

La disposición en conjunto del ""establocimiento,muy
b.len realizada con tros amplios mostradores para
la ven ta,y que al igual que las estanterías,estan
construidos ea iaade.ra de caoba,y están acertadamen-
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te logrados por su linea depurada y elegante,Lo
írils.'íio que la sencilla pero distinguida línea general
do la fschoda y escaparates estilo inglés,que con¬
trasta con la severa oriitueeiitación de la puerta que

•

. en el interior uol local,airvt: de acceso al almacén
y dc'cpac no, i^u.3 o o de un puxo e sigilo alemafi»

SUBE DIôCO

MOÜlítn.

'penektos íuite nosotros en este instante al 'dinámico
Gerente de" estadlscinácnto sr, GIMBlíO al cual
vamos a suplicar una pe.qiisiia ciiarla para los oyentes#

1 j.lí • O

...Con iucho sto.nuy ousnes noches señorea oyentes,
Estoy xauy acradecido a HnDIü BilRGSLOHA»por esta oca¬
sión gao me brinda para poder saJ.adar a todos ustedes,
y en especial a mis olientes y auiigos ,

MOHáTn

Sr, Gires no, con su permiso y en nombre da todoe lo»
cao-illoros fu-aadcr-rs qu.. nos aycaoh-:3n,vsjuos a ünoerle
alpunss preguntas rarertuitoa a su negocio,del oual
sabemos quo lleva en él 45 arios, lo s Onales,a nuestro
criterio, 1-3 con celen n untod bar taño® autoridad en al
asunto, -Al priuor lugar, ? o orno sv3 conaígua el que un
cic'-55:ro puro oonar-rve si:mp;cc su frescura y aroirs?

- 3P..GI«tI2-T0

Gu'.rdanóolcs siempra en î.ugaï'oe mas bien humad os. Para
eli.o he solucions-?o asta prcbleraa con la craaclóh del
HUmlTOfíjCon resultados •ua¿::niPicos,y un mueble tipo

voru p • v-a .roasorvsr 1 *2 t-ibacoa en perfecto estado.

afectiv..íriunto , cr.
esí s i stems, i Eos
cicnaiaiento y sus

lío BITA

GI[jffíO,mu;:;í.iü nc&xos oido hablar de
podria decir,conoretamente,su fun-
rt^ saltados?

SR.GIMIHO

Sonclllaraente, son envasas de forma elegante y diver¬
sa,do ^uotal,recabie.rtos en su intexriap,con itateria
sislahto de Isg iní'luencius atídos?éricas,y en la par¬
to interior de la tapa,y dentro de un dispositivo
su encue!i-;ra una .e^/onj a, pío empapada con ron,coñac
o simplemente con agua,íiíH¿tiens esa necesaria hume¬
dad,"

MÛBÀTÂ

Muy interesante ?aos podria decir ahora,si se pueden
dar por.termina das las dificultades de importación
de los cigarro© haban'os?

SU. Gli&NG
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Seguií ais altiaas uo bielas,sor qae .está ase-
è^urado este puatû,iuùreeà a las tratados de ooaercio
antre nuestra x-'atría y Ouba,y qua no se alteraran
ios preuios.de lo cual podcuios sentirnos muy satis-
íechCB , pues oegun inioraies prooedenteo del extranjea*
re,el tasaoo habano está tuas veces mas caro que en
hspai1ia,aaí por ejemplo, en üm..'üíj, un puro cuesta
un dolar.

i'.iÛl'iAÏÀ
Verdadjranouté son muy na-lagacioras estas rianixfeetH-
oiones,/ consol adoras, seure todo en estos tiempos ,
H-nora Dien, con 1'eiaciúj.x a este uiagnifico establccl-
uiento que oireco todas las aspiraciones y ¿ustos
imaginabies en la materia,/ que podríamos Llamar
con justicia "iíogur del - a.úti&dor"no6 puede deeiflp,si
está complot ámente satisiecho de su instalación.

-t n Tr ' ' * .

I2r./. O

:ii, desdo luego, per o aaemas de lo que usted na visto,
aún hay en porspuctiva,la instai.acióa en el sótano
dol logeai do la exposición permanente del isueble
del rüma(ior,por priiinrn vet orim,sp.sñe y n scrcejanaa
uc lar ;;.qjcre.:; Cusas inplosas y uLierlcanas,

mOhiil' 4

ricctl vamenté ,y9 nos hablaron de esa innoveclón .j.uo
orrectrú si cLisnte,It¿. mas pri¿jinalas y practioss
0 cilJ. kdf Q hlI tu,nobles especiales de fumscior, rsall-
La.tOü oujo lu lus^.>lraclón de tolos los estiles,y
CGp-m'umoe „1 momon ;o ¿o su complete instalación pa-
x'u pouër -Uuí'iirax'lx)s j acjarlos.,, «?Al^o mas
paru iiudsoros oyentes or. dies net

hàùa. mas que agradecerles el ixiterés,,. .etc.stc.

mORód' <4

Y aquí está la senoilta GlPaUíC 8 aquien solicitarlos'
unas palabras-exi relación a ios artículos de regalo.

3£t¿A, OIJuÜíú

SUBE blSCO

lËn estos momentos - entra en oi estudio uno do los
dopendiente 3 dol nuevo é s taul acimiento OIMENO do
Paseo de Gracia lül con un hUMITOB y un porta fil¬
tros Margi, iMuestros acompañantes centran su



dtfiiiolôn fiji oaae d03 (grandes oreaciones de la Casa
Y caao noau tros soùioe luüiadorea ta»ûbien y

.110 qusreiftos psrder la ocasión de conocer al deta¬
lle .iI¿o coxiíO oi liu^-íiitor y el x^orta-rilcros
Margi tanta iaporbaacis tienen para los que queoia-
ütoe aipo J.3C. que el tie;apo,noe. daspsdiíúcs do usta-
d.is daias y caballerea dando yor teiuainado nuestro
reportaje.



"HOY HACE OM AÑOS..."

jueves. 2 de dicieiabre de 1948.
a las ¿O horas.

(DISCO: "AL QÜIífES NOIES".
SE FDNDE.)

^

LOCUTOR: ! HOY HACE DIEN AÑOS!...

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranscendente de nnestra Ciudad,

(SUBE DISCO- VUELVE A SUNDIRSE.)

A
i

$
♦

LOCUTCR: Domingo, 26 de noviemhre dé^l948,
(SUBE DISCO MOMENTAínTEAMENTE. )

LOCUTORA: !La historia se repite, señores!...

LOCUTOR: En efecto; porque, precisamente por estas fechas, hace un
siglo, hubo también movimiento mdróMmffliín en la Casa de
Ciudad.

LOCUTORA: Im Si; y entre otras bajas de concejales, se produjo ts®-
bàËSfh la del Alcalde or, don Domingo Portafaix, que de-

fuó despedido por la

LOCUTOR: Y del consabido banquete, surgieroniilos consabidos brindis

LOCUTORA: A los que el señor Portafaix , creyóse obligado a contes¬
tar con estos versos:

LOCUTOR: Si; mejor que no el cuerpo, se ha nutrido
el alma, el corazón, que aquí yo siento

con el obsequio que en este momento
de mis amigos tengo recibido.

Caballeros e Mniflin hidalgos siempre han sido
los catalanes, si, sin fingimientos.
¿Endulzarme quereís el sentimiento
que por dejaros MfémiTO tióneme afligido?...
Así lo creo, nobles concejales

de la sin par Barcino. Sin demora
brindemos pues, por nuestra Reina amada
Y brindemos también por los leales
que os desean de paz la hermosa aurora
y sea Cataluña la envidiada.

LOCUTORA: Si el autor del soneto, fuá el propio alcalde, hemos de
adjudicarle, en honor a su memòria, mejores dotes de Corre-

gidor, que de poeta.

^ (SUBE DISCO- CESA.)

LOCUTOR: Vamos a ofrecerles ahora a Vds. tres noticias locales cente
narias.

Es curiosa la primera, que se refiere a la divul^í^n que



del sistema métrico decimal, comenzó a iniciarse.

LOCUTOR: Pácil es suponer los apuijos de nuestros tatarabuelas tra¬
duciendo a gi-amos, litros y metros, aquella arinHnn^iTiiTmTtatmbarabúnda de leguas, canas, barrilones, fanegas.,,

LOCUTORA?^ :Especialmante
quilo.

las medidas de peso les hacían sudar el

LOCUTOR: lAgiora nos hacen sudar los quilo—watios !

(XILÓFONO,)
LOCUTORA: ! Siguen las noticias locales!... Vamos por consiguiente

a ôesempolvar una publicada por EL BARCELONES, e n su nú¬
mero del 3 de diciembre de 1848,

LOCUTOR: !Ya ha llovido desde entonces!,,

LOCUTORA: !No miente la soga en casa del ahorcado!

LOCUTOR: !Pero no me negará que en la fecha evocada llovió lo suyo!
LOCUTORA: Sif cuando menos falta hacia, porque al aceite y a lasvelas de espelma les tuvo siempre sin cuidado las restric¬

ciones, Pero si no las hubo entonces, si barro en abund
cia.

LOCUTOR: !Y bofetadas a granál!,..,
LOCUTORA: !Ya lo creo!...Bien claro lo dice este pmBÉrmíámm periódico

"Durante -©«■tes llu±ias que desde iniciado noviembre des¬
cargan sobre nuestra Ciudad, se e stán produciendo numerosa
molestias por el derecho de conservar la acera, ¿Porque no
adoptar lo que ya es uso generalizado en muchas capitales

en las que en todas las ocasiones conservan los transeún¬
tes unos la derecha y otros la izquierda?.,.Si no se ^ceasí continuarán pg^Troimái^T^TnwmRa produciéndose los estacazos
y bofetadas,"

LOCUTOR: !Si todos hubieran hecho, como, según dicen, hizo Benaven¬
te en ocasión análoga!.,.,

LOCUTORA: !Venga la anécdota!...

LOCUTOR: Parece ser que BinmmitimOTitTiMavinilBm iba por la calle nuestro
dramaturgo, llevando la mano contraria. De repente se di ó
casi de bruces con cierto escritorzuelo, corcomido por

la envidia, i^ombre fuerte y un tanto jaque, quien descargó
su rencor exclamando: !N0 cedo el paso a los imbéciles!...
j;mgiT|iniTa A lo que don Jacinto contestó: ?Yo si, yo sí!...Y"le dejo la acera,

(XILÓFONO.^
LOCUOTORA: !No se dormían en las pajas, nuestras antepasados!...

LOCUTOR: !Bi©n dice Vd.!...Porque apenas iniciado el mes de diciemb"
hemos leido en un semanario de la época:

!Vengan risas, bromas, truenos!...
IDe charangas un caudal!...
!Menús preferibles buenos!...
!Para gozar a lo menos,
una aüigira alegre Navidad !...

LOCUTORA: Aseguramos con la mano extendida sobre el micrófono, que
esta quintilla no nos pertenece • La compuso don Conrado .

Puig con motivo de las inminentes fiestas navideñas#



LOCUTOR: !La compuso..,!!y se la publicaron!!

LOCUTORA: ! Gloria pues, a don Conrado
q.ue rimó menos y truenos !
Pues ahora, por lo menos
tenemos tema cortado.

LOCUTOR:!Palta nos haciaj ya agotado el del ferrocarril y casi a
punto d e agotarse el de Pierino Gamba !...

LOCUTORA: !Pues d\iro con la Navidad!,...

LOCUTOR: La de I848 comenzó a celebrarse con veintitantos días de
antelación . Por lo menos los socios del Círculo Moderno
Recreativo, Cultural y Písico de íteomama Gracia- !nada me¬
nos que así se llamaba la institución!...

LOCUOORA: Ríes bienj los socios del Cíixulo Moderno, etc, etc...ce¬
lebraron por estas íéchas hace un si^o, un baile prepa¬
ratori o de las fiestas de í^avidad.

LOCUTOR: "Oh báquica fiesta que como nunca acentuaste tu cromáti¬
ca alegría...!

LOCUTORA: Declinamos formalmente, la paternidad de laimBÊamiba frasee
ta!...

LOCUTOR: Corresponde también, íntegra, a don Conrado, quien exhan
to de consonantes, reamató así, en prosa, su mTnTniBTrnta de sai
go lírico.

LOCUTORA: !Allá su esí)írltu se las compon^ en las alturas!...

"tf- i /I
r ^ gE FUNDE OPORTUNAMENTE.)]

LOCUTOR: !Novedades teatrales®.... ——i.-»-
LOCUTORA: ¿Cree que es este el título más apropiado?....
LOCUTOR: !Tiene Vd. razón!,,.,!Catástrofes teatrales!...¿Le gusta

más?...,

LOCUTORA: !Sfe gusta!...Así ñBamcalificó BL FOMENTO también , la
equivocación sufrida por el primer acto:fe, señor Ramirez
en plena escena del Principal.

LOCUTOR: Se estaba^epresentando el drama en tres actos
"La mancilla de Padilla" o "EL diablo entrometido'».

lairMffliltii'tÜtrlÜIU

LOCUTORA: Y haciendo honor al subtítulo, henos aquí que el señor .
Ramirez, que tenía que decir, inflamado de pasión:

! Tengo un volcan en el pecho...!
exclamó estentóreo:

!Tengo un balcón en el pecho...!....
LOCUTOR: Parece ser, quela que se organizó en el teatro fuá de las

que hacen 'época. Y buena también fuá- segün leemos en el
BARC LONSSj-'por ima tal Durán, paitiqiina de otra compa¬
ñía, quien en su ánica intervención había?de aecir sólo,
dirigiéndose a Eelipe II, nada menos. Al actor <|ae "haci

de Felipe 11:

!ílfe,jestad; la litera!..,

Y en vez de esto âem dijo:

.a



LOCUTORA.: ! Espantoso!...

(DISCO SUBE.) -f e.
LOCUTOR: Y vajaos a dar támino a nuestra croniquilla retrospectiva de

íioy» unos versos— que llamarlos de alguna manera— que
acompañado por una desafinada guitarra, entonaba, bace un si¬
glo, un famoso mendigo qTae deambulaba por las Ramblas,

IOCÜTOE.A.Í El titulo del romance es: "COstuyis
celona",

antichs y moderns de Bar

LOCUTOR; iQue hoy siguen siendo modernas!

LOCUTORA; Escúchenlas en su propia salsa, es decir, respetando el len¬
guaje de la época,

(disco '■ f
" I iMiH -IllPMki.i "-W

LOCUTOR: ! Costums antichs y moderns de Barcelonaî,,,,

LOCUTORA!

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LOCUTOR;

LOCUTORA;

(GONG)
El que enganya o roba al pobre
ha comet un gros pecat,
i el dimoni els ma arreplega
i als tira al infern de cap.

Comensen pel sabaté
qûe es sempre el mes mal calsat,

mireus lo pobret cofe plora
lo que en lo mon a deixat

Son pecats de cuiro y sola
de pega negra y ninyol;
al infem al du al diable
i está el pobre sens consol,

Lo sastre tot masilent
va ab la pesa sota el brás,
du a las mans las estisoras
per si pet tallá un pedás.

Estiche cert que hasta el infem
si al deixan fe tallará
i de la pell dels dimonis
una levita as aâm'farà.

Despues va el barraloná
de aquet han tich moD. que di
de tot porta per 3-as laamm casas
de tot porta menos vi.

De un barrai6 han fa una bota
de set cargas i no más.
i gracias no fas mes que aigua
la trafica que al vi fás.
La modista es com lo sassfere
que fa corra la vivó,
si le den a fá un vestit
sen fa sobrarme un gipó

Per vestí msy gasta un cuarto
i sempre bonica va
O tá algá que li regala
o hu pagá al parroquiá:
Cuan es a pasaime contes
sab molt de multiplicà.



Si han gastà sis per trenslllas
ella dotse han mtnaipmamM sol contà.

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Ah aixó de pasá comtes
igual fam joves y vells,
casi siempre se equivocan
mes sempre es a favor delís.

Lo fondista molt contén
au dona per llehre, gat
pero molt prnden lo ariTs^a
ah un hermos estofat,

üentres als parroquians mejan
cantan ell haxet y joyós

llarremau, mar3?eiaau, marremau!,...
aquet gat si qu.e era grós»
Lo pagès te de fiarse
del advocat que di^ al plet
y aquet ifc^ift^'honas paraulas
sempre al fa veure a galet

Li diu que lo que ell demana
es molt just y no peíídrá.
Si guanya va sense calsas
i si pert i com deu anáí...

Lo dimoni te im gros llihre
han ahon u te apuntat,
tots los que rohan als pohres
tamhè els que l'han enganyat

Y cuan arriha la hora
i va tot determinà
als agafa ah la forqueta
i els tirà al infern de cap.

Aquesta part el poeta
una pasada ha qiú.tat
i anirà a fè oompaRía
em els que ell lia criticat.

Si per desgracia el âmmm dimoni
un dia el pot atrapà
ah la forca com als altres
de cap al infern anirà*

(SUHE LÎSUO- EMPALMA COU
"AL QUIHES HOIBS".,

LOCUTORA: Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la croniqui-
11a retrospectiva de hoy

LOCUTOR: Que todos los jueves a estas mismas horas podrán oir Yds,

LOCUTORA: Compuesta por nuestro colahorador EBRlíANDO PLATERO,

(SUBE DISCO*
PIÏÏ DE EMISIOH.)



SJiriQiv "¿ï.a nc-îii;?) BTJIÎÎÎ saTSCiiW'V
a;s';3strssr3a:ijEî:ïœai;.iî3(a;ssam.-B.Tsrs:ïï=:;Tsr5aaasrBSf»îS!Siiai

(MA 4 m uaMBm m i948)

îii?j's.:..iao 10^

t'Ií lOBX ,\: "Busc^iî.Ja ;î,l Crx:A"liiiîi

LOCíriXíH;¿lE uirtid 'ta&n detaetine?

IjO<'îJTOriA: .■SfíïouchcVí las:, v.veaturafr óé îa?^ Key y iO Eabrán,

AlXut'. *A ¥ûLbMM }Al-rOHXA
m m..MA ;iïî ssaiE M

LOCUiOK; îjaa eai si^ii ofitici da pa* 'H«4io Ba.i'celona a sus o/eates, con
El cuadïxji E«C inico cîe típúa enisora bajo la di reccián arti &-
ti cfc- de Âïtaiiaicio Hancii,

LOCUTOîl-l;b'üstEii aecEdcg atânt-jc fel âcsarroiio de la accián j d&ecubii'
2Ún Í.& cliîVE 'ici

LOCl-lC'E: il Eo.v üEtfe'àe& perspicaces pueden 2ErA&.rse dos butacas para
iia liijotj cliiE de Bs,:?celons,

LCCU'JKHAb jbxtesL de radiar t.l dôeea'i^ca concvíderíSfiy s vuio s îainuto s de
vi. ¿iipo a Ij i rs dijyEntes para cpje traten de solucionar el
p.toblets, policiaco que se les plantea,

LOCUTOR: La« priín^xuss personam q-^e, deepues de la radi.aci5n del epi-
£0 :Uo*, tel ^í'onec » e f ta ísciscra Oando la soiucidií exacta
cisi sni¿íaá., recibirá el praaio de laa dos butacas,

LOCU'iOitA.; lü episodio de hoy se titula; AV^WT'JRA ¿síí IL HOTSL,

LO CUTI F.; Gíli'ín o ■/■-.¿i nal de L'Á í« 1, IvS .00. nin,

LO CITO RA; Lo interpretan.



í¿)
ooív ¡siu.sio.\ .¡i. haho ■ j

BLAl.^SSl!; ¿ Jo e&i-n UíUíácÁ, queiida?*, ÍÍÍÍ c2Eipue?sto p^!ra ti,,,Cs-üá ai:o de ui s exL t-j s fué inspirado por una laUj er |rsj3nos&!**
AIHSímT/L TiíLUíiui/ FSMü'' m SààîJsUÏ^ ' '

•'Oir'S SH; Aijonao^puocio -ôi atingui rte 'ítí Un. perjumbi-a de la sAla» oarino;pOx'u se 'jn« i}ti\fihii ¿uii. ^ eso ide bauta»

Cii'SA PxiîiiC*

HL-Ai'^riX S: (îîSFb'IOtO; jPsxo no encuaitx'o el final!

2L^-v à. XuriSX^-xi -táj Jíiiíá

IJjA.d LI SU; j ¿j 'i, eBtá i,,,¿ '^uc; ce p¿'. r-5ce|-¿itis duuí to, verdad?,,, , Voy
a pasar las netas Ui paatagraua y enseguida estoy conti0O,

■|il St-AiíO
iiLiiUÍBISlí LJÜZA ri'? GiÍíIDO Y aAil iY)3IX3 i3:¿ ÍÍSaLAXX).» ACOfiDl FE RTE

'BLMIK £; ( ITEHLl'ïiLST.j) Es,., to que., da in„íí.ca,,, bado (E'ÍPÏ 1>A)
RUIDO COMO. ÍE RLiUmsii CAÍERA* HSSEALÁjí^.1X) SU M,MO QQBÍiE EL TEGLADO

ESCAI-A oaWAH. CA
RüI 'íXÍ .DET, CUM'O .AL OAElflt Af^ áü-'aE.O » /¿VCAD-EÍJA C»E

¿ídSlCÁ Djí .úiJiíX'O®' GE ApJ. íVíÁ f .í£'GADÍEÍA nC'f'H
PASJ-S

TAXE : ( SEI.DÁ iiLYGBSSE^íE)
RUI ai XS VíÁM'MÁ ^UE SS ACERCA CO HPI B«3X), -T ADEÂÎfBO.KÜT

EXCI 'rA.'DA , Y imiEZk COH TAXr KEY

VIPiCSRiA; ¡Ayí

íAJvi ; íOn!,,, ¿ Car£«iiil!i, sític r.t. t*,, que esto ce 61 i^seillo de un rio tel,
uo el Estadio !,,, ¡Que manera de correr!

VIRGINIA; jAy » jHo s icio,Lia e mió I. ,, | Que iiorrorI,,, j Que cosa tan horri¬ble I

TAXI; Pe.,pero,. .¿puiu cue l^J a usted?

vIriCííiíIA; ¡Ay# creo que me voy a deanayarl

TAXI: ¡uo, no; espexïí a que Hace a. la camareral

VIRGUriA; lío ..^ace ful ta, » venga,, venga!

TAXI.; "iga, t-jngra por nonca de conducta no compli caime inútilmente
la e:.ii E ; oii ci a,,. i A duuüe >n'í i'ieva usted?

VlItíSiTIA; AqUi , au tic usted,

TAXI: i-ero si yo,,, ¡Oiga, no me empuje!
VI PuENI A ; i raae, ¿.o i fc vo r,,,, eso tre u sted I

TArn ; Bu ano, ai tanto se ea;.peña,

YIKGíIlI/.; ; Dio g'âdo I,,, ¡Eétá5 sjoí , detrás del piano!

ÍAVI :¿ Fetrá.h del pl eao

VIRGINíA: m, fii.,,Dé la vuelta y mire,,,Yo uo tengo animoe para
hacerlo»



(3)
TAXE: Bueno, daré la vuelta,Xa está, ¿ / qué?

VIRGIliíA;¿¥o 1« ve?

TAXE: Yo no veo nada que sea muy original,..; un piano abierto con una
partitura en el atril, una banqueta.,,

VIRaiíílÁ:¿Y nada más?

TAXE : Rada más.

# VIRGINIA: Fero,, .pero, ¡no puede ser!.,, ¡Dej eme ver!

TAXI; Mire tanto como quiera.

VIRGINIA; |0-o-o-oii! ¡Ho-o-o-o-o !

TAXE; No,¿ qué?

^;iRGIMA;¡Ss imposible!

TAXE; Es impo si ble,¿qué?

VIRGINIA: ¡No pudo desaparecer!

TAXI; No pudo desaparecer, ¿ qué? Bueno ,¿ qui ere usted expli caiBie
lo que pasa aquí?

VI RGENIA; ¡Es increíble! ¡.letaba aquí I

TAXE;¿Quien?

VIBOENIA; m

TAXE; Pero ,¿ qui en?., .Oiga, no empecemos el mi mao Juego de antes.

VIRGINIA; ¿M mismo juegp? ¿De que está usted hablando? ¿Se ha vuelto
loco?

XA33 ; Hace irnos instantes que me hago la mi ana pregunta.

VIHGINIA;¿Peio no se hace usted cargo de lo ocurrido?

TAXE; i^Sn absoluto !» ,,É¿ui aá padezca de encefalitis letárgica,pem...

VIRGENIA;¿No compreade usted que el cadaver estaba ahí y que ha des¬
aparecí do?

TAXI;¿E1 cadaver?,.. ¡Oiga,, po r favor, no le haga usted la competímcia
a Géraldine!

VIRGIÍO:A:¿Q,ue dice?

TAXI: Nada, nada. De modo que hay un cadaver en ^ asunto,. .¿M. cada-
ver de quien?

•

VIRGINIA: De Arthur KL an di ái, el famoso compositor de musica moderna.
Yo era su secretaria,,,Mi haM tacii5n está en el undécimo
piso,.,Tengo la llave de estas habitaciones, y el señor
Blandish me habia citado a las seis,,.Pero cu-ndo llegué,
le vi,.,, ¡le vi muerto !,,,XiüC Estaba aiií, en el suelo, con
im balazo en el corazdn,, ,Salí corriendo y tropecé con us¬
ted,, .Pero, ¡ esto es increíble!,. .¿Como ha podido desaparecer .

el cuerpo?

TAXE; ¿A donde conduce esta puertecita?

VI TGINIA: Dá a la escalera de escape para c&w s de incendio.



Í4)
TAXJ.,:Bueao, ¿puede usted asegurar que EL au di sin e sta ua muerto?

"'/I RíaMA; j Tan muerto como puede estarlo un cadaverl

TAXI: |AlnI,,#Sstá Men, llamaré al detective del hotel,,,11 avisará
a la policia si es necesario, ¡Vamo s !

PASOS

VIR3rKT:A:¿A donde?

1^ TAXt : Al vestifaulo, a ver al gerente,... j Un mome n to l
ROI NI A: ¿Que hace?,,,¿Por que coge la partitura que estaba en el

atril del piano?

• TAXI: Tengo una i dea,,,, | Salgaíno s de aquí!
PORTAZO

VIRGXRIA: Cierre usted Men la puerta.

TAXI: Descuide,
> SIGUEIÍ PASOS

TAXI; Creo que mi deber de caballero es presentanite a usted. Me
llamo Taxi Key y soy detective particular KDSXE ¿Y
usted, cual es su nombre?

VIRGIÏÏIA: Virginia Rice,

KUI3X) ABilRSa PUERTAS ASCii2í30R (DI SCO)

MOZO: ¿Bajada?

TAXI: Si, al vestíbulo,

SE CIERRAN PU1;RIAS=RÜIDO ASCDNSOft=CESA

MOZO: Planta baja.

TAXI : Vamo s, seño xl ta,
MUmiULLO PUK^ICO (DISCO)

"'VIRGINIA: Puede usted llamanae Virginia,

TAXI; Gracias, .,Sscu che, Virginia, estoy pensando que si damos cuenta
al detective del hotel de un crimen sin victima, nos va a tomar

¿ por un par de farsantes que quieren divertirse a su coBtfi,,Y
de la policia, ni hablar,

VIRGINIA; .Entonces,¿ que po demo s hacer?

TAXI: Me parece que lo más sensato será realizar una investigacián
por maestra cuenta y Mesgo,

VI3GEIRIA: Pero,¿de « rdad es usted detective?

^ X/iXI: De verdad,,, Valga, echaroao s un tragui to eh el bar, Digame,¿aca-
V so no tengo cara de detecti ve?

\1RGIKIA: Verá es que, .,{yo lo s imaginaba con cara astuta e inteligen¬
te!

TAXI: lAh),.,¿Donde hay un espejo, di entre?
VIRGENIA: |0h, perdone, no he querido ofenderle!
TAXI: Pero lo.ha conseguido, ¡Mozo, dos Martinis!



(5)
\1B(3ID:A; Lo he di dio sin daike cuenta, Esta pensando en otra cosa.Pensaba en como pudo desapartcer el cuerpo,

TAXI: ^iga, espereme aquí. Recuerde que soy detective, aunoue no ten¬
ga cara de ello. Voy a hacer una pequeña investigación,,,¿No semoverá usted de ahí, ve rdad?., .¿líe lo promet»?,, .Bueno, hastaaho ra,

MÜRimLO PUBLICO MCAD3NA COH
RUIDO TRAPICO, LJíUANO

SAK: (HABLA. BH N.13GR)) jEh, oiga! ¿Que hace ustsd entre las latas de
basura?

TAXI: ¿Yo?

SAII: ¡Si, ustedi

TAXI: Soy huesrped del hotel. He perdido algo y tenia la esparanza de
encontrarlo en los cubos de deshechos,

SÁJá; Una esperanza muy optimista,

TAXE: Qui zá,., .Bueno, ¿y quien es usted?

SA:£; Me llamo Scm y soy el encargado de la caldera,

TAXI:¿De que caldera?

S/tM: Bs usted muy curioso. Dé la caldera para la calefacción central,
Al oirle trajinar por aquí, pensé si seria Joe. ,,,Y salí con la
intención de pegarle en las narices, por informal, SI hombre que
me ayuda en 13QCX lo de las basuras se llama Larkin y¿, ,

TAXI: ¿Sn que consiEte eso de lag basuras?

Stòl: Pues en echarme el contenido de ios cubos por este tragaluz, pa¬
ra que yo lo meta en la caldera,,, ¡Allí se quma todo!

TA'XI ; ¡.Ah, ya!.,,¿,De laédo que Larkin no ha venido?

SAk: No, -Está enfermo, Pero aseguró que me enviaria a un tal Joe lái-
rext para r®iplazarle,

TAXI: ¿Y donde está ese Joe Mirexi?

SAí/l: ¡No ha venido, maldita sea!,.,,Y tengo que hacer el trabajo yo
solo. Y, para colmo, hace cosa de media hora tuve que ir a los
pisos superiores porque habia un radiador que no funcionaba,.,

TAXI : ¿ Como di ce?

SAjK: Al#un imbécil se entretuwj desmontando uno de los tubos y me¬
tiendo dentro un pedazo de cuero, quizá un fragnento de suela.
Mire, aquí lo tengo todavía. Lo guardo como pieza de convicción,
para hacérselo tragar al degenerado mental, algun botones, sin
duda, que me ha gastado la broma,

TAXI: ¿Le bastaria para satisfacer su espirita vmgativo con estran¬
gular al culpable?

SAM: Si, ¿ por qué?
<0>

TAXI; Porque quisiera pedirle ese fragmento de, ..de suela ó lo que
sea.,, Verá usted, le hablaré con franqueza; (CON MISTERIO) Soy
detettive particular,

SAí:; ¡Oh,oh I, ,, Tenga, tenga..Oiga, ¿no .me meterán en la cárcel por
haber hablado de estrangular a alga i en?
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TAXI: lío tiaaa, eso quedaré en tre xio so tro b, .¿podria verla caldera?

SAlá; Si, ei, asomeee al tragaluz,

TAXI: |Hum! |Car»iP.ba, es gigaacescaí

SAM: ün ella se pueden XXX calcinar hasta las piedras,

TAXI; Me parece que empiezo a ver daro,

SAM: ¿se burla usted de la insuficiente luz?,.,Me quejo todos los
dias al director, pero' no me hacen crbo,,»Y es muy desagj», da^
ble, sobre todo cuuxido creyendo coger un pedazo de madera d
de carbdn, se agarra una rata por el viaitre,

TAXI: Digaoie, ¿ recuerda usted el numero de la habltacidn donde le
han gastado la bmma del radiador?

SAM:¿C¿ue si lo- recuerdo?,¡pues no faltaba más; incluso lo he apun¬
tado en mi carnetI,,,lln momento, mire, aquí lo tengo; La habita-
cidn numero noventa y uno, en el pi so undécimo,

TAXI: Muchas gracias,,,, y espewo que encuentre usted a JoeMirexi,

PASOS» MGAMAiT Oüií HUM'ÜLLO PUELI GO Y
MUaCA B-AILASLS

VIRGIííIA: ¿Donde ha estado usced tanto rato?. ..¿ha descubierto algn?

TAXI: Mucho...d nada. Mso depende de su estado meentail, señorita.

"VIRíEMA: ¿Q,ue insinua?

TAXI: ¿Yo?,.,|Oh, nada, nada en absoluto !., .Ahora bi«i, si efectivamen-
te'ha visto ueted un cadaver.lHEP^îfflfâSai la investigacidn que acar-
bo d e nacer puede conducirme a un sin fin de conclusiones,

VIRGIiTIA: Bueno, bueno, ¡hable claraaiente!

TAXI: He salido por la escalerilla de escape para casos de incendio.

\TRG7KIA: ¿Y qué? '

TAXI : He i do a parar a un patio limo de cubos de basura,., .Oiga, an¬
tes de que se me olvj.de, ¿ estaba usted en su habitacidn antes
de las sei e,

VlHG-IiílA: lío, a las cinco salí, .Yuí a la central de correos para cer¬
tificar una carta.

TAXI; ¿Por o den del - señor .HL an di sil?

VIRGINIA: Desde luego, él se ecipeñá en que aquella carta saliera
certificada, aunque no era absolut¿íieiite necesario,

MI CHAiL : (ACiSR CANDO SS) ¡Hola, Vi rginiaÎ

VIRGINIA: ¿Que hay,Michael?

Ï/íICHAIÍIí: ¿y Plan di sh?,, .Habi amo s quedado en encontramos aquí, ezy^
bar,

VIRGINIA: ¿No...no ha bajado?" •

MICHAiSL: Ho, y me extraña. Tenia que traerme un bailable para su ins-
tnimentacidn.

ROI NI A; No lo habrá escrito to da a.
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î'il ClIAíí,: iPero si *ine aseguré que podri a estrenarlo esta tai ama noche!., •

Bueno, de ci di destente, loe coBipo si eores son todos unos info ana¬
les.

MHIM; (ACïBCAÎTIxjSiu) {Vísaos, Wíaos, Ilichael, no te en tretengas más!..,
Los caicos de la orquesca ya escán aquí, y el publico espera
tu nabituai extiibicidn al piano,

iilCilASL: Bien, hay que complacer al publico (ALJiJAMDOSE) ¡Hasta ahora!

IIHGIMA; 1/iiriaa, te voy a presentar a un aaigo. Se llama Taxi Key y
es detective,

IIHlAií: ¡Oh, tanto gusto!,,,Yo me Ixamo Miriam Sothem,

TAXI: Si no me equivoco, usted canta en la orquesta de Toni Michael,
MIKtAiíí: En efecto. Veo que mi fama ha llegado a susoidos,

(SIIT IHîKRHUPOIdïii) FiAHO 2Q HjMü DE SOhlLO

TAXI : ¡naturalmente!,,íaago entenaido que usted y Michael suelen
estrenar los ntbaeros de Artnur HL fan dish,

MIHlAM: £i, ¿ por qué?

TtíXE : Ese HLanáish deoe de ser algo así como una mina de oro.

JIIÍítAM: Bigamos una mina de plata. Lo cierto es que sus canciones gus¬tan mucho al publi 00, . .¿Verdad, Virginia?

VIBGIhTA: Si..., lo cual significa que los derechos de autor rinden
e st up sa dciii en te,

TAXI: y usted, seño ri ta Mi liam, lo mi stao que Mlcnael, se neriefi ciarán
.dé esos exitofc,¿ no?

Iílr2íj¿: ¡Y que lo diga!,..Ko sé que seria de nosotros lán Blandish,
YÎHCXKI A: ¡Oh, Michael es un buen pianista..,, y un buen mu si coi

TAXI: Me gusta como toca el piano,

AlDíJjaíTA VOLUJEH PIAKO= PASA A 2Q PLANO

VlHGIiïIA: Lo hace muy bien, ,

LIHI¡Mejor que hLenf,,,î5ueuD, tendréis que ^rdonaime. Angra es miturno.. .f Ya me dirá si le gusta mi cancidn, señor Tajá Key!

TAXI: Se lo diré, descuide,

MIílAM; (AL-IsJANïjQSE) La escribid Arthur HLaíidisii,

TAXI: Bueno, cusuiuo esos dos se enteren de la aesapail cidn de Blandish,
¡valiente disgusto van a tmerl

i/IHÉWM: Conozco a otra persona que t&ubien sufrirá las consecuencias.,.

TAXI; ¿Q,uien?

TÍJ SL editor de HLandish.

TAXI: ¿Como?

La persona que editaba los námeros de H.andish,
/

TAJa[:¿^uien es?
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'\1K"IinA; JUL sa Ls2îc$.Eter, îieiia sus oficinas en la Galle 39, peiovive a,<îui, en éaîe ¡ai sao iiotei. Ocupa las iiafci taciones del

ático,

TA'KZ I Yo sé de alguien a oui eu la lyiufe ttc de Hlandi f¿i tariibien 'perju-di ea,

11RCïI2iIA; ¿Quien?

TisXÎ. : ïïsted, ...Por cierto,¿ no we dijo que rive en el piso undécimo?

iriHGiSîi: 21.

TAXI : n en, bi en,.,, ¿ Cuan tn e a, c.amarero?

""IRSI'HIA: ¿Pero se marelia osted?,. ,¿A donde vá?

TAXE; A investigar un poquito. Luego le diré el resultado de mis in-
aaasâàgaciones. .¿Qui ere usted cenar coumi^^?

VJ. RGEÍTiA; ¿Que pen sard ds r-ii si le dig») que si?

TAXI; No lo sé. ,,,jpei'o sé perfectaiaence lo que pensaré de mi si me
dice usted que no!...Pasaré a buscarla a las ocho, ¿Cual es ^número de su nabitacidn?

VIRGINIA; H novenca y uno.

TAXE; ¿H noventa y uno, en el piso undécimo?.,, .Muy bien, lejea!...Oiga, ¿ querrá usted mi rar si le falta el taG(5n a alguno de sus
zapatos?

■yiRGIFIA; Konibre, ¿ a que viene eso?

TAXI; y» se lo diré esta no cue.. , •-ííj) j Ha ata luego Î

EE. BAILAH:;E ENGALENA CON jmarA LE PONDO
S3 AJKANA Y SÏGÀDJíníA CON GOLPES NUIILLO 3 -W PUERTA

ti lYJrl jíll A ; (L o s) ¿ qui en e s?
^

TAU-: Soy yo, Ti rginia..,¿puedo entrar?

i/15í3r.ÍÍIA:{IT)M) Si,
P0RTA2S0

VIRGENIA; Llega usted con diez .minutos de retraso,

TA7Œ ; Lo à en to, °
\I HGU.ÎÎIA; (A-CIECANLOSS) Es que yo soy muy puntual,

TAXI. ; Ta lo veo. Bueno, |ie recorvado siesa caí la terraza donde actúan
Michael y m ri m. SJthsrn,

VIRGINIA; Buena i dea,,, ¿ Vaiao s?

TAXI; Un momento. ¿Ha comprobado si le falta el tacón a alguno de
su s zapato s?

VIRGINIA; Pues 6Í....Pei\3, ¿ como pudo usted adivinarlo?

TAXI; ¿Qíiiere traerme el zaisato en cuestión?

VIRGINIA; (ALiSJAiriX)GE} Enseguida.

TAXI; M realidad no lo he adivinado. Alguien encontró el tacón de un

zap.ato de señor?, introducido ffli el radiador de la habitación nú-
raero 91, y siendo esta habitación la suya....



TPiTHTT A: (LT/ü'GMI^) La deducción are lo ai ca,¿.no?.m en, aquí ti eneel zapato^ .

iAX£ Î ¿A ver, a «jKuïíiI,, , .Desde lue¡20, el tacdn es de éste sa¬
pa to,

'^nUGllUA: Aiiora so speci:iff,rA usted que yo ne matado a HL an di sch,¿ verdad?'
ïCd Î ¿Y por que habia de sospechar swEejante cosa?,.,Ko creo que ^tacdn da un zapato de seno ra, in tro ducx do- en el radiador de la

hahiUíX'.dn nove^ita y \mo, en el xji so undécimo, hai/& podido ma¬tar a Arthur HI widish, en el sexto piso,

VlEixTKIA: pJf, respiroî

XAXr. : Los detectives no somcs tan terribles comc usted parece creer,
¿Vamono s?

TXRíELlA; Si, v.^os,

PASD S' Ma^DííSTM OOK m SCO » SS APIJSKA

VXR.IIKIA: 2111 a cíánta con mucho gusto, ¿no le parece. Taxi*Key?
TA}vt ; Si, pone sen timi en to,¿Y Mi chael la acompaña admirablemente el

' piano !

CAMAH£jS) ;¿'IíENM 20SSA ilSSBiWADA?

T-Aü: : Sí,,.» a nombre del eeñcr Keystone,

C.AMÂRS?^: Por aquí, hagan si favor.

AUMhKTA YOLUíáKK CA¥GI dn® SS AíMTA

CAMÁRtÜEO: Esta es su mesa, s^or,

LilXl ; Gracias,

C:WAmm:¿L3- carta?'

TAYJ : ¥o hace falte., ya encargUé la cena,

CAîSAîiSiï): (AT.ürAE'íX)a3) Muy bien, señor,

TAXI :lLe ha peral ti do encargar la cena con objeto de no perder dariasiado
ti empo,. . ¿L e di sgu sta?

5

VIRCÍEEíÁí }ío, el contrario,

TAXÎ : Ss que tengo muchas cosas que decirle,

\nH'Jl2!íA:¿iian tenido exi.to sus investigaciones?

TAJu: 'Xü da vi a no lo sé,. ,XPJPrJIX3pC€X3S3üOOTDaa^^ ee-
cucne aten temen te y asómbrese, porque tiene ante sus ojos a

la maravilla intelectual de nuestro siglo,

VIRGIKIA;¿Donde?

TAXI; Aquí ulsmo, Use soy yo,

YIRŒEKIA: ¿l§n serio?

TAXI; Sn serio, ?ij ose bien, Arthur Blandish la cità a usted para la®
seis de la terde, .., y usted fué muy puntual,

"VÏR'·X.YIA; Sj.eiapre lo soy.
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i i-d » JÍ

^ CUsn ó». h.c.cc iiu luoiii vîî Cü ( cuBndy ifujf s. buscu-irlíi h, su íí!r~ti tiicioii,,., j Y taaibiiíai obecrvc que bU reloj và diez minuto eadel£y.'Jt&do., puesto que yo también soy de una puntualidad es-calofriaíitei

■VI RŒINI A; ¿í^ue mi rdoj s.de3.ante?,,, ¡Sío í
TAXT; Si» Puede usted coapiDba.rlo.»,Y verá que la vida no es otra co eaque un iilvolo y cc-nstaiite Juagueiear ¿el destino»
VIRGINIA; lío es uecesaïio que ae ponga usted cursi. Reconozco que miroloj adelanta ocho minúteos, exáctan®];te,
Xâ22 ; AfortuíiadWíf -mí;e, ¿iUv^ato que gracias a esa. circunstancia descu-D^o usted el dadavar de HLandish aiites de que el asesino pu¬diera llevárselo por in ¡escalera de escape,
n:RC3TNI AràPerc donde está el cuexp)©?

TAn ; Q,u«:iado,

VIRGIÍíIA: ¿Como?

TAXI: Ç,uaaado en la caldera para la csl^faccidn ccintral del hotel,
VI?vGmA:tq.ue horror!

TAXI; Oïl cargado de cal de x'a ti®ie xin ayudante cue se llama Larkin,Y Iste LarMn recibid una carta proponi endoie mil dáiareg a caiu.-*"üXü 'Í.£í §BC^ ¿tUÁTÜti Urj iXCU CÜ «âXU S. SíU "tXfiSíbíí^Jo V t 5S,XÍÍ USajfi, el ericargado, di ex WA* ¿ole que enviarla en su lugar a un tal•Jo 3 líirexi, '
. •

HLlíSr.HlA; ¿Y ase Joê Mirexi,,,?

ÍaXÍ ; ¿sudi e u.e n-». vi ato , ni Laritin, ni el piopio Sam, Pero, según meha confeea-do Lar-itwést^tarde, telefoneé a su patrono anuncián¬dole 15; llegada de SkísSbk y 61 se tuí a Correos para retirar deun apartado los mil ddlares que la persona descon®oj3iía le hablapi-auuti do,
^RGEEEIA ■

visto usted la carta paroponiendo esa transacción a Larkin?

TAXI; Si, la he visto, Zstá escrita con letras recortadas de los titu¬lares de los periodi co s., ,, jy no hay huellas digitales!
VIRGINIA; ¿Y el dinero?

TAXE; lürsíï billetes de ci an y cincuenta dólares raevidog eri un s^cbrecorriente,1 Tampoco nstbi a aueliasl.,, De todas foimas.,,,
VIBGïlïÂ: (MJX'TO) I Galle sel

TAXI; ¿qué?

VIRGINIA: Que ae cali e. ... Aquí viene Si sa Lancaster, la editora delas canciones. de Standi sh,
I

■SLSA: {LLJSGAY'íXí) iGraciae a Xdos que te encuentro, Vi rginiaI,,.Hacepor lo menos una hora que t® busco.

IIRGINíA; Siéntate, 11 sa,

■IILSA: Bueno, un mom en. ti to nada más,

VIRÇ12ÎIA; T<5 j re sen to al señor Taxi. Key.

ILSA.: ¿Taxi í:ey?,,,.¿HQ es usted el detective que .viajaba en el avióndonde mataron a un operador cineaatografic-o?
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:7i, CSS soy yo, l'Jlrtoy en ahí c? go SB^^eranao la vista del proceso.

HSA; Pero fn.§ xjsted quien descubrid si asesino, ¿no?
«

TAia ; Si, *.;"uí yo,,,Pero ao tengo ningún mexi.to en elloj mi profeeidn
es descubrir a los asesirxofi y otras gentes de mal vivir.

WHrilHÍA; Bueno, Eisa, ¿ para que me buscabas?

IÍI.SA.Í ¿Donde está Arthur?

IIROI'MXA; .Po io sé. Se he msrehsdo sin avisar a nadi e,

31. CA; jPues ms parece muy extraño! .. .He btamo s quedado en cenar jun¬
to s e stft no che.,., ¡Mo comprendo esta súbita de sapari ci dn I

TAXI; tos artistas son así,

IIjSA; ¿Usted cree?..,, .En. fin, espero que. vol verá mañana., d que, por
lo menos, escribirá dicitsidonos donde se ha metido,

m HOI ET A ; ¡El, cd , eegi' ram en te,

ETiHA: Busaso, o s dejo |Ah, po r po co lo oi vi do !

\1B-UIKI A; ¿q.ué?

.iiî.£A; Tengo organi ;í^ade, una pequeña fiesta esta noche, en mi ajtico.
í·fi il íaa y l'i chael tsii;bi en subí, rán, después del espectáculo, ¡Cuen¬
te ccn vo so tre s, ¿ ehl !..,. Po r fs vo r, Taxi K ey, no iaj te uatea.

TÁTí. : Descuide,

íáL SA; ( ACliJ'ANDO SS) ¡Haata 1 uego I

TAXX : i Oh, oh !,,, ¡ Uyo seño ra !

líe dlria rue E3. sa le ha imp red c-nHdo »

TA-XX : InprchLcuudo es ¿ooco,,,, ¡me ha dejado ein respixacidn!,., .xiis muy
nenuo saj-,al ca y l'uerte, ¡poro taxi i'tsaeninaî

AÜAlHHTÁ VOLlHrilí 331 SûO« EilCAMA GÛH
Zl-JíSTCA m MyMWf^CÂDSlïÀ COK

MTISI.'.ÍJHbLO PÜH.IOO Y DE OOPÁ3

'OEKTIio; A: ni ra, Eisa, ailuf i:|.ega tu adod rado detective,

'71. A'i: ¡fth, 03 verdad!,...Por fin aa llegado usted, Taxi Key, latpeza-
ba a temer que no vendria,

ÎAEÏ : Yo siempre cumplo mi palabra, ., ¡ Caramba, caramba, su pequeña
iiesta está concurri, d»J

lILHfV: Unos cuantos emigos íntimos / nadu más,,,pero, au llegado usted
d'imá3i¿~áo tarde, ¡ya están todc s a punto de marchai

TAXI: ¿Todos?

ÉLSA: Es decir, Virginia, Miriam y Michael ee quedarán todavía uii
rati to ♦

SS DYisi PIAKO ( SÍH IKXERRlBiiPI R mAIiOGO)
131 a\; Yaya & xtfmiree con Míchasl, Está el piano,

TAJCI ; Kuy bien. La dejo ps.ra cae .se despida de sus invi tados.Pero
procure abreviar,,., ttsigo muchas ganas de charlar con usted,

VIRCa:MXA; 5Xihf,..¡Cnist!,.,} Señor Taxi Key!
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faxi : j 4h, hrjln, .y3 r£inl¡p,{

\tkgifia: ,',?or que he venido usted tan tarde?

îa'fl : î n va bti gah ôo •

\t:rgij:n;a; liivestig£uiác,¿ qué?

îàai : kl i)erti.^iero de larkin,,, jha deçapai'ecl do î

virgiiti/.: ¿(xiïao^

taxi: jfiso, que laricln na deeaparecido.

vîhgeiaiaî phiito «api esa v, convcrtirae en une epi-daaûa!

la kt afí : (acjsrcaïî 1)0 81) -jvaya, vfcja con el aeñor taxi key!,. .me prometi<5
usted decimie ei le habla gustado mi can ci dn, ¡y ao marchd sin
íí ïpemr m.qui era a que œapaaaraï .

taxi; tuve que atender a un amnto urg^te; de todas .fowias» la oí
durante la cena, y ae guctd eiacho,

m mm. ; ( aa oo duo s) î y de' ni, qu e 0 pi n a u st ed?

taxi:que es usted un gran pianists,

m.'isitiîas ta17t«3, Sïï. mimVJIZO dkl pïïîfj ovo ila m îî/^inllî do hastà cesab
ühküiraai al haîîo

îûicealîl; ¿.de veras le gusts lui estilo?

táxr : con toda ai necri dad,

.■hi. sa; bueno, por fin astatios colo s.. .¿ c)pe os parece si nos toniaranoe
otro combinado?

vihaití!a; l'os pareceïia una gran idea,

•fal'i : di jane, aicnael,¿usted -id sao instrjnenta los adinero e que inter¬
preta su orquesta?

láiohá.li£.; sl,

taxi; lo voy^a pedir un favor,, .tengo aquí un número y me gustarla
conocei &u opinión, »

iiici¿áal: ¿a ver?,,, jííuei !, ..parees un fox i ai to,,, vamo s aprobar que
tal 12 0 ssl e,

husica' al pimo 4

(la hiaia f.iíi?,a qük .aï. prili-difxo)
al c.abo dk kí kcm'hf): ifjxdd copa qtls c.a32 al scoilo y ss h)mp.l

•)s?ít™sc.s pîa330

idchau: ¿que te pasa, mi xlaai?. ,^¿ ir.taé nervio aa?

mi rea]":: perdona, líichael, se me ha reabalado la copa,., si gue, sigue,..,
me gueta esa musica,

lachalil: lüeno •

m-alv^s a oirsk ^ piahoe hasta líl illtal

{plainisiiu'} jlsstupendo! | po mi dable!,. .¿cuanto pide usted por
loe derechos de editar esa partitura?

taxi ;¿ cuan te estiearia usted diü^ueste a pagar por ella?

iálcíiawa; pero, oiga, se-ior taxi key, ¿no téridrá la desfachates de ven-
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dere« uns cor^po rrî cíí5ï\ de Artòur H3. ?--J2di ~Ja!

TA'n:¿y cnm.o jiRbe ib tod que es de Arthui' fa,fiwdisü?

?0 3' is KÍ ssaa. ranidn qv-o loe entendidos saben f.4 un cuadro 23
de iíabenB 6 si uua ncveia es de Louis Brcmlxeld... jil eatilo,
tuait??, "1 estiloI

jiílííiá2í:¿Xis donde ha sacado usted esa parSíitr.ra?

I.íCT; G'íhcritñ íürlí^'., la co-pf eate^ tarde, ■?, las seis, de encima del
piano d s lü. fio di sb.,

':%SA: laitonces, ¡usted debe saber donde est^ Arthur! -

TJCd ; Lo sé, ííi«. efecto,,,,} Asesinado j quQafr.dx? au cuerpo en la calde¬
ra para. la cslefaccidn central de éste hotel!

TOLOS: (J'.'ííOl'^TLíIdn.'A) jOh, que horror! pGomc es po eiUíe?,, ,¿líStá
usted seguro? .

H US Ai: ; ¿pem ôstA ustod, seguro?

TAXr, ; Ten oegiuro como que el asesina se halla aquí, en éeÉa hacátaoián,

Tn"D3 <3;,! ou3«?,,, 05 un insiítto !,. .¿Como se permite?,,,

TAXF. : iÍSdma, calma.

iíKHÁX'r^: •.Calma? Ho supondr-d que le Tamos a d.ar amatíL emeiití las graciati
encima de que nos trata de asesinos,

íüLGA; Luen.o, señor Taxi Key, puesto ya a insultarnos, diga de una vez
oui en de nosotros mató a Blandish,

«

W. B:Cíl.M A; poro si no lo sabe.

l'AJl : Tío 1-: sabia hasta hnce 00sa'de cinco minutos,

tTLU.ÍíI¿Y ahora?

It'.Ti : Aho ra el,

IGCHASL; ¡Bah, que ton terla!,,, | Sste hombre ee estA burlando de no s-
otro6Í..,,iO ee un loco y se esoá jugancb el pe^l^^ol

; Perdone, a mi no se me mata ten fácilmente como a Larkin,

'rrH'ITFXA: ¿L^-rkin?,,, ¿ A que viene hablar ahora de Larián?

TAYI : H pobre está aquí,.,, ¡y también le han asesinâdol

JED DO G: jOhf ¡que barbarl. dad!

KLSIA; imaglnncidn que tiene usted, «migo ïasi !

TAXI; La imaginación no interviene para nada en éste asunto, s^ori-
ta ISlaa, ,,11 caso es que Larkin ceno ci a la identidad del ase¬
sino, K

íaaiAvin:.; ¿como? ■

TAXI: l&riln era un hombre astuto, y estuvo vigilando el patio de las
basuras pí-'ra saber oui an era aquel misterioso loe Mi Sí xi,,, ¡Ima¬
giner. su sorpresa cuando vid aparecer a esa persona cargada con
tíl cuerpo de Hlsndial;!!

vSHGr'fTíA: Eaton ees, ¿l arkin vid al asesino?
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Jiv.'JI ; , y cû;î.':iVài ai flv i&ctA'xc- rat'iiicxite chsu'i i,aj e. »,

Por ouxi vinc ac^uí eet» noché,
V

MIiaAf,.'î ¿Pta'o 00(1,0 sabe quo vino?

TAXI; Puts, ue osvaua yiiiUi <«j.ciolu lus yasoe. a Laricin,,,por oso
iio liôéixcb un jjQüo tardo,..,, por eso y porque «le entretuve te-
l^foiieoKíix} al ïnepectoî ^'íüurk© pam ponerle m antecedentes de
le que- 0 curre,

jíLSís; ¿>vVi tód u¿ ¿€ci a la poli ci fe?

TAXI; Si, señcríta Sisa,y Bduzícc no tardará eri llegar con un par
(3c cpffcíitt-B,.,, que ¿egUi«ii.e.ülfc tíu con urarán el cadaver de Larlcin
eaooiiuido cuntre las uiacetas de la -cerraaa,

3?I.HUZilA; ¿.Pero no coiiiprmdrs quo .hfe/iiLar así se está usted jugando
la vida?

TJ\M: Lo c6, pcru..., to, no «e mus van ci.disparol

CfjLPüS, COií LO S MUmLLOS M PUiílBTÁ

T.VŒ ; í Adulante, Xnepactor, adelfôrcej.. ¡Aquí tiene usted a la perso¬
na qué la&tíS a Bifariüi;á'i y a Lariln!

(jCLpJÉ Jiiíí GÓiíG

LOCrrC/RiU ¿Le usted buen detective?

LOGUSOB; r&tedes pueden saber quien es al culxoable, ,,l js soepeehiosQs
3cn Virginia, Id-edaei, íaiiaít, y Usa,,,,Y la piueba de la
cuiptbili dí^cl de uno de ellos la ascucíiaron ustedes nace unos
instantes,

LCCXTTOjuI; ïclcícnccn fel 1Ô-5-91* ."EL primer radioyentes que de la solu-
ci-dn exacte, será obsequiado ' cor. dos butacas paru una ecEñán
de cinc ét- .iT-, lu¿¿ se local de Barcelona»

LCGb'ion: ï, rr.:-n.tras t.TnU), esaubnen un poco de mu si ca,

m S'GO

LOGT'T£>SA.: Y escuchiÈn segui dam un te cl desenlace tal coîro lo imagind
Luis Q» de 33.»in, el sutcr del guiín,

GííFS

ÎAU ; LcGcubrí la identidad del aseeino graciau a la p·ai'titura iur.ca-
bada <3.6 :aan.MÍeb,, Cu&ndo le dij e a Mi ciiael que la interpretara al
piano, éste ej ccutá la plena iiaíjta el í'inal, sin detenerse en
¿1 punt: donde La labor de ELanüiòi fué detenida por la muerte,
X'cra' etc final no podia conocerlo íiadíc, s. meno e; que lo hubiera
oído, y los compoíttorep interxiretsií prfauero las notí^-s î?1 plano
Bxitcb do s sen .i. rías cu ci pcntagrfeBia, por lo tanto, era eviden¬
te que iiichael so hcàlaba en lafj Labitacioxiés de ELtindiái èi él
Biomer;to del crimen,Pero tembi en ha'l2.a allí otra persona; 'Mi-

xim. Soldem,,,íficaael e staba ennüioraáo <3e -ella y matá a RLau¬
di sh en un arríinque de celos,Una ves cometido el crimen, Michael
amsnasd a 10.í1 'can asaEinsrcla a su vez si le delataim, la jovea
, xuuy asustada, huyó de la babi tacián». Mi tíiael salicJ entonces por
la escalara de escapa para asegurarse de que sam no estaba en el
patio, Bino arre¿¿lando el radiadcr (ju.e él mi sao iiabia estíròpeado
en la habltacija de Virginia, aprcv-eohan<iose de la ausencia de
ésta, ïfi «r.trae i:icLfcol se iióLloba cu el patio, Virginia descubrió
el afzorúuato. Y Eilenti-as ella corría en busca de ayuda, Michael
se lievá el cuerpo para queGiario en el iiorno para la calefaccidn.



* Jí liês^ #8 » » 3 ^{àfÇjSi <eq(ii 43,
«iíáto ■§·-^Wí& âut

i^lí^

M4;m&IIAî. ^s«··«cmï'4*i ísi ^iciM» si^ife^iSSkô 4« 3,4« ISMI,

f,-Í^J|?:vWí a«ti»iíic«(ü W4>fe ís*«' m*'m 4% l® u^mm. i»
%m. mim m i,ai» «.

4«

íi5i J% jÈwiíJ A



- 1 - . ■

^ À, A \
: lolOC m LA JüLLA a-L^ACUCIAL A^O-::03Ll5?|jdü3 §E ^'\

A \ ;.• ; r ■LBL AOBÏBAUü Ll^àg
DIA liB AADIAGICtl: Lartes 30 y Sabaâe é, W:|aafe'S^ S 4®r&^VA:

râgAsetivaEent'fr^ ' \/aa—/; A A'
\ - ' .."f'A ' / "'•■i.' ;;■ A >A' _

'

. . "\AL·\'^''''/.VS1SLV>\A
xl;IÍ>Ü: . L.JÜIOA ""7~na/J' ^
LüCüBOR

. SGKITKi:

A J0SE.1

ZLÈBA

CLARA

JÜOE

-'A
.,

ne lo
.' pare

sa. error,

"La Jtinta A roviiiciAl :.ï e-Heapitàies y.-d®. Le ne fie-3 noie, ciel C-oM^
ne Civil, asAicaa .¡sis des. otra, de g--a 1 antasi as radiefcnicas
ccn «di fonde patético y Ivojiàno, en si q ...s. "aalpâta todo el dra¬
matismo de esos seres ans,'en el treiTscürgo de s.as vidrg, se
ven arreciados al final "hicia las paertES" de finest ros Hospita¬
les. Los personaiea d.e estas naxrç-cioœs son seres entresaca¬
dos de la vida cotidiana; con sis nomentos de bienestar, de
ñolpanaa scsnomica "y Se ..piarla, y con sis ocasos de •pobreza y

■ d.o amarrara... Son seras le in "ir. padieror p.:c,o:cdarse de los
gas saxren entre las paredes de los Acspitales, y qne
hicieren ;poi olvide, por inconciencia o "">04» e.poispe.'.
qae tarde o temprano acaban par darse cienta de
desean vemadiarls.
Señores oyentes, la vrcni;.!a semana se .celebrarà el .1-1 a, de Amor
al Hró-iimo. C-ontribiayan cen aja donativos ajradande a Los Hos¬
pitales . La J'Cntá Irevíñci-Ál Aro-Hosjíite.lss y de Beneficcneia
del" "oblern« ' Civil, espera - la colaboración - de t-ocle el paeblo '
d.e i-Dxcslona, ese ntebia, qae incLaso- en la's peores .'.•.omentos,
sabe gozar 'y divertirse con el frito de s-n trabajo, y a goien
rogamos no olvide g^te hay' seres, qae sifren y cae Lan de aco¬
gerse a los centros hospitalarios qne tienen apremiantes nece¬
sidades. t-oien desee hacer la donative sin que nadie sepa sa
nombre, o bien c, ai ere evitc-rse la\ molestia de ir al Gobierno
ulvil, pasde dar un aviso tslsfénico e Inmediat-ánente se per¬
sonara en su casa.an delegado ele la Junta Lravincial, ¿lara ul¬
timar t-ides los detalles de su donativo sn favcr de los Hospi¬
tales.

Thsiis "LUtí-IDA í/C

Clara, he tardado'en casarme, pero mi elección ûo pado ser . -
ra "3 .acer tada, Te tenido • aner't s. contigo , Clara,, .pcrq-re cuan--
do ,aja hombre se casa a .mi edad, bordeando ya lo-3 C:"<iarsnta,
necesita, algc mas que los mimos ' y^hál?-gos de una mujer "j'evea
y bonita... lIecGSi"ta la coinpren.sion, la inteli.genciá y el'
ccmpañeriamo de una mujer que sea, además de e3;0Qsa, oansejera
y .cyad.a en todas Lus- adversidades.

Eres, mny been ó, José... .Ho no 'hice -mas q.ss ccu;plir eo. h rai de¬
ber y-demostratte que desde si memento spósc en c; j-e me convertida,
en tu esposa, me áispcnia .a ¿participar en tedas tus penas, y
en todos't'US problsnic-s .

.fe debo ra.ichc, Claxa. Essds que. te canecí todos rada negocios
y c,©n ellos la prosperidad de mi fábrica, ha i de en aus^énto.
A-.i Ims side el estimulo,, la 1 ns'piraciénpára mi trabaje, aper¬
çue rae creia obligado a ofrecerte mas, Dueho m.as de le que

.tenia, la necae q.ae nos ccnsciBies en el baile del- liceo.-

El merits es tuye. frabaj.aste noche y dia sin descanso, sacri¬
fie ande diversiones, Leras de repose e incluso ana- parte de
tu juventud... Brea ambicioso j sabia que .llegarlas muy -lejos-,-
y mas lejos habrás de llegar srón...

Si, pero ¿ tu lado y tu a rai lad-p -siempre, 'porg-ue mo.-s que nun¬
ca ..ahora oamprenda 1© vaoia sj triste que fué mi vida entes .
de Gsnsoerte. binguna ilusión, al despertsx... ninguna i 1-usión
al acostarme, y la^vida vacia y estéril' .rsd'eandame .por doquier
íío sé que iaibe -ye para merecer tenta dicha,.



CLARA; ■^lâS üiB ss olvida de los cjáe S3 -acuerdan de SI.

J03S:

CLARA;

JOSE-;

GLIM;

J-üSS :

CLARA;

JÜSS:

CLARA:

JüBB ;

C LAi ¿A ;

3Í0LE ;

CLARA:

JOSE;

^G ^RA :

^JOSE;
CLA:A;

.LUSB:

CIÍRA:

La verds-d es q^.'.é yo na Le sido de los Jiomlres ipas devctos.
Creo cae n@ tave tiempo .para acordarme da otra cosa cae
Lóese mi fabrica y mi trabaje. " .

Loro no es tarde aún para reiTiedio.r esa falta,.

crees?

-Es ana lástima que ta bondad ns hoya, servido para ayadar a.
tas semejantes y de msstrsr* aràor s,l prajimo... Lecas veces
te has^acsrdado de aó.ielles q.ie no paeden vivir holgadamente
cerne' tú, fverdaS?

Con frecaeneia me hablas de elle, Glarí
moAos sentimientos tengo?

:e as,ustas... Tan

■

[Jada -de esc... 3.ilres bnene, pero eres inconsciente y, egoista.
À veces gastas tontamente el diner© ir ni por ana sóle vez

-has pensad© que lo qae.para ti es nn simple pasatiempo, para
ciertas familias seria la salvación.de sa hogar.

?Q,u3 sé yo caal.ss son las necesidades de los deraás?-

Sé sincero contigo mi^smo... l e has comprado tres abrigos de
piel... tenemos an sobrsbie antemevil... nada nos falta y
ningaño de los das echó ana mirada atrás para ver la indigen¬
cia en qae se encuentran'esos seres g.ue en sa vejez, necesi¬
tan, ayada y cobija. .

u© obstante, Clara, ys tengo nn ccnaepto.may personal de íb
qae es la verdadera necesidad y el pretexte de qo.® se valen
algunos para sacarnos diner©.

Est es fácil de re3i..lver, craerid».... fe lo he dicho otras ve-
, ees, .pera qaàz2.s es en lo único que ne me has querida esca¬

char.

y orizas es también la única en que tu has insistido much©, ^
demasiado a veces... Lo cuál es extfs^ño en ti, porque eres
una mujer inteligente y eomprensi va, cus sabe hasta que púnto
debe ejercer su influencia sobre el comport amienta y el ca¬
rácter del. marida .

Cierto,, • Tero es .q'le ya. no dejo' de pensar que nos hacemes
viejos ...

Habla en sigulnr. Soy ys- guien está haciéndese vieje; tá eres
ni(i3y Joven-aún, y .precissmepte por ello quiero se.-ruir luchan¬
do... Si algún dia dejes da tenerme, quiero que nada te fal¬
te, que .todí-■ u-3â co.ue hasta, ahoxe, ®'mejor aún.
traci as... Lers ya que has hablado- con 'tanta sinceridad,
yo hcxé lo mismo tsanbien.., ?Qae puede impertorme la riqueza
que me dejes, si quedoucen la angustia de que no siem.pre cam-
pliste con ta deber?, ' '

?fan mal© soy? ?L'e consideras, pues, un hombre perverso?

Leda de es©, fe considero un hombre,q'ue siempre g-isnsó en si
mismo y a ..fin de cuentas esto es un "defecto may humano, pero
no estaric, de mis ..que'rectificases tu opinión respecto a cier
ftes debere's civicos que n© puedes'ni debes eludir.

De nueva'vas a pedirme Q.ue...- ...

ÍAfAJAHPüLS) Si, otra vez te Is pediré, y mil veces mas ai es
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CLARà: j^;eci3e... Hatea© s en vísperas de i; avidad.A neaotres nada
va a Isü-t& ind-cims ©txc-S 'xai.-ñllas Í}Oíi¡JÜCQ».. tsncmsiiioa
niastr© Bêlé n * n*ie atr® arbal, aaeatiaa 11 nal ones y naestr-a
dicha. Y en. estas frías noches de Biol ombre, la gente va por
la calle ar-.aganada en ana abrigos y. ae rennen pan-a celebrará*
alegres, tsrtplia-s... tío es 'ana fiesta alegré la de Uavldad,
creeme. 31 x-i®naaa un momente., no en las fandllas necesitadas
c .e conservan aán el tessra de la salid, vsins an eses pebres
enfermes nae req-aieren la Inmediata ayo.da de on- iloapltal.'. •

ds on Hü'spitsl .cae difícilmente paedé a. andar a les' pacientes
íjue yá tiene . ■

JOiiB: Bnen©, tú-has .ganad»....'Campliré ta desee .de entregar un dona
ti ve •. • i:src. -ya sabes ç .ve n© me gasta, quedar mal ni hacer el'
ridicule. Ambas cosas n© me Is perniiten ni mi carácter, ni -á
mi nombre ni mi negocie... lulero hc.cer un denativu digne,
paro si deseas eue le- haga ahora ' tendrás que sacrificarte taón.
bien un psG© ti.-.

CLAIA; Ya sé... Ya sé c-v-e -has invertido much© capital - en genere y "
que t.lenes Is. fabrica llena de i.-nrcancio.., q..io'';por el memsnt©
no ;,:ueáes vender.

JOSE.; Si, Clara... Ha" sido nay fuerte está- inversión de capital,
pero creo que será muy productiva cuan lo hoya con segui de man-,
dar el .género al Qi-:tran-J er« 'y 'v.us Iva a tener efect-ive ta do
su imparte... Be' la Caja rae -reservé -sole "una cantidad para

■

ccraprarte el collar q-ue ..desaabas para la nsche vieja.;.. -

OLAHà: )se collar vale una fortufis, una. verdadera fortuna, y es un,
cap-richo q-tie puede, esperar-... Si me lo comprases, sus-frías
plsdrss serian .para mi cerne ana acusación, cerno si q.d si eran
x-ec-ordarme cue tant© to. carno ye tsnenias un corazón insensi¬
ble. A.refiero otro regale, mas valiese, mucho mas, parque
.y.j te c-uier..^ can teda mi alma y esc âgnificarâ que habrás
dejada- d.e ser 'ese hambre que a«lo vive pare, negocis y
que Cantadas veces ha p-ensade en los demás.

JOüE; 3';'arece que me estés acusande?'

CLAi-lV: ü® es ese....'Es que a. veces, la ge nte nos olvidamss volver la
cabeza y mirar nuestro ayer, nuestro- pasad©... .Hace pocos'
meses ya era una sencilla muchacha qáe tuve la suerte de ca¬
sarse can un h-cmbre rice; hace ,al.gan-os afísa, ta eras nn mu¬
chach® cue enpezaba^a forjar- bu destine... í!o olvidemos a.
los q.13 -dejamos atrá-s. " -

JOSE: Hay bien, Clara. Será cerne tu deseas. Aher-a 'miaño, sacaré el
dinero de la - caja fuerte y m oñana iremos juntes a .hacer el
donativo,. ' ■ ■ ' .

EudïBO: .. KTTSIOÂ

luoyiOR : ' Aquella misma ncclie, Clara y Je sé 'salieran de. su casa y se
- enchinaren por las calles nevadas,, hacia la fábrica, que no

estaba msy lejos de s'u villa, tor- el camin©, oían los villan-
cices 'que se cantaban- en todos les hagaras y que pare pian
una bendici.ón'de Bios, baj® el cielo estrellado de la 0«che-
baena. Una extraña alegria invadia sus ccr-azanss...

JüSE: TYerdad cj .ve pár-ece cj .'..e ^ volvamos a ser nuvi0 3 -ctr?. vez?

•ChlRA': Si, tecle; igual -gas- antaño..

tero entonces, no blanqueaban mis- sienes, y ahera parece que
empiezan a surgir algunes cabellos blaiicôs... Hay me he dado

.■cuenta .
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Sin smbarg,, tj. ¿amas ¿eOi^ae sentir tan j^¿Ysn csmo hoy.
Espera... i:s r'uataria eocacLsa"- este villancica...

msioA VU - oMy

Raiiisntcs deppaes, llepaxen a la fabrica. ••

.3 escüro está esto i

Al., aspalda tienes el-ccnnatadcr de la 1;
va-3lta?

o • * : Agieres denle

C® 1® -enecentre ... iAn, si i " i üh3 i Rae des;>acho i.aii desc vdenadoi
lY o.;.e cantidad, de ;> apelas encima de la me sai Pendré ore echar
te ana riane... Te ad^ieriQ o le seria rna-bnena secretaria.

03 le dace... Sier.pr-e olvidi Is, clr. ve C e la cata inerte...
Derecha... lEorisr-da... IT... Jerecha otra vez... Rfa e3t.áí
íBaeno, ac ri está el dineral '"edavia estás a 1 ienr-eo... 3i lo
dei.amtó ahi dentr® pcdré ocmprarte el cellar...

Lo s.costánbrc r, carnbiírr de ijpini'n.

-.o n. pn e ccn'La sé... l'i ye tavpocc. ■■.risen por eau i
'-•Ds fini tirámente es t . ultima palr.,.brai

Siv '

Entonces ta f7irá.s ...t ( re pie irio.s Lacer?

I'ananá, despaes de if^ miss, haremos entrera dcri iynativ-o.

Lien... Suarda el dinero "lú... Açui lo tienes.

■>racias... ÍLEbO) ¿Dies te bendecirá!

Y a ti también, Clara. Eres muy buena... lasa sulelante té, ■
ye cerraré la lus.

Te espero en el vestibule... (TPAiUSICIOU ). ?Q,ue es .eso? ?i:íe
hueles .a alg-e extrañe? ÍComs a q^emadé?

Ei . Tienes razón... Y no- creo cae sea'el cordón de la lárpora.
Iré a echar m vistazo al almacén... .

V '""itu Tn ^i-nJw w-WL

íp'uegoí O'-'reg© en la rtábrical
iMes ,benditcl Iraegoi. IHay qxe medir o,..nd.lieí

üo te asustes...-Avisa a les bomberos por telsfcne, ..Rentras
ye trate de sefacarlo con el.extintor...

-

, ; (LARCA LUYE .C TRLILLÙû)

Oiga...-Oiga.. . fCuartelille de " bomber os?... i rontol ^''sügan
a la fábrica de la calle fuente, f J... 3e lia, decl-arado un in-
eendieí ... '

ífrent©,- Clara, vansnos-i Hío hai/ tieinpo qo.e q^erderl ulU fuage
se propagé también a las bala-s de nAgodcén y uodriamos qaedar
ac/ui asfixiades por el hnno..'»

iBa horrible! íi uegei i

:jTHieA.
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OLlRâ;

Î^ÎDRE:

JÜL13 :

C juáilA ;

i,.A3)Rfi :

jœs:

lause; :

CLARA;

ÎÙAIÎEE.:

JüLE :

CLAl·là:

MAimS;

CLARA":

LADRE:

•JOSE:

"1 inosndi» pr@dc,|o -perdides casi irrsparables, ' de errtr&a-rdi-
naric, consideracicn, ,>srè fieles a s¿ prapósite, Clara y J»S3
fueren a entregar el ¿enatlTo, ce-ntand-í; la I.Tadrs Ouperiara
del 'îlespitc-l ti>de le que acurric.

r*- A /. •'
Hemos q-uedaclg casi en la ruina... Ua p/uede usted xigarsrse
Qîe desgracia ha, side para nasctres... La hemes perdid® casi
tcdo... Las navidades de.este año, sun may tristes para ness-
tros.

Le lamento... Le ver-dad ne pueden figor-.arse crante me aflije
Su desgracia y,çuante adûiira su abnegácicn y sa fé cristiana
al mantener la palabra dgAa y pr-smetida al Señeí, de hacer
an

. danative ■ a les Hu imítales.

Acéptelo pues usted, ¡..adre, y r uegue par:a que la suerte nos
vuelva, a sonreiar y pedsmea 'reanudar prcnto el trabaje.

; o ■ pu e de ac e ptarlo.
....

■.'■a -i- *'·^■ •
_i '-t

Tumelo, Ladre Saperiara...

De ninguna manera, M jo.s mies ..

Do eemprenda.

Duéstra fé piadosa y vuestra band ad ha sida ya nr eiaíacü¿.
?p.^e qvAere usted decir?

Su marida desconfiaba, a veces de 1&- Previdencia Divina,
iverdad, sefiera? ■ . '

Ci ert®... uo era tgd© le creyente cue y® deseaba ser. V;

Di®s premia la bondad, na le dude. Su noble r-asg© al mantener
la promesa hecha antes de la tragedia ócarrida, dice mucho
en favor de us t-edss ... Su rasgo de amor al prójira.a ha sido- ...

bastante para lai y bastante .par-a el oó'ñ&r. 21 y aó so tras,'.;' y
n©' apreciames solamente lea danés ítsmat eriales, sin® que
por encima .de elles , aprseisuaos. les danés morales... Cuedese
can este dinero, ssñer... Es el.premio a su bondad. Sonsi-

á!"

ders j tenga en cuenta, q..-.e si usted no habiera decidida hacer
esta denative a les Iluspitales, nc habria podido:- salvar este
dinero que aliora habrá de prest.arle eficaa ayuda. .

I'er-o... loa hospitales están tan necesitadasí .

uuy oierte, señera. Todo es p-oce para ellos, ante la gran
.afluencia de gente pobre y enferma que necesita nuestra eyu-
da... uero también es- cierto que nasetras, mas que nadie, de-
bemes respetar les designios providenciales... u

?Ü3tedes no pueden devolvernos este dinero?

'Si -n© se le devuelve. El Señor "guiso qae 1® salvara para qae
■

pe.die3en r-eemprender sus vidas, dándoles prueba insnediata,""
de su bondad para con tocios aquellos" cue se acuerdan de sus
semejantes. .Id cen Dias, e implorad siempre su bendición. ^

De haj;' en adelante prometa acordarme siempre de las lio s p i talis
y del amor al prójimo. ..." L

Í^USIGA -Jh Oi. ¡S -

.'1 .LOC"UTOR REPITE EL CEIUBDO lARRAPO DE LA.LuILERA
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LERIDA

El Ayuntamiento de Lérida ha célaibrado ursa sesión plenaria , en la qu e se
adoptaron importantiÈlimoa acuerdos, entre los cuales se destacaX el de la
cesión de teribnos flpra la edificación de viviendas protegidas y edificios
ofleiales y benéficos, por lo que han sido miy alabados los señores conse"
jeros municipales de Lérida, que tanto bien han sembrado durante los días
de Su mando.

Con motive del anlversailo del levantamlaitd' del sitio de Lérida en el
año de ÍXSXx 1646, se ha celebrado la fiesta de Santa Cecilia, con todo
esplendor. Bn la Iglesia Catedral de San Lorenzo, se llwó a cabo una so¬
lemne misa, en la que ofició el Vicario Generalr, de la diócesis, asistien¬
do el Ayuntamiento en corpora ci On, autoridades, jerarquías y representad»-
nes. Terminada la misa se descubrió el busto que en la plaza de la Nogue-
ruela se ha dedicado al insigne irédlcc y poeta leridano don Luis Roca.-^ff
éi»«ífesw(i Una vez termihado este acto, el Ayuntamiento y autoridades se diri¬
gieron a la Sala del Principe de Viana, para inaugurai' solemocemente la
apertura de esta nueva calle, que tanto realza el problema urbanístico de
I.érida.

vi oli-
un re -
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SABADELL
en

Píañana domingo el Aeró Club de Sabadell, llevará a cabo,i¡« celebración
de la festividad de Nuestra Señora de Loreto, el segundo Concurso Regional
de Aeromodelismo y la primera exposición de maquetas de aviones, lo qijieha causado gran expectación e interés en toda la población.

Con éxito extraordinario, en la Asociación de Cultura, el notable
nieta Jacques Thibaud, acompañado al piano por Marinus Flipse, dló*
citai de violin, siendo entusiásticamente aplaudido por la numerosa
rrencla que asistió a dicha velada axlElCfikfeMca: musi cal.

El afctista Mario Vilatoba , será objeto próximamente de un homenaje de
despedida que le tributará la población entera de Sabadell, por siíj marcha
a Sudamórica, en donde de fijo alcanzará los más entusiasta laureles, que
por sus grandes méritos artísticos en la pintura, ha logrado ©n España.

GERONA-

E1 notable pintor Emerlo. Mitja, ha celebrado una Diuy interesaiate exposi¬ción ds acuarelas, inspii-adas la mayoría en asuntos de Barcelona y Tarra¬
gona. El publico numeroso que continuamente acudÈ»a contemplarlos trabajos de tan celebrado artista, no cesa de tributarlo alabanzas,
por la importancia y significación de las obras que tan alto colocan el
nombra del ías«r prestigioso artista.

Para las próximas fiestas de Navidad, la Asociación de Pesebrlstas Ge-
rudense ha acordado or^ ni zar un gmndioso concurso de Bol aies, para el
que se destinarán importantes p? emlos, asi como diversos actos que darán
un matiz esplendoroso a los dias navideños, tan populares y sentidos porel alma del pueblo.

: - ■ T o R E L L o

Han sido detenidos dos individuos en Torelló, qua se dedicaban a verder
participaciones de Loteria falsas, pertenecientes el proxipio sorteo de Na¬vidad. La guardia civil, que aprehendió a dichos sujetes, corcpTe tí» mente
Indocumentados, los ha puesto a disposición de lo autoridad, habiendo si¬
do y alabados los bener:ôrltos agentes por el servicio prestado.

A M P U R I A. S

Desde hace algun tiempo se vienen practicando excavaciones en la ciudad
greccrroiïiana, sin resulta do > pero hace unos dias, por fin, han sido descu-



biertas unas Inte lisant 1 si mas turabas superpuestas griegas, que datan de
loa siglos 71 al Vlll, antes de J;es:\Acrl sto, auntqio los ajuares que contie¬
nen no son de gran riqueza, pero si do un intends científico verdaderairen-
te grande, por lo que la expectación y CTxrlosldad son gKSKïí extraordina¬
rias en la población, donde se sigue con Infinita curiosidad las excava-
clones arqueológicas, que tan gran resultado estan ya obteniendo.

■..REUS ' ■ ;

Se ha decorado en la casa numero ¿ de la plaza, del Castillo, un pequeño
Incendio, que no tomó las proporciones que se terálan, gracias a la opor¬
tuna intervención de los bomberos, siendo de escasa Importancia los dañoS
producidos.

También, por la explosión de un motor de gasolina,se Inició otro incen¬
dio en el almacén de avellanas de la calle de Garda Morató, de Reus, quefue, afortunadamente sofocado en los primero s momento s por. los mismos tra¬
bajadores, de h casa, acudiendo acto seguido de iniciarse, los bomberos
que cooperaren a la extinción, de dicho incendio.

La anclar» de 55 año.s. Maria Pérez Kavarrete, sufrió una calda en la ca^
lie Guel,Siiendo conducida al Hospital de San Jtian, dtode fLie asistida de ,

lesiones en la cabeza, de pronóstico reservado.

MARTORELL

Con gran expextación se ha Inaugurado en Martorell la Escuela d© Forma¬
ción Profesional del Frente de Juventudes, en conexión con la Escuela Ele¬
mental del Traba jo de Barcelona, estando forma do e 1 pal roña to de tan Inte¬
resante escuela, por las primeras autoridades delà ciudad y competentísi¬mos técnicos, en las variadas asignaturas qu.e se cursarán en ella, mere¬
ciendo grandes alabanzas por parte de todos los sectores de Martorell.

Ha aparecido el primer húrero del interesante periódico, titulado "Aquiesta rao s*', portavoz de las Falanges Juveniles, que alcanzó un gran éxitode publicación.

TREMP.

En breve cotcaizarán los trabajos para la construcción de «¿la nueva esta¬
ción,, de verdadera importancia ante la magnitud de los servicios, 3u costeasconderd a nueve millones de pesetas, de las cuales, se destinará* una im¬portante cantidad para las mievas estaciones de Lagur' y Puigcerver, que sellevan a efecto, tSBiacxxteta debiendo estar terminadas isxasKtiHspastBda enun plazo de tres años.

,

TARRAGONA

En el barrio del Serrallo, por cuestiones relacionadas con el trabajo,do la descarga de cajas de pescado,en el sitio del Puente d© Francoli, tu¬vo lugar una riña entre los herranos Femando y José Gomez y Luis y Fran¬cisco Bravo Soriano, a los que se unieron sus familiares, por lo que revis¬tió caracteres de una batalla cartpal, resultando los des primeros con heri¬das de arE» blanca, de pronóstico reservado, Instruymdo el Jusgado lasoportuíBs diligencias,^ también los hermanos Soriano con leslo"nes en la región temporal y E^ano derecha .

VALLS

I,a Sección Académica de la G.M. ha inaugurado el pasado mes un cursillode divul^ciones Sociales, que está bbtaaiando gran éxito, iiabiéndose cele-.brado ya cuatro conferencias por los señores don Ricardo Baiget, don Clau¬dio Roig¿r don Juam. Domen e«h Vei-'gas. Mañana domingo,' tendra efecto oti^ con¬ferencia por el Rdo. Padre Pablo Aguade, que se espora obtendi» el mismo"brillante éxito que las anteriores.
;Ea breve aparecerá una Guia Comercial e Industrial,de Valls, que tan re¬levantes servieios ha de prestar a la ciudad,, por su gran importancia, ha¬biéndose recibido la noticia de su publicación con inmensa satisfacción yal egria .
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GARRIGA

fv' Signen con todo interés y entnsiaano las obras da reconstrucción del Tem¬plo Parroquial de la Garriga, Estos dias, se han colocado las vidrieras ar¬tísticas de los, cuatro ventanales de la nave centi*®! de dicho templo,quefueron proyectadas por el notable artista Jaime Llonguoras, quien ha sidomuy felicitado por todos los sectores de la población, ante la belleza yarte que campan en dichas notables y hem-osas vidrieras.
Próximas ya las Fiestas de h a vi dad, la Coral de Santa Oferia, de los Jó¬venes de Acción Católica y la Schola Cantoj.'u.m, de la juventud masculina deA.C. preparan activamente sus programas para dicha época, por ,1o que seespera con gran interés y espectación la actuación de dichas entidades co¬rales, bajo la dirección del joven maestro José Planas, quienes han de al¬canzar iruy grandes triunfes por sus muchos méritos.

A L E L I. A

En homenaje a San José de Calasanz,cel ebrose un solemne acto en las Es¬cuelas Pias de Al ella, tomando parte destacades persona li eia des y el OrfésóMasnovi, el cual intei'·pretó numerosas cauciones, por lo que fue muy entu¬siásticamente aplaudido. Don Domingo Juncadella pronunció un interesantedi scurso, glosan do los p rlncipale s p§Lsa j es de la vida del Fundador de la Es¬cuela Pia, a cuyo final encaració del pueblo de Alella que en el acto dedepositarse las santas y veneradas reliquias del Santo, rinda el coraSiguien-te homenaje de venem cien y cariño a San José de Gal a san z .Reseña rcn muy nu¬tridos aplausos a la terminación del disairso,en honor del citado don Do¬mingo Juncadella.

El joven Juan Garcia Bravo, ha sufrido un mortal accidente de trabaje,fa-lleciaado acto seguido,, por lo que tal desgracia ha causado muy dolorosaimpresión. 51 sepelio, acudieron infinitas personalidades de la po¬blación y todos sus compañeros de trabajo, asi como representaciones de lasEmpresas del Kamo Textil, que «fifi testimoniaron con su presencia la admi¬ración y simpatias que se habia creado en, vi da el desgraciado joven.El Reverendo don José Armella Llobet, ha tomado posesión en propiedad dela parroquia de Santa Ivíarla de Comellá , por lo qiie se han celebrado muyinteresantes actos., que han dado gran esplendor a dicho y merecido nombra¬miento, tan bien acogido por toda la población

V I C H

Se ha celd:.rado, con asistencia del señor Obispo do la diócesis, la inau¬guración de la Es aie la del Magisterio , en el Colegio del Padi-« Coll, pro¬nunciando un brillai te discurso en dicho acto, el director doctor don Car¬melo Riera.
En la Agrupación de Artistas, de Vich, seré inaugurada próximamente, unanotable exposición de acuarelas, debidas a pintores profesionales, que porsus grandes méritos, alcanzará caracteres de verdadero acontecimiento ar¬tístico.



VIIiAPRANCA DEL PANADES. -

En el Casino Union Comercial se celebró el
lunes una sesión de cine documental, con películas amablemente cedidas
por el Consulado Británico a nuestro Archivo Potográfico.

El pasado mantés tuvo lugar el anunciado con¬
cierto Pro-Museo, con dos partes a cargo de la Arpista, señorita Cande-
karia Parés Vinyals, quien se revelo como una perfecta concertista en un
instrumento tan dificil como es el arpa.

Mereeio tambiea elogios la soprano señorita
Maria del Rosario L. Cuevas, magistralmente acompañada al piano por la
señorita Carolina Olivella.

La próxima semana vendrá a Villafranca a dar
un concierto el muy joven violinista José Maria Guasch, con un programa
de selectas composiciones.

Los metalúrgicos celebrarón la Piesta de San
Eloy el martes, habiendo también sesión especial de cinema en el "^eatro
Bolet..

El domingo día 12 hará su entrada en la Parro¬
quia el Rvdo. D. Tomás Pujadas que ha venido ejerciendo el arciprestazgo
con la general estima. El jsüsaiáasa. miércoles último se celebró en la
Santísima Trinidad el aíto, muy concurrido, de la toma de posesión del
nuevo Párroco D. José Blancher, ostentando la representación del Sr.
Obispo el Canónigo de la Catedral de Barcelona Dr. Juan Boada, ilustre
hijo de Vilgfranea.

En las elecciones sindicales, bastante movidas
obtuvieron el acta de condejal los candidatos José Masachs Jover, Don
Genis Rovira, Don Pelix Via y don J. Benach, obrero encargado de una
importante fábrica de ladrillos.

El pasado domingo se desarrollaron tres compe¬
ticiones deportivas y una conferencia para el Centenario de Balmes, en
el Casal.


