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Sobremesa

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos "RL
ROSARIO PARA EL HOGAR":
Pin de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia deliaacdtoixea; Sagrado Coraz]Sn:
Misa pra enfermosmé imposiblitados
que por su estado de salud no puedaji
acudir al íemplo.
lEATRO DE EAJ.-l. Segunda audición
de la obra radiofónica original de
Juan Vives Suriá dedicada a los
Hospitales:

"LA VIRGEN DE PAÎIMA"

grx

interpretada por el Cuadro Escénico
de la %iisara.
Campanadas.- Servicio Meteorológico
Nacional.
Orfeó Català:
"Danzas polovtsianas", de "EL Princ^
Igor":
Opera: Fragmentos escogidos:
Boletín informativo.
%isión de Radio Nacional ób España
Música lírica selecta:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral d el día.
Recientes grabaciones de Blanca Ne
y su Conjunto:
Guía comercial.
Bon Byas:
^ervicio financiero.
Suisión de Radio Nacional de Españ^
La soprano Irene Ambrús:
Gula comercial.
^niaturas:
"RADIO-CLUB":
"DIMES Y DIRETES", recogidos y com
tados, por Carlos Soldevila:
Erograma dedicado a la radiación de
Las ultimas novedades en discos:
DISCO DEL RADIOYENTE: , , ^

TEATRO DE EAJ.-l. Audición del draa
de José Zorrilla:

"DON JUAN TENORIO"

interpretado por el Cuadro Escénico
de la Emisora. .

Recientes grabaciones: Programa líg<
jÉtaisión de Radio Nacional de España^
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el LUNES día Ifide NOVIEIIBRS«'® 8.

Hora

19Í1.50
20h.l5
20h.20
20h.45
2OI1.5O
20h.55
2lii.—

21h.02
2131.20
2131.25
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2131.45
2231.05
2231.10
2211.15
22ñ.20
2231.25
2231.30
2231.45

23Î1.05

2311.35
2411.—

Emisión

Hoc3ie

Título de la Sección o parte del programa

?/\A1

Selecciones de películas:
Boletín informativo.
La voz de Miguel Eleta:
"RADIO-DEPOHEES«:
Guía comercial.
Alfredo Alcacer y su Conjunto;
H03ÎÂ EXACTA.- Servicio Meteoroldgio
Nacional. o

ajp'
Guía comercial.
Sigue: Canciones del Mtro. Altisent
"Fantasías radiofónicas":
"^taisión de Radio Nacional de España.
Interpretaciones de Marcos Redondo:
Gfuía comercial»
%dsión: "GHiSA SEMANAL":
Intermedios:
Emisión: "Ondas familiares" :
Sigue: Intermedios:
"CONCIERTO A DOS PIANOS a cargo de
AURORA FOSSAS Y JOSEFINA MONTBaANY:
"La Ciudad silenciosa", fantasía
radiofònic^ a José Maria tave ra..
Fin de emisión.
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PROGRiálA; PE .."RADIC-BARCEPÓRÁ" E A'J 1
SOCIEPAP ESPüIOLA DE RADIORIFUSIdR

IU1ÎES, 12 RcvieniUre 1 9 4 6
ce«*60'«

7U.3CVSÍatonía,-" SCGÍEDAD/ESPAÍ^ODA DE RAI'IODIFÚSIGH, H-MS0PA._ DEBAR-
CEL ORA EAJ-1, al servicio de España y de su-Caudillo.Franco . ■
Señores radioj'-ént.es, miy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

T>^.etransmisi(5n desde la Iglesia de los Padres DominióGs-; "El
•

ROSARIO PARA EL HOGAR".

8ñ,-VDamos por terminada nuestra emisicña ñe la-aañena y nos despedi-
nos de ustedes hasta las dies, si Dios quiere. Señores radioyen

fTi'.-n fCí-D íTrnT iV T5 AT-.TCTvTUUPTr^íT UTcrT-
es,, muy buenos días. -SOCIEDAD ESPiJOlA^DE RADIODIFUSIOH,. EHI-

SOPJl'-DS DalRCELORA EAJ-l,Vâva. Franco. . Arriba España.

« • • • « « • «

lOh.-^"Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DD.RADIODIFUSIOR, Bl·ISORA DE EAR-^CELOHA EAM,. ál servicio de España y de su GaudillQ,. Franco.
."í r- Zi JP — ^ TTT-Í ^ T^,.* ^ v—i r-%. A .mm! T#.. "Tj^
VO-íJ-i X^Xl. - at- J V-i-V.'-i-W v-w U-. V'.i' t) .... wm. "
Señores radioj'·enteo, muy buenos' días. Viva Franco, xirriba Es-
pana « ■ ■

-ÀIRetransmisión desde la Iglesia del Sagrado Coraz(5n:_ Kisa para
'^enfermos é imposibilitados q^ue por su estado de salud no pv-e-
dan acudir,al Templo í - ■

ioh.ñO TEATRO DE EAJ-1. Segunda audición de la obra radiofónica ori-
ginal de Juan VIIDS SURIA dedicada a los Hospitales:

"LA-VIRGEN DE FÁTIMA" , . '

interpretada^' por el Cuadro Escónico de la Emisora.
1211. SiCampañadaS : desdé la .Catedral de Ptarceloña.

■

. ^"d'EERVTCTO PETEOROLOGICÒ ÍACIONAI:.
■ b ■ '

12Í1.C5 i^rfeó Català; "(Discos)
l2h.4(V'Danzas'polatvsianas'iide "EL ÍRÍNCIPE IGOR", du Boudiné;K (Discos)

l3h,—-^i^pera; Fragmentos escogidos: (Discos)
liñ.lO^letín. informativo.
13b.2b^0NECTAM0S.:CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍíA; (Religiosa)

^ • ' -'flS.

l5h.35^CABAN VDES . DE .'OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE. ÈEPAfiji:
ñfeisica lírica selecta; (Discos)

13h,55^/^ía comercial.
4.P, -^ra exacta.— Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h,02'/\ecientes' grabaciones deBlanocyNegri y su Conjunto: (Discós)
Í4h,15^ula comercial. . ; '
14h.2P^Don Byas; (Discos)'
;i4h .2^Servicio f inaübiero'.



141i.30><CGl·IECTiüvíOS COH RA1}IG. lÂCIOM DE ESPADÀ;
- 14h.A^^CABÁi\T.VDSS. DE OIR LA aiISlOîT BE RADIO RACIONÁL BE ESPAËA.;

soprano, Irene ll&'bnis: (Biscos)
14ii. 56Í-Guía comercial,

14h.5!i3í«iiniati'irac: (Biscos)

15h.—><émÍBi6n; "RADIO CLUB" :

--(Texto hoja- aparte) •
• •••••••

15h,3(K''1^II'®S Y DIRETES", recogidos y comentados por Carlos Solde¬
vila: ■ . . • . : - '

• (Texto hoja aparte)

l5h,4(^<í'3:'ogï'ama dedicado a la radiación de las tü-timas novedades :
en discos.

I6h.-XCISCO BEL RABIOYEÉTE.
A José

.-X TEATRO BE EAJ-l. Audición del drama de/Eorrilla:
"BOU JUAE TENORIO"

interpretado por el Cuadro Escénico de la Emisora.

19h,-^Recientes grabaciones; Erograma ligero: (Bisóos)
19h.30y)ONECTAí>ipS COR RADIO EACIOEAL DE ESPAÑA'
-19h,50YACABAlT VBES. BE OIR LA EMISIOR BE RABIO RAOIORAL - DE ESPAIíA:

-^Selecciones de, películas: (Biscos)
20h,l^^oletín informativo.
20h,20>La voz de Miguel Fleta: (Biscos)
20h.45i'"RAri0-BBP0RTES"'.

■X

20h.5<^'G-uía comercial.
20h,59^Alfredo Alcácer y su Congunto: (Biscos) -

í- t

21h.— Eora exacta.- SERVICIO lîETEOROLOGÏCO RACIORAL. Emisiones des¬
atacadas . f..

^ /UVM f<íí-¿p't> eeuVw h CMMÍiy^ '
■

21h ,2^uía comercial. ^ J oJ^oaAJ
2lh.25{m'âg^j<©ci Canciones del Mtro. Altisent :-(Biscos)
21h,3B^EiBiisi6n: "PAÍJTASIAS RABIOPOHICAS" ;

(Texto hoja aparte)

-.21h,4^C013ECTAM0S COR RABIO RACIORAL BE ESPAÍíA: ■
22h,Ò^ACA.BAR VBES, DE OIR LA EMISIOR BE RABIO RACIORAL BE ESPAÑA.

^interpretaciones de Marcos Redondo: (Biscos)
22h.l03^uía comercial.
22h .l^jí&iisién: "ffLOSA SEivAI^AL"? (Text-o hoja aparte)



Û 3)11 ^

221-i.2(^.InteïTOedios : (Discos)

22h25^^Ëmisi6n;. '^OIIDAS DMlDIiDDS"
(Texto îioja aparte)

• • • • e
.

22h.3Ç^3igue: Intermedios; (Discos)
22h.45V0ÔDCIDRT0 A DOS PI/JTOS a cargo de ÁDRORá. POSSAS Y JOSEPIIA

/kODMAHY: ^

V "Cinco valses" de Braîiras
/» N2 1 en si mayor'

" 2 en mi mayor • ' *
" 11 en si raenor - t.
" 14 en sol sotenido menor . • •
" 15 en la "bemol mayor

X "Sonata en re mayorf de Mozart
à) Allegro con spirito
D) A.ndante
c) Allegro molto.

23ii^05f"DA CIUDAD SILENCIOSA", fantasía'radiofónica, de José^MS Tavera
(Texto hoja apárte)

'Ï Q^eL·cUi^ efe ^ ciA^cf> de ^23h,lf ^
24I1.V- iamos por terminada nuestra emisión de hoy y nos desp^mos^

-^e, ustedes hasta ñiañana a las siete y media, si Dios ^auierei
Sai ores radioyentes, may "buenas noches, SOCIEDAD ESPARGIA DE
RADIODIEUSION, BíISORA DE 3A1íCSI)0NA EAJ-1 . Viva PEranco. Arii- ■
"ba España.

«^ftrs-tXVvv e <íi



moamm de -riscos j
.liifjijaniiiao j &■ áe Noviembre

A las 12«05 h-. . 1.948

OKFjiiii CATAM

17 ^oros jî- Orf. G. 1. 1- "PRÛCESSCÎ A MUNTANYA" de Vives. (2c)

25

14

88

ti ti II

M II II

G. I. 2-^■pii^EL NOI ES LA LIARE" de Nicolau y Verdaguer. (2c)

G. L. 3- "LA MORT EE taKSCOLA" de Verdaguer y Nicolau" "

" " " L. 4- '^VENT PRESQUST EE TRAIOTTANA" de Ruyra y Pujol
5- "A) GAP A BB3IEBM VAN' EOS ÍEENYONS" de Pérez Moya

biPEIS PILLS E'AEAM I EVA»

2523

^ las 12'40 h-,

EANZA^IWÎSgŒANAS, EE "EL PRINCIPE IGOR"

de Borodin y Rimsky-Korsakov/,

Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia.

Bajo la dirección del Mtro, L. Stokowsky,

G. L. 6\/"( 4 caras).
A

^ »/« \io ;f> ri" ;'/<> S



A

PROGRAMA DE DISCOS

Lunes, Is Noviembre (3.e 1948

A las 13h.—

20PERA" : PRAGÏCSNÏOS ESCOGIDOS

Por Nino Piccalviga

4165 P. 0. 1— ^'Pra voi belle" de MANON ItSSCAUI, de Puccini
2— X"Di q,uella pira.K' de IL TROVAIOB? de Verdi

Por Ricardo Stracciari

3903 G. R. 3— Via eia dabem la mano" de DON GIOVANNI, de Mozart
JÇSS

Por N. Pusati y Ricardo Stracciari

4—~^Gran duetto del jura-mento" de OTIILO, de Verdi
A las 13b.40

ïvIÜSIGA LÍRICA SELECTA • .

Por Elisabeth Scbumann ■

2672 G. L. 5— VlaS BODAS DE FÍGARO, de Mozaát
6— ^DON JUAN, de Mozart

Por Scacciati y Granda

3865 G. R. 7— ^"0 dolce maní..." de TOSCA de Puccini
8— Amaro sol per te..." de TOSCA de Puccini

_ fl _ Il_ i! _ t» _H — »— fl— II _ 11— 11 _H_ 11_



■PROGRAJi£/i DE" '¿ISGQS

luûes. 'lû Boviembre de 1943.
'S '

. -j

A las
"C- ' - •

REOIEBIES GRABÂCIOHES DE BIABGÁ BEaRÎ T'gÏÏ Ò'ONJúlTg^ '

4730 P. L. 1—BOTECITO, Bote montuno de Salina
2 —>íTAÍí POCO A POCO, Banción ■bolero de Larrea

4532 P.. L. 3—?<ÍA IVIEXICOBGA, de Collazo
4—VOLVIDATE DE MI, Canción "bolero de Orlando de la Hosa

PRESTADO P. L. 5—-ÓEACÜNDO, Tango congo de Crenet
6— -^ESTAS EQUIVOCADO, Bolero de Parrés

A las 14ii. 20

DON BYAS

4593 P. C. 799Í<RIPPIN ' and JIVIN, Foxtrot de Don Byas
Q—y( A CADA UIhO LO SUYO, Foxtrot de Livingstone y Evans

A las 14h.45

- LA SOPRANO IRENE' AJáRÜS

3788 P. R. 9—VQANTO GITnNO, de Fishman y Humel
10—-^03 CORAZONES Y UN LA.IDO, de Strauss .

A las 14íi,55

MINIATURAS ■

Por Yehudi Menuhin

125 VI. P. L. 11—'^ LABERINTO, oe Locatelli
12—Tí DANZA HUNGARA NS 12 EN RE IvffiNOR, de Brahms



PîîOGRAMil PB DlSCèS

Lunes,'19 de Noviembre de 1948,

A las 15h.4'^

PROGRiUJA DHDIGADO A LA RADIACION DÊ LAS ÜLTIMAS NOVEDADBS EN DISCOS

Por Jose Gonzalez "Presi"

4702 P. C. 1—yDIME XILGURÏN PARLERU.- VOY lA COVADOÏÏGA.- AQUEL
CA^ETERU, Canoiónes asturianas.

2—OA XUACO EL DE SMîA, Oanoión minera astviriana Popular

Por Lawrence Welk y su Compañeros de Música.

PRESTADO P. D. 3—'■^CHIBABA, CHIBABA, Poxtrot de David, Hoffman y ü—
vingstone.

4—OmI Nli'TA BONITA, Foxtrot de Johnson y Porter

Por Ana María Gonzalez

4720 P. C. 5—XpORQUE LLORAR, Cancióñ beguine de Soto y Armengol6—<;>LA ADELITA, Corrido popular mexicano.

Por Los Rancheros

4598 P. D. 7— XLAS CANASTAS, Son huasteco
8— oCENTINELá TAMAULPECO, Canción huapango
Por Bernard Hilda y su Orquesta

PRifiST^^DO P. C. - 9—XdEBUT D'UîrE AVEÎÎTURE, de Nohain y Mire lie
10— P L·IAM'SELLE, de Gordon y Goulding

ll_H



PROGRÁI^ m DISCOS

Limes, 12 RoviemLre de 1948.

PRESTADO P. R.

3072 P. L.

fe P. L.

4574 P. 0.

4398 P. 0.

PRESTADO P. R.

4218 P. C.

PRBSTilDO P. L.

4719 P. D.

4384 P. R.

PRESTADO P. R.

696 P. C.

191 P. 0.

2663 G. R.

309 G. C.

90 Srd. G. C.

PRESTADO P. 0.

4158 P. L.

q9 Vis. G. L.

961 P. 0.

2472 P. 0.

1-'

2

3-

4-

5-

-yCki
c

-xj

A las lôh.—

1)1000 PEL RA33IOSENTB

.aîœoino. caro, Pasodoble de Garces y Seibas por Paan-
cisco Rovlralta. Sol. por Carlos Pons.

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

LEYERDA TROPICAL, Bolero de Lecuona por José Valero
\su Orquesta Sol. por Alfonso Goya. COIilPROiálSO.

-VáRRB BORRIQUITO, Villancico de Diego San José y Boro-
''^nart por Coro infantil de las Bscuelas Municipales de
Madrid, Sol. por Ramén Macia Jové, aUuela y tios, COM

-XoJOS DEL ALMA, Bolero de Algueré por José Valero. Sol
por Carlos Muñoz. COMPROMISO,

-V^EL GITANO SEi^ORON, Farruca de Monreal y Perelló por
Tepe Blanco. Sol. por Maria Rosa Bagán, hijos y nie¬
to* COMPROMISO,

-Í^SE FUE MI MORERA, Pasodohle de Corts por Francisco
Roviralta y su Orq,ue3ta. Sol. por Carmen Mas.

-,^II ICàRICA, de Xandro Valerio y Quiroga por Carmen .

Florido. Sòl. por Lálita Ponce.

-y;'LA BLANCA BLANCA^ Foxtrot de LavTrence por Casas Augé
V su Orquesta. Sol. por Ramona Perez.

-AvIáDRID, Schottish de Lara por Ana Maria Gonzalez.
Sol. por Mercedes de Rupia. COIi/IPROMISO.

-/

-T^BRENATA a la brisa, de Marhot por Tino Rossi Sol.
por Josefina Mercader.

-XhA MÜEi.TO MI MUJER, CsBción humorística NESKA Can¬
ción 'Ulcraniana por Cuarteto Doble Vocal de Pamplona
Sol. por Matilde Vives,

TODO O RADA, de Lawrence yXXIMSK Alemán por Frank
Sinatra. Sol. por Ana. Campos.

13-

14-

- X"Ro esperes no" de ROIáARZA-HiTNGlRA, de Mora y Do^
tras Vila por M^. Teresa Planas y Marcos Redondo ,
Sol. por Luz García.^ Co^>-<-st>y'*·^í-ovA. dcéLK*

-V"Obertura" de LA NOVIA VENDIDA, de'Smetana por Or-
'

questa Filarmónica de Londres* Sol. por Montserrat
Bourquin. COMPROMISO* (2c.)

15-

16-

17

18

19

20

21

•-)V''Dáo" de MOLINOS DE VIENTO, Luna por Felisa Herrero
"

y Delfín Pulido. Sol. por Francisco Batlle.
- VlA flama, Sardana de Quirós por Cobla Albert Marti
'Sol. por Nuria Gomez

-^RBS TODA UNA LUZ, de Ener por Rudy Hinigo^^en. Sol,
por Julian López.

-X"Sono andati" de LA BOHEME, de Puccini por Maria
Latirenti. Sol. por Carmencita.

-XeL DANUBIO AZUL, vals de Strauss por Orquesta Sm-
fónica de Filadèlfia. Sol. por Alberto Ruiz. (2ev )

. C'^ Ce)
-/VOTA, de Falla po^ Conchita Supei^via goi, por Ro¬

berto Marin.

-XmINüETO E INTERICBDIO, de Tarridas por Banda Slnfó- . _
nica de la Cruz Roja Española de Barcelona^. Sol. uoi
Veronica Martinez, (2c.)



474a

FBaGRAIvm D-J DISCOS
Lunes, 1 de Noviembre 1,948

A las 19 il-*, r: -

BEOIENgES GHABAOIONES V

PROGRAIIA U&EHO

Por ^onet de San Pedro y los de Palma.

y
p. L. l-X'LEJAMÊi SOKAR" foxtrot de Au^sto Algueró.

2-A "HAGUE" guaracha de Pozo.

4739

4745

4725

4520

Por Eaúl Abril y su Orquesta.
V

P. o. 3-^AY... MI VIDA" bolero de Earrés.
4-^"UKA í/IÜJER" oanción bolero de Msralcy.

Por Mary Merche y su Orquesta.

P. 0. 5-^1' SERENATA LE AMCR " de Evans, fox lento
6-^"VEN ESTA NOCHE" bolero de Iñigo.

Por Gount'Basie y su Orquesta.

P. I. 7-?^'ABRE LA PUERTA, EíííáMS RICARLO" foxtrot de Fletcher,
8-fJ"EL BLUES Y YO" dó Warrai.

Por Issa Pereira y su Conjunto,

P. R. 9A "CUANLO líE VEAS LLORAR" bolero flamenco de Monreal y Pere.
lÓí-/ "TORTOLITA" tanguillo de Monreal y Perelló, 3"'

Por Sexteto Benny Goodman.

4742 '. R, lOA "MALRESE
1^ "LIZA" f

"MALRESELVA ROSA" foxtrot de Razaf,
foxtrot de Gershwin,

Por Woody Herman.

4542

4735

4737

R. 13f\

P.MGM. if-

"LAIE AIRE" foxtrot de Jax^,
"PASOS" foxtrot de Norvo.

A :ias 19'50 h-.

P E L I g U L A S

"SELECCIONES"

Por Blue Barron y su Orquesta.

OH, MI LOLIENTE CORAZON" de James,
"CHIBABA-CHIBABA" de Lavid,

P.MGM 17-<%rE HACE CREERA QUE ES MIO" de Ellington.
18-VWes LOCURA" de Shaw.

of. ;<fo ;<fo ;<fo %Ío S
a



PRO&RAIÎA DE BISCOS

Lunea,i l^^de Noviembre de 1.948
A las 20 h-» '

ANPR/ KGSTEIAITETZ . r ?'

3783 P. K. l-^^'RITMO PASOINAPOR» de Gershwin.
2-^'-^ES IvA RAVimOSA" de Gershwin.

4455 p. R. 3-,-^l?E -VERE OTRA VEZ" de Gov/ard.
4-:V''NÔGHlC y TjIA" de Porter

® 3830 G. R. 5-^"P0EMA" de Pihich.
SUllRQ PE AMOR" de List z.

A las 20?)20 h-,

LA VOZ LE MGUSL FLETA

176 Opera G.L. 7-^'AY, ÁY, Â-Y... " de Osman Pérez.
8-^"Henchido de amor santo" de "LA LOLORES" de Bretón.

3905 S.L,)^"^^Ganción inaia de "SAEKO" de Rimsky-Korsakow.
t)yo (^IIIÎIÎIJIIJ" do itJjILLRTjlD" de Rlou .J

168 ' G.L.ll-50'Une vergine" de "LA PAVORITA" de Donizzeti.
12-^"Geleste Aida, formqa divina" de AIDA" de Verdi.

A las 20»55 h-.

ALFREDO ALCACER Y SU CONJUNTO

Prestado P. R. 13- "GRANADA MORA" pasodoble de Zaps y Alonso.
14- "REVOLSRA" tanguillo de Martínez Campos.

i" 'S'S fh rf' \i<^ 'S S'S 'S ifo ;fo f-



PROGRAMA DE DISCOS

Lunes, 12 NoviemLre de 1948

'A las 211i,02 í.-A. -

CARCIOiœS DEL MAESl'RG ALTISE^-^^-.,.... -

Por Maria Espinalt

4483 P. L. 1— ESPLAI DE PRIMAVERA, canción catalana
2— CADÇO De BREÇOL, canción catalana

1667 P. L. 3— LA CANÇÓ DEL MESTREJANCanción catalana (Ic.)

4525 P. L, 4— AIvIOR DE MARE, Canción catalana
5— CANÇÓ DEL MAR, Canción catalana

<

A lââ 2111.25

SIGUE; CANCIONES DEL MâESTRO ALTISENT

Por María Espinalt

1610 P.L. 6— . PRIMAVERAL, Canción catalana
7— UNA VELA BLANCA, Canción catalana



PROGRAMA DE DISGDü

Lunes, 12 Novienbre de 1948,

A las 22I1.05

4511 P. G.

4361 P. 0,

IMRPREPACIOIISS DE MAEGOS REPOHDO

1 >'»»Raconto" de EL. CAîiTANTE ENMASCARADO, de Adame y Diaz
GrÜSS#

2 'V""Brindis" de EL CANTAl·lTE EÍMASCARADO, de Adame y Diaz
Giles.

3— ''"Cancidn de los cazadores" de YGLODIA, de Moreno y Romo
4— ^''"Romanza" de VOLODIA, Duyos, Moreno y Romo

A las 22I1.2O

I N T E R MEDIOS

4312 P. 0.

Por Orquesta Dajos Bela

5—^ PICCOLO PICCOLO, Polca de Oscar Strauss
6—/PEL SUENO DE UN VALS, de Oscar Strauss

2475

Por Orquesta Callender's Senior

P L. 7—¿2carnaval JAPONES, de Basque
8—"5^MUJER PRIMOROSA, de «rig|tb

A las 22*30 h-.

SIGUE: PTTEm'lEDIOS

4508

3438

2210

Por Orquesta Balalaikas.

P. P. 9-^^COS DE RUSIA" de Mitóiailov/sky. (2c):
Por Orquesta Hallé.
Bajo la dirección de *^ohn BarUirolli.

P. L. tOlk "ELEGIA PARA
ll4j "SHYLOOH" de

CUERDAS*' de Elgar.
Eauré.

Por Orquesta de la Opera del Estado de Berl
P.. L. 12^"LAS CABBPANAS DD LA ERIvIITA" de Maillart.

ífa ;<fù',<fo ffo ;
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PROGRAMA DE DISCOS

A las 23'35 D-,
Lunes, 1 de Noviembre 1948

MffSJCA ORQUESTA^ DIVERSA

Por Orquesta Sinfónica Nacional de Londres.

2630 G. C. 1- "Obertura" de MIGNON" de Ambrosio Tiiomás (2c).

Por Orquesta ¡Sinfónica de Londres.

3914 G. D. 2- "HOMBREA DE AEIíHEM" de Warrach .

3- "CANCION DE JAMAICA" fantasia de Benjamin.

Por Orquesta Boston Promenade.

2602 G. L. 4- "THAIS" de Massenet, (le)

Por Orquesta Sinfónica Inglesa.

2690 G. G. 5- "Danza de los aprendices y entrada de los "MAESTROS" Ss
CANTORES DE NUREÍCBERG" de Wagner.

6- "Obertura" de "LAS BODAS. DE FIGARO" de Mozart.
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DIMES Y DIRETES
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T-TIJO - Tie haía fastidiado!

PADRE - Con que^iaip'^
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HIJO - Con el cierre prematuro de cines, teatos y demás.

PADRE - Total media hora menos ^ne de costumbre. Las doce y media en vez de la una para

teatros y cines. Y mira lo que son las cosas. A mi el único efecto de las restric¬
ciones que me hace ¿¿rada es el relativo a las diversiones nocturnas. Eo le en¬
cuentro mas que un defecto s me sabe a poco. Loa espectâ,culos deberían acaoar
a las once 5' mella.

HIJO — Naturalmente, papá, porque a ti no te ¿jUsta trasnochar. Tu. Ideal serla que todos
nos fuéramos a la cama a,l ponerse el sol, como las gallinas. La vida natural, ¿no?

PADRE - No es un- Ideal descabellado por mas que tu lo tomes a rls'a. yero no pido tanto.
Me doy por Satisfecho con que los horarios de B'arcelona sean como los de cualquie¬
ra ciudad europea...

HIJO - Toma! En m.uchas de esas ciudades que tu querrías ponernos por modelo/ hace tan
mal tiempo, las noches son tan frías, negras y antipáticas que la gente suspira
por volver a casa temprano. Pero aquíl...

PADRE - Aquí durante .sigT^s y siglos Í¿8 ^al·ceÍoiilsSs^ de la media ¬
noche. ..

HIJO - Porque las calles estaban a oscuras o mal Iluminadas o por prejuicios heredados
de -otras épocas en que la policía nocturna era ineficaz o ño existia.

HIJO - Para imponerse un régimen razonable basta con tener uso de razón. En ciudades
con mejor alumbrado y mayores garantías que en la nuestra,- tu no verás esta
afición a trasnochar que-caracteriza a Barcelona y que lanto admira a los foras¬
teros.

HIZPOE- La admiran porque realmente es admirable, papá, A mi si me obligan a meterme
en cama sin haber dado una vuelta por esas calles, haber asistido a \an espeQta-
culo, asomado las narices al club, echado un párrafo en la acera o asomado las
narices ^a un cabaré, me matan.

PADRE - Que exagerado eres! Tu, como cualquier otro hombre, te acostumbrarías a otro
régimen con solo proponértelo de veras.. .Aíilmal de costumbre es el hombre.

HIJO - 31, pero hay costumbres que solo llegan a soportarse como un castigo, y costum-
V

bres que so^j una delicia.

PADRE - Al principio... Con el tiempo los castigos son menos castigos y las delicias
míenos' delicias.

HIJO - Despueí de todo el meterse en cama a las dos o k las dos y pico no constituida nln
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gun jjecado mortal.

líirEE- Ho, pero al dia siguiente no hay quien te levante.
EIJBH ~ A las diez y puarto, diez y media, siempre estpy en rni puesto ; tu lo sabes.

La hora de entrada en nuestra fábrica son las ocho y en las oficinas las nueve.
- Total, un par de horitas de retraso.
Ho es solo el retraso, es el mal ejemplo.

HIJO - Quita allá! La dependencia seria la primera que encontraria ridiculo un exceso
de puntualidad por parte del "Hereu".

PA^Kïï - Yo estoy todos los dias del año a las ocho en punto en mi despacho y ni
siento en ridiculo ni creo que los demás me juzguen maniático ni extravagante.
Al contrario... Euena parte de mi autoridad, viene de esta aplicación con que
me someto a la disciplina común.

HIJO - Ho te lo discuto...

PAPHJü - Además, no se taata del juicio que merezca o deje de merecer nuestra conducta,
sino de que las cosas marchen tal como deben marchar. Y. entre un negocio en
que el dueño forme a la misma hora que sus empleados y un negocio en que se pre¬
sente a las tantas, hay una diferencia enorme.

HIJO - Guando una casa eÍtá"mri-bY^£raMzada-y se tienen buenos apoderados y buenos di¬
rectores, la diferencia no es tan enorme y hasta puede llegar a ser mínima.

PAPRK - Conozco esa teoria, pero no la acepto.
HIJO - Porque eres un hombre chapado a la anti^^ua...
PAPKE - Porque soy un ho bre práctico...
HIJO - Mi amigo Hormiguera que ha pasado tres años trabajando en Filadèlfia y dos en

Hueva York, me contaba el otro dia que los capitanes de industria norteamericanos
que desde aqui parecen mónstruos de laboriosidad y de disciplina, en realidad, tra¬
bajan bastante menos de lo que supone la gente...

PA-P.E - Me gustaria verlo con mis propios ojos... además, lo que hacen o dejan de ha¬
cer en otras partes es muy interesante, no lo niefeoj pero aqui, en Barcelona,
la venerable sentencia ; el ojo del amo engorda el caballo, sigue siendo una
verdad como un templo.

ÎÎIJO - Ah, porque no sabemos organizar las casas en forma que funcionen sin necesidad
de un cuidado personal constante y meticuloso.

T oo-r.Sc, lihre de anlicar los métodos americanos— des-
PAPHF - Cuando yo cierre los ojoc, seras diDr i

de la cama.

HIJO - Por Dios, papá, no te enfades... Y no se porque dices eso de la cama. Cualquie-.
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ra que "teîssiga te oi¿i,a supondrá que tu hijo se pasa la vida tendido como

una odalisca. "bien la cuenta y verás que en definitiva me paso menos

horas en la cama que tu.

PAISE - Es verdad. Yo me acuesta a entre 11 y 12 y me levanto a las ?• Ihi retiras en¬

tre 2 y 3 y te levantas entre 9 y 10.

!ÎIJ0 - Fues, ya ves...

PAOHE - Veo que duermes poco y a deshora.

TETJO -¿Por ventura, /se me nota?

PAPP.E - Se te nota a ti y a media docena de dependientes que también tienen el vicio de

trasnochar. Andáis medio dormidos toda la mañana. Bosteao va y bostezo viene.

Os distraéis y os enerváis con facilidad. Todo por falta de sueño.

i^íIJO - Me parece,papá,que en esta cuestión te estás poniendo maniático.

PAPPE - Observa a tu alrededor, obsérvate tu mismo y verás como no son manías. Muestra

ciudad soporta una proporción excesiva de personas que duermen mal o que duermen

menos de ^o necesario. En pocas partes, se concede tan poca importancia al

sueño propio y al sueño ajeno. El sièèncio de la noche es un mito en que nadie

cree... ■ ■

HIJO - No te quejes. Hace unos meses que el-.Ayuntamienfo na proníbitLO el uso de bocinas

y cláxones a pa.rtir de las diex de la noche y me parece que la orden se cumple
con bastante rigor...

PlJBn'- Ya era hora de que adoptasen esta medida que no perjudica a nadie y favorece a

todos. ■ Pero no basta. En el elegante bar que funciona en la casa de^ al lado,

tienen vena pótente gramola que hasta la madrugada nos obsequia con su poco varia¬

do repertorio.-.

trrjo - Ves? Yo ^e ahorro esa lata. Cuando yo llego, el bar ya está cerrado y la gramola

descansa,

PAtlíE - Lo que no te ahorras tu ni nadie es la serenata de -une^ mozos que no sé de don¬

de vienen ni a donde van, pero que a eso de las cuatro o cinco de la madrugada

pasan por el arroyo berreando a vóz en cuello sin que ningún vigilante, sereno

o g-uardiá des llame "al orden y si no hacen caso o se desmandan, se los lleve
a cantar al calabozo.

HIJO - K2SX Caramba! Ni Catón...
u n

PALEE - lío seria sii^KiaraxsuaxxssxExiJí rasgo de severidad, sino una elemental providen¬

cia urbana. Eepito que en este aspecto estamos todavía en el abe. Te aseguro

que se duerme mas tranquilo y con menos ruido en el centro deifLondres que en
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cualquier bai-rio de Barcelona.

HIJO - Áh, parece que a ti también te ¿¿usta invocar ejemplos de fuera...
(fí'c^TSo/

PABRtó "/Los que yo invoco pertenecen a mi propia experiencia, no son cosas que me haya

contado Fulanito ni kenj¿'anito... -^Y no me interruinpas! Lo peci' aqui es que no
juei-£PAÍstas callegéros y ,

son solamente los ±xazHS]sii23tsKHXxaMEÍ±.sisbf-í«É: los dueños de' los bares,^ los

a¿j"entes encardados de mantener el orden, los que ito dan importancia al ruido

y al estrépito que impide dormir al vecindario. ílo, no... Las personas que se

tienen por finas y educadas, no rayan a mayor altura en este aspecto» Sin ir

más lejos... Los señores del piso de'encima, dieron anoche una reunión...

HIJO " Ahora me explico porque estás tan belicoso... ¿Ho te dejaron dormir?

PABHfí ~ Hi pegar los ojos.

HluO — ¿Que se le va a hacer? Ponian a-la chica de largo... La cosa no se repetirá por¬

que es hija única.

PABEK ~ Ho, en efecto. Pero la semana anterior fueron los del piso de enfrente que nos

tuvieron en vela hasta el amanecer con una fiesta en honor de no se que... Ben-

tro tres dias, será el santo de la señora del principal y volveremos a tener

musica y bailoteo... Los de-1 segundo segu-nda arman unas partidas de bridge que

parecen sesiones de Lucha libre a juzgar j.jor las voces y el ruido que meten...

HIJo — Comprendo que es molesto, pero no vamos a prohibir que la gente se expansione

dentro de su propio domicilio.

PADRL' - Dentro, de puertas a dentro, que se despachen a su gusto, ¡jadié mas.liberal que
repercuten en

yo en ese asjçecto- Pero en cuanto sus voces o sus movimientos maxiisgaaxxa mi
ni

domicilio no menos propio yxKS menos inviolable qiíe el suyoy tengo derech j a que¬

jarme. Y me quejo, no faltaba más... 31 sueño tiene los mismos derechos ^¡àüxj:

primordiales que la alimentación. ¿Concibirias tu que los señores del piso de

encima para celebrar la puesta de largo de su chica entrasen en tu cocina y te
■ ) ■

Cawuw t

dejasen sin car-ijj;a-? Pues no es menos absurdo ni menos abusivo que te dejen sin

dormir,..

HIJO - En e:çtricto derecho es muy posible que tengas razón. Pero si ei, r, liitie l·liuijo nos

empeñásemos todos en exigir nuestro derecho con intransigencia,V^eríiTTñhabita~

ble^ife- yyuonoh^H^ ,

PADRlfl -jAl reves! Aqui está el error. Si cada cual se mant-viese en su sitio, si los
excelentes reglamentos que estan escritos en el papel se respetasen en la prác¬

tica todos ser'iamos mas felices.,,

HIJO -j'prdenancista!
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PADHJi ~ j?Tò dîfi'as tonterías!
HIJO - Supongo que eMxiüEiíxaxxj en París , a pesar de su afición a dormir en paz,

no dejan de celebrarse al¿,unas fiestas particulares...

PABEK - 'Claro que no! Pero, en primer lu¿;,ai', cuando un vecino va a dar una fiesta
' departamento
nocturna en su Kssa empieza por comunicarlo al portero para que a su vez lo

a las 12,
avise a los demás vecinos de la casa y, en secpindo lugar, máximo a la 1 cesa

enteramente el jolgorio. Obligarte, como aquí, sin más ni mas a pasar toda

una noche en claro, hoy por que es Santa Tecla, mañana porque se recibe un
Pili o Meche o Lala

asalto de Carnaval y el otro por que iaxHSRa se ha puesto de largo es

impropio de una ciudad urbanizada.

HIJO - üy, papá, si pretendes reformar las costumbres si que estás fresco...

Vamos a comentar este dialgh entre padre e hijo. Ya se echa de ver que el padre ha¬

bla con la excitación propia del hombre que ha dormido poco o nada." El insomnio es,

realmente, un pésimo tratamiento para los nervios. Ahora bien descontando la par-

te de irritación personal que pueda haber en sus frases, en el fondo es el quien
lo yui

tiene razén en casi todov^ La, constante falta de respeto hacia el sueño de los demás

es, a mi modo de ver, una de las caracteristioas menos_def.endibles de la vida barca-

lonesa en particular y de la vida española en general.

Y lo peor del caso, de nuestro caso, es que los barceloneses parecemos empeña¬

dos en combinar la adición a trasnochar exageradamente con los hábitos de puntualidad

que mas o menos hemos heredado de nuestros mayores, por un lado, nos dgjs-ijliaigiijLax

metemos tarde en cama ; por otro, aspiramos a que despachos y oficinas Bigsía sigan

la sana tradicioñ que consiste en inaugurar el trabajo a la hora fijada y no a una

hora capricliosamente elegida por cada empleado y cada âExûî jefe o cada dueño; preten¬

demos repicar y anqar en la procesión.

■Deberíamos ^ reaccionar contra el progresivo desliz de los horarios. La tímida

medida que se ha dictado respecto los espectáculos y que ha producido una desmesurada
*

alarma en las empresas, podria acentuarse y consolidarse. Las granees vicisitudes por

que atraviesa el mundo demuestran que las multitudes urbanas son mucho mas dtíctiles que

lo que se suponía. Turante nuestra triste guerra hubo señoras que sé avinieron a ir a

la peluquería a las tres de la madrugada para obtener una permanente aceptable. Yo du-
esas mismas señoras con sus maridos y sus hijos

den, que son capaces de realizar otras muchas hazañas en

sentido contrario, quiero decir a base de adelantar la vida en vez de retrasarla, a

base de dormir bien durante la noc^ë, i.xVwnwvTiHntliÉtIiii y de levantarse
/

sin sueño a las ocho de la mañana- Buenas noches, ay, perdón, Buenos ssssc tardes.
^ FIE-
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Día 41 de iiovieEibp© de 1948.
A las 28,25.

-ÁquI üiJDIO BuiBClSlBHa. piSCO.
-Oiiû.iS g^i?.itt.tfiüses.. .Dlsty^coidn q^ue leo ofrece la Nueva ürbaiilaacidii aJLBAííROSa.
axbaíl&oaá...la xiaturaleza en Itodo su esfânmdort llano y montafia^plaos y lejá-nlas y a yoiato IdLldutesn^s de Bapoeloaa» ?La NUova y verdadera Urbualzaclda del
porvenir? ai^arhobá. (se ^gh/actó. el sonij».

«■onllb f^oâlllahes.por boúoinet. (se aúh¿ad3a sonido.

e s «g u d i o .
Noy

®Pou3Í:iet — Buenas noclies señores radioyentes...Muolias veces les he dicho,y unaais no íQ® ing>»rba repetirlo, (jue la calle es paiSi aí uno de los laejores sitiosdonde podciaDs aprender mohas cosas. Oiroulosíos por ella todos.y coiso en un
esoaparate,cada cuál va enseñando lo que mede y dejando ver quien es y de lo
oue presujQO. (¿ue por algo nos ccmçponemos t£Ukto,siiom«iitos antes de salir a eXla«¿a oalle es el mejor ttscenario,el teatro de todos en el que se rniieven y oircu**laa tipos,tipejos,pcrsonajos y a veces personajazos y eminencias,mezclados conla masa andoion e incluso confundléndosé con ella. la calle lograron y aunlogran celebridad mchos tipos que para todos llegan a ser familiares. Verdad
es que ahora ras existe nadác tan notorio como lo fué el «ïtondu** y la «MoSos''|
aunque por ahi anàa una señorita de cierta edidLo mejor dicho de edad incierta,uue piatarrejeada con su colorete exagerado,cubierta su cara con su velo y toca
da con su soÊâ&rero lleno de plumajos,va recordando un maniquí de peluquería
trasnochada o un personaje escapado ae un museo do figuras de cera.«En la calle
se topà de tiecgpo en tieinpo con los cosas mis inesperadas e inverosíaitleo,y ami me extraña que eso que tanta gente busca y tan poca gente enouentra,n0 mayandado los exploradores de la faraa,d« la celebridad coa el truco de salir a la r
lie a buscarla y hasta a encontrarla. En la calle se me ocurrid el otro- dia pen
sar en los ^chos que buscan lu cttlebridad,y desde aquí me atrevo a decirlos
que,si se deciden a hacer una exibicidn en regla,lo que no logiudo con £Rzsestudios o sos luogas.en la oalle pueden resolverlo en unos cuantos días: En
ella no faltan mirones y curiosos, como yo .que están des«£ndo hacer un alto en
su Camino para ofrecer su admiracidn a quien sea. 8on muchos los que subenqud hacer.. .Nace nada más que unos âla0,y \iatedes ya lo habran visto,im chicodo unos y s«is años,va llenando do dibtijos las acems y los andenes de loa
pasaos. Edpidomente y ante stis adJmiradorea,que son legidn,dibuja guerreros,
boxeado2íes,luchadcr»8,gigantea,y todo en un periquete. Bioa bienî ha logrado
ya su popularidad,ya es célebre y nunca le falta pdbllco,Íncluao después de ha-*
berso maroiiado siejcpre hay gente admirando sus obras. VieadoluB yo pensaba: |Xás
tima que en plena calle no se puedan escribir novelas por el suelo,o comedias
cor las paredes? estoy seguro que al autor anânimo que lo hiciera, encontaaríalectores a miles.y quien sabe si qon ellos,la fama que btisôa,y probablemente,nosotros en él,el autor tan esperado,el ht^ro que nos diga algo nuevo;que ya
haoe bastante tiempo que no hoy midie que nos diga nada. Xo creo que hay muohí
slaa gente que si hicieran en plena calle lo que hacen en casa,se harían céle
bres en seguida. (SE ^iCriUNEí EL BOiûIBO.

logra
«Claro que la celebridad no se/^iteam fi^oilmentej^ior falta mucho tiempo y
úlgo interesante para alcanzarla* se ygartié *:^amDra en una hota,y aunque por
todos los caminos se vaya a ¿¿cnoa^no todos los que hacen el viaje que «Anadae puede n^ar es la celebridad de AimiMmApy conste que ]u> la ha consegui-'^do exgerondo ni diciendo nada que no sea absolutaanente ciorto^la fama de Aiaâ?»
EBOail es jxista y justifioaaa.l^odo lo que vale se is^ne,y aLBAHROSA valc todo
lo que yo digo y aun mds;que yo por que no me crean eQC£igerado,no digo todo lo
que realmente es. Cadh ves que yo me encuentro ante AlBaHEOaA^e creo en otro
mundo,y siei^mro pienso igual; tan. cerca de Baroelona,a^ sus mismas puertas y
hay que ver lo hermoso que es ésto* Así lo han coi!q»rendidQ» los cuentos y oion«
tos depropietortos qtKi ya tiene Al£AHROaA,los unos constrtr^endo,los otros día
frutando de su terrero' ios di»ningos y fiestas,que ALBÁBROaA pastee usa romería*
un delicia y una ventaja es ser propietario cu ALEABROâA* Una delicia por su si
tttaoidn,una ventaja,por lo que en ella ganará el dinero @apleadOe..éAIBAtia0SA*
iq.ué bonita es ALBAHHOâAf (SE aGRaIBIí EL 80NX1X}.
1 O CU TORIO.

*'

«•{Qué bien se pasa la vida en aLBABHOSaS Bo lo dudo usted mís* lo decimos porq^
qUe es cierto* en albahbosa todos lodemos ser propietarios* sus facilidades ds
pago,sus condiciones de constmcoÍ2hi,2]03 ayudan a todos a conseguir el ideal.*
ocelles para visitar AlBAHHOaA • informes generales ,Plaza Peso de la Paja 2. S^eâléfono ?Xa NUevu y verdadera urbanizacldn del porvenir?
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locutora.

Radio Barcelona,de la Sociedad Española de Radiodifu
sion,e2iisora E A J I, presenta?

LOCUTOR

LA CIUDAD SILENCIOSA.

Locutor

Un guión üQ José Maris Taverá, interpretado po'
_

Ciadro de fectores de la eflásora bajo la dirección
de ÁTíoando Blancñ.

NARRADOR

La ciudad silenciosa...Piedra y tierra como to¬
das las ciudades,Pero en ésta al hierro ha deja
do paso a la madera.Vigas achaparradas...Silen¬
ciosa porque sus ha citantes han perdido la h«ma
nidad,^ habla cuando se sufre o cuando se espe¬
ra.solo la felicidad no necesita de palabras,y
esta es la ciudad feliz lísxiaataaí entre todas las
ciudades.
Ciudad abierta a todos los emigrantes de la vida
guardada por esbeltas alabardas verdecidas en làs
que el viento va desgranando el venial y leve aler
ta de las el.'oas,...
Ciudad antigua que vive con el sol y cuenta las
horas en el reloj de las cataisanas según las pa¬
triarcales costuíabre primitivas.Así abre con los
maitines y cierra cuando tiemblan en el aire las
esquilas del Cordero en el Angelus...
Es la ciudad del atardecer,Atardecer de las In¬
quietudes,de las zozobras,de las ilusiones...Los
que viven en ella no necesitan nada,
A3rar por la mañana llego el último habitante.Era
pobi«e y humilde y traia,por todo equipaje,una bre
ve caja de íaadera de pino que ni aun le llegó pa
ra pintai'Ia.OoüiO no era propietario ni de un pe¬
dazo de tierra,le cedieron una parcela para la¬
brarla en común...
Ciudad sin industria porque al pensamiento le fed
ta el motor de la palabra.Sn sus afueras tiene un
mercado de flores?crisantemos,claveles,nardos,siem
previ vas.. .Es la única importación que se permite.
Y es que,hasta en esta ciudad,lo verdaderamente
indispensable es aquello que no hace falta para
nada.
Todas las tardes viene algun habitante de la ciu^
dad vecina.Recorre las solitarias calles sin ace
ras y se para ante uno cualquiera de los pequeños
édifieios.Pero no liama nunca ni se atreve a en-
tMETDescubre su cabeza como si fuera a pedir una
limosna y se queda inmovil.Ea ese instante en que,
cuando menos lo son,más parecen los humanos pie-
-dra,Habla en voz baja y,hasta alguna vez,deja
un poco de agua ante la puerta cerrada,íserá para
que no se marchiten las flores del mercado de las
afueras?
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COCHE EN MARCHA
COCHE DE CABALLOS

Y AMBIENTE MUY SUA
VE.

ESTUDIO CAMlrANÁ.

ESTUDIOíPALETADAS
DE TIERRA.

MUSICA SERIA SIN SER
MARCHA rUNEBRE.

ESTUDI O; NUDILLOS SOBRE
PIEDRA.
MUSICA,

Pero también tiene su feria la ciudad èilenciosa.undía al ariOjabre sus puertas a todos los habitantesde las demás ciudades que aun no sintieron la nece¬
sidad de emigrar.
Algunos llevan hasta iaeriendajcordero sin sazonar
y sal en los panes para esta pascua del recuerdo.
La feria de la ciudad silenciosa es un jubileo tris
te,melancólico,Todas sus transaciones son a base de
sentimientos.Las puertas de sus casas se iluminan
con, faroles de aceite para secar la lluvia de los
ojos de la gente,Y en algunas figura el retrato de
su dueño,íCon quien hablan estos turistas del afee
to que,como en Jerusalan cuando los ázimos,se sientan a la puerta de las casas? Hablan con lo que fue
ron y callan ante lo que serán.
En el mercado se agotaren las flores,Como estan pro
hibidas las señales acústicas indican con rosas las
paradas.
Ha llegado la hora de cerrar la ciuñad, A lo3t lejos,brillan las luces de las ciudades vecinas.La campana
del Angelus se ha dormido.No aueda nadie en la ciu4
dad...
El último habitante cierra la puerta de su casa ante
la noche que mas le nace que llegarle.Con las prisas
se ha quedado con el pañuelo de una muchacha que vi¬
no a acompañarle*,,.
Por lo demás es una ciudad como otra cualquiera,si los
que viven en ella no haolan es porque se conocen dema
siado y como es una ciudad sin cargos ni prebendas no
necesitan engañarse unos a otros,Su única peculiari¬
dad,aparte del silencio,es iUe no se celebran bodas,
Y ,sin embargo,casi todos los que a ella vienen a vi¬
vir,hacen el viaje de negro,con un rosario entre las
manos y unás flores blancas,.,y hasta con acompaña¬
miento- -ue ya despacio porque tisoB prisa,,.
Me olsidaba'hacer constar otra de las características
de la ciudad silenciosa;que uo tiene amor,quizás por
eso aun cuando crece constantemente no puede asegurar
se que progrese,Las grandes victorias en la ciencia,
en la vida,en la guerra,se alcaaaaron por el amor que
es el motor universal del mundo,pero como no tiene
amor tampoco conoce la amargura,Es la ciudad del re¬
nunciamiento. Realidades y esoeranzesjalegrias y des¬
engaños, todas esas cosas,buenas para sufrir por quien
se ama,se las dejaron sus habitantes colgadas de los
muros que los separan del camino,
Pero ?cual h.-brá sido la causa de este cambio de ve¬
cindad de sus habitantesY?Por qué habran abandonado
el verbo y con el verbo el amor y coa el amor la des¬
ventura? l 3i quisieran esoueharnosíLa ciudad está en
calma,sus esbeltas alabardas verdecidas no sienten
ahora el alerta del viento,Guardadme el secreto,..Yoy
a penetrar on la ciudad del silencio,,.He aqui una
casa .iUe,por su factura,debe pertenecer a gente bien
acomodada,Su faenada on íoarmoi tiene,a la luz de la
luna,un lejano contorno de cumbre cubierta por la
nieve.Esta y las que como ella existen son a manera
de estribaciones que resguardan el valle de los ba¬
rrios nuialldes construidos en tierra. Llamaré sua¬
vemente pare no inquietaries,iío hay miedo de que no
lleguen a escucharme,Porque perdieron la cpstumbre
de hablar estan perfeotaxaente acostumbrados a oír,

YOZ ?i^uien sois y a qué venís?
NARRADOR.- soy un hombre de la ciudad vecina
VOZ 1,- YHabeis estado en nuestra feria???erdis

tels el camino?El que yo podria enseña
ros no os llevaría a nitnguna parte,por eso es el me¬
jor.



Narrador,-?c6mo vinistei g,entonees?
VOZ inquietuo y sin tieiapo (¿ue son las dos co¬
sas que no nos dejan ir donde queremos»
Narrador.^ Pero habréis tenido un pensamiento,,,,
VOZ l,- Belio,como todos,
NARKADOH.^Y ana realidad,,,
VOZ 1,-Triste que es en lo que ideaba siempre la belleza
de los pensamientos,
N.üinAiiOR,^ ?No os acordáis nunca de las luchas de cuando
vivais en la ciudad vecina?
VOZ 1,-Aqui no se recuerda nada, por eso no se habla,
NARRADOR.que os dedicasteis antes de decidiros a cam¬
biar de ciudad?
VOZ 1,-A todo lo que no habla de servirme para jaada,Yo
era artista,tan grande que no supe dar forma a lo que
debió ser mi obra maestra.He sido un virtuoso del piano
si eb que la virtud puede ser sonora.Toqué ante todas
las cortes europeas,.Y un día

!L0 .yM LA PIÍZA DS COWCIuRTü.üiíA CARCAJADA VIOLSNTA DS
LA VOZ l.KL PIMO PIERDE EL RITMO Y SIGUE TOCAiWO DS
FORMA DISLOCADA PERO BRILLaiíIS.CBSA BRUSCO Y SE OTE SL
RUIDO DE UN CUERPO ^UE CAE SOBRE EL TECLADO,

VOZ 1,- Fué un momento en que las notas me bailaron en
el cerebro una dan¿a burlesca,metiéndose en las venas
en una gigantsges rebelión del sonido,hasta que se apo¬
deraron, por la iuerza.de la pequeña aldea del corazón,
Y entonces fué ôuando decidí trasladarme a esta ciudad,
Î Hasta Reyes vinieron a acompañarmeí Treinta años en¬
tregado al piano y hasta el momento del viaje no supe
lot.- defectos que tenía,so los oí contar e mis compaña
ros de arte. Yo ne leido mucho y sé que antiguamente
en las ciudades silenciosas que siempre estuvieron des¬
perdigadas por el mundo,sus nebltantes llevaban los ú-
tiles con que se defendieron de lai confusion de las
voces,! pensé,para cuando me decidiera a venir,hacerme
acompañar de mi piano,I^ro,?para qué?,Una mujer que me
amó suicho besó mi partitura predilecta y me la puso en¬
tre las manos,Al poco tieiupo se había convertido en tie
rra,
Y no sé si del amor o de la tierra,brotó una enredadera
entre mis dedos y,por una grieta de la puerta,creció ha-
ola el exterior,! cuando en la noche el viento hace tem
blar sus hojas,trae hí.sta mi eilenclo los acordes de aque
lia partitura inolvidable,

EL VIENTO Y BL i^I.tNO BULOS.qüEDA SOLO i.L VIENTO,

NARRADOR.-El arte también puede conducir al silencio,! es
que la imaginación es un rio que se desborda con demasía
da facilidad.
Lo más extraño es que en la ciudad silenciosa haya casas
de vecindad,de varios pisos uníformes,con puertas casi
individuales,Casas de vecindad que,en las demás ciudades,
se distinguieron siempre por su oullicio alborotador,Acá
so estas sean celdas de un convento de cartujos.
Mas he aquí una mansion señorial,con su jardin pequeño
guardado dé cadenas.,,?Gorno llamar si no puedo acercar¬
me hasta la puerta?Me servir© de este pequeño jacinto
que tiene una gota de rocío en au üálÍz,Muy bien podré
hacer las veces de anunciante con solo inclinarlo por
el tallo,

ESTUDIO CAMPANILLA.
MUSICA, VOZ S,(M),-?Por qué me molestais? ?Es que no me dejareis

vivir tranquilo?
NARRADOR,¿Perdonadme,señor,.,
vez 2,-NO 03 conozco,Ni sois pariente alo ni os identi¬
fico como deudo,Con la noche,os habréis confundido do
vivienda,Aquí al lado vive una señora anciana que se

ESTUDICí PIANO

EL PIANO SO

MUSICA.

VlilîTO.
ESTUDIO PIANO
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Os parece lauoho. Vuestra madre,acaso,,.
NARRADOR,-ÍNo tengo a nadie en la ciudad,
YOÜ 2,-Cuando no se tiene a nadie,se viene como hornos
venido nosotros
NARRADOR,-No os he visto llegar,
VOZ -Desnudos por d-entro, i-ero,. .ahora comparendo, sol s
un enexaigo mío.
Narrador,-?Tuvisteis muchos?
voz £,-MUChos,, .desde que vivo aquí .Antes,me temian y
el temor es una de las amistades mas leales,
NAmiAD0R,-?HicisteÍ3 dinero?
VOZ 2.-.vZgo^más peligroso todavia,Evite que lo hicie¬
ran los demás,
NítRRADOH,-Fuisteis hombre de presa,,,
VOZ 2,-Pcro,?todavía seguis llamando así a las reali¬
dades? Î Qué pocp habéis adelantadoJ Fui hombre nada
más,Hombre fuerte,Los sueños el amor y los libros son
diversas manifestaciones de anemia espiritual,
N.iRRADOR,-Y ahora,..
VOZ 2,-Ahora me gustaría haber soñado,haber queridc^y
hasta haber escrito,Los que aun no se han decidido á
cambiar de domicilio me compadecerían que es el .odio
más benigno ^ue conozco.
N.tRRADOR.-Entonces,?por qué cambiaMeis de ciudad?
VOZ 2.-Porque....

OFICINA MAQUINAS Si,aquí William Harris,..,No,...a menos de 50 no se
TELEFONOS.ETC, puede vender,

(A OTRO TELii-FONO)Oiga, si,hombre ai,William Harris,.,
compren todo lo que haya a 20,

LAS MAQUINAS ETC SOLAS UN INSTANTE HASTA FUNDIR EN
DISCO;RITMO. VOZ 2,-La música es el ruido que menos llama la aten-
ESI'UDIO AMBIENTE, cióa.Todos creen que os estoy haciendo el amor,

LYDIA.-Porque reconocen en mí a una mujer interesante
VOZ 2,¿íquI mal pronuncàitis la palabra interesada,
LTDIAtÎ Henry es mas encantador que vos,
VOZ 2.-Porque no ha necesitado sincerarse,(PAUSA)Lo
preparasteis todo?
LYÜIA.- Î Oh,sil será un espectáculo maravilloso.Las
plantaciones no tendrán que envidiar a Roma en el in¬
cendio.Palta un solo minuto,
VOZ 2,-jQué lástimaj Yo que había pensado enamorarme
de vos,•,,

DISPAROS,MURMULLOS ETC.

OFICINA.MAQUINAS TELE VOZ 2.- Si...William Harris,?Qué hay,Henry? ?c6mo?
FONOS ETC. Voue sé han sublevado en las plantaciones? No falta

ba mas,..,Lo que necesites,.,Si,con su garantía,..
Es pura formalidad,,,(A OTRO TELEFONO)Habla William
Harris,,,.Si,.,a Henry lo que pida,..claro,,..y el
doble exactamente a las plantaciones para mantener
la insurrección,

MAQUINAS TELEIUNGS ETC SOLAS,
MUSICA HENRY,-?^orno tu aquí?

VOZ 2,- Verás,Henry,,,,Ha sido una verdadera lastima
Ha pasado el tiempo que se fijó,...Yo necesito para
un nuevo negocio en grande,.,
HENRY,-Me has rohado las plantaciones,..
VOZ 2,- Robado,.,4^uó mal estás en gramática,Henry,,,
HENRY.- Es la ruina,?sabes? ILa ruinai

MUSICA SOLA PARA IUÍÍDIR EMN
%

VIENTO Y MUSICA.- VOZ 2.-Y era la ruina.Para todos fué una gran jugada.



para raí el raiaordiuilento.Al^o se roapíó dentro de mí»Co-aenaé a desiaoronarjae.no se que manantial interno se
me secó de pronto,iOuanto hubiese dado por soñar,por
querer.por^escribiri La luz se rae apagaba por mojaen-
tos.Y un día me vine a la ciudad.íComo encomiaron mis
dotes riaanclerasj Hice el viaje envuelto en laureles
Pero recuerdo que al partir tenía mucho sueño y nadie
se me acercó para ayudarme a dorrair oerrandojme loa ojos
Todos 16s añofc,eíiO sí,las grandes entidades jme envian
raíaos gigant€stos,pero los trae un ordenansa.y ayer
vino el pobre Henry,Traia por todo equipaje una breve
caja de pino que ni aun le llegó para pintarla.Como
ya no era propietario ni de un pedazo de tierra,le
cedieron una parcela para labrarla en común,Y al atar

CAMPANA ESTUDIO decer,cuando la campana anuncia que so cierra la oiu
dad su tañido se hace voz en nji silencio.,,,,

CAMPANA SOLA

HENRY-ENTRiS ELLA- Es la ruina,?sabes?,La ruina,

CAMPANA,

narrador,-; Por qué caminos mas distintos se llega a
a la ciudad silenciosa; La ciudad sin amor,sin ambi¬
cione a.Nadie quiere venir y cuando llegan,todos se
encuentran como en ninguna otra.Ciudad sin pasado por¬
quería historia la tienen sus habitantes,
jiqué blancura la de ésta casa; Debè mirar al oriente
y por eso la han pintado así,para que no le dañe el
reflejo del sol,,,íís sencilla,Ni un nombre ?quien la
habré escogido como su morada?

MUSICA.- VOZ 3(F) .-YO,señor,
NARRAD03,-?Abrís sin que se llame?
702 3.-Nunca se debe esperar la solicitud para la gra
cia,
KARRADOR,-Sois muy joven,
VOZ 3.-Porque llegue a iBrCiudad en primavera,
NARRADOR,-Y ?no os asustó el silencio cuando tanto
os quedaba que hablarV
VOZ 3,-El monologo es el fracaso del idioma,Yo quise
dialogar y no encontré la voz capaz de responderme,
NARRADOR,-Porque no la llamasteis,
VOZ 3,-porque no era el eco de la mía,si gritáis en
un valle contra la altura,la garganta de las montañas
os devuelven el grito«A veces los hombres sen montañas
que devaàiven la llamada angustiosa de un corazón apa
sionado.

NARffifiDOK.-Vinisteis huyendo del amor,,,
VOZ 3,-Vine para oonservarlo.El amor nace le la palabra
pero se mantiene en el silencio,
NARRADOR,-Os decidisteis,,,
VOZ 3,-Cuando.,,,

AMBIENTE ESTACION
CAMAPAlíDAS ESTUDIO SILBATO JÍFB THPIN SALIS^íDO

VOZ 3,- Enrique,,,,?Me esoricirás?
TREN SOLO

PONDO, VIAJERO,-Mucho debe quereros.
ENHiqüB.-Apasionadamente.
VIAJERA,-Y vos a ella con locura,?no?
ENHIiqüfí.-Los hombres pensamos más,por eso amamos a»-
nos.La razón es el mayor enemigo del cariño,Y no se
puede pesar de un porcentaje normal de locos porque
el mundo acabaría por consumirse,
VIAJERO.-Pensais en hombro,

'

ENHlQ.UE.èw,'^® «s gran seguridad para las nuijeies



ENRIQUE,-La mayor desgracia ea mucho mas segura que
la menor felicidad.
VIAJERO,-Luego no pensais escribirla,
ENRIQÜS,èSl»iai eaori oirá .Entra dentro de mis obliga

o iones.
VIAJERA.èDioiendo que la queréis,

. ENRIQUE,-QUO la recuerdo,?Oonoceis algo más entraña-
t ble,ma8 duradero?

VIAJERA.- VJuzgais el fuego por lo que tarda en oonsu
mlr o por lo que consume?
ENRIQUE,-Mirad el horizonte,ül voísan apagado.Todo es
verdor en torno suyo,Si entra en ebullición arrasará
cuanto ancuaatx*e a su paso,
VIATlRA.-ÍPero con aué belleza!
ENRI.^E.-Y con qué rapidez.
VIAJERA.- Y si no,algun dia,pasado mucho tiempo se

■ agrietaran las piedras y no será caer,será desmoro-
narse.?Medís la vida por el tiempo o por la intensi¬
dad?

ÍTHEN SOLO íM PIERDE EN LSJAIÍIA.

VOL 3,-Amor mio:Cada palabra tuya os un milagro,
TREN Barco UHN HILiASBo que hace que la nieve pueda vivir sobre las
AVION ETC brasasjHas conseguido anular los elementos,Para el mun

do serás un gran hombre,íQuien eabe si ello no repor¬
tará un beneficio para la humanidad! Para mi es una
tristeza infinita,.,íY yo también soy humanidadíTÚ,
hombre de negocios,te olvidas del único que merece
la pena de cuidarse...Pasas por las almas como.por
las ciudades;como una nialeta más de tu equipaje,si
algun dia sientes las necesidad de abrasarte acuérdate
de que mi corazón es una hoguera...

AMBIENÏE EN ESTUDIO

CARííEíí,-Hemos tenido noticias de Enrique,
• VOZ 3.-?si?

CARMEN,-Le va soberbiaraente. fíjate como srá que ha de
oldldo iuedarae en singapoore,
VOZ 3.- Le vá soberbíamente,. .Tienes razón,. .muchas
gracias,

MUSICA

VOZ 3.-Amor íüíOíEstas palabras no las recibirás nunca,
poro yo las escribiré todos los dias.Ml fuego no se
apaga ,se consuiue.Bl alma en soledad es una sinfonía
inacabada,.,
Las hojas caen aate mi ventana.,,No quería decírtelo,,.
Esta madrugada me marcharé de viaje. He decidido cam¬
biar le ambiente,Me voy a la ciudad silenciosa, y me
voy con laiedo porque a lo mejor no me dejaran entrar
con esta tos casi inperceptible,..Me llevo únicamente
tu recuerdo,..
Como tardan en pasar las horas.Mi viaje coincidirá
con ese frió sutil del nuevo día. ,.Me vestirá de blan
00 y llevaré en las íuanos un poco de azahar,. .Eh»,,
'ri...que« • •.

VIENTO QUE FUNDE '
MU-ICA,- Vinieron muchos a acompañarme,pero a mí me estorbaban

todos.Hasta creo que cantaron an mi honor,Y me escri¬
bieron versos.Y las madreo aconsejaban a sus hijas que
nunca fueran como yo,,«Ahora,da tarde en tarde,me trae
flores,se sienta a la puerta de mi casa y, no se lo di
ga usted a nadie,los ojos se le llenan de lágrimas,si
pudiéramos hablar volvería a ser el mismo de antes.Las

TOS DEBIL
INTERMITENTE

RELOJ,
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palabras no sirven nás que para no entenderse,En aaor
lo empiezan,lo c'^ontinua el sentimiento, y lo mantiene
el fuego.Y no lo acaoa nadn.ls lo uftioo capaz de sobre

VlilíPO vivirnos, pero hace viento,Permitid que me retiro,,,

VIENTO.EST AaTOfí C/UVL-UiA ,,¿v1L]3ÁTQ,TREN

VOZ 3,-Iünriqu.e ,?£fe escribirás?.

VIEiíTO.
KAJíEáúOE.-La ciudad silenciosa,Piedra y tierra como
todas las ciuàadesppero ,en ésta,el hierro ha dejado
paso a la madera.vigas achaparradas en forma de cruz,
Silenciosa porque sus habitantes perdieron la vanidad,
se habla cuando se sufre o cuando se espera,Solo la fe
licidad no necesita da palabras y esta es la ciudad fe
llz entre todas las ciudades,,., ,

VIEUTO.,,,.MUSIOA,



M i ù GLÜóA ¿JiiiiAAAL HA oAulJA hA GAL/A''ALL

Amisión carrespendiente al lunes dia 1^ ge Noviembre da 1.948 i 'JJ IW591 T

rí O K A: He 22^15 « 22^20 (Gii.c© minutes) rs . " L n »^^//
o o I o K

jjjj^uòlgal GGi» La "GAáA áOxíÜKAoa" hí:. GAüjt'IA, i& Parte. Primeras
del disco hasta que se corta la parte fuerte musical.

.jOGUiUiiÁ: Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell.

Ai^^íOítl; Esta emisión es una gentileza de Construccianes y Urbanizaci©ne s Segur
S.A. , creadora de la ciudad de veraneo y fin de semana SAGÜh uA GüIAAí^LL
y qjáe ofrece a sus distinguidos cli»m«tes, amigos y radioyentes,

LüGUi'UivA'Porque Construcciones y Urbanizaciones Segur ha creado en poco tiemfo
una ciudad atractiva y simpàtica a orillas de nuestro Mediterráneo.

AuCUTÜii: Y que con sus comodidades mas modernas de la tècnica actual, su urbaniza
do inimitable, sus chalets de bellisimo estilo, su hotel a orillàs del
mar, sus montes cuajados de bosques forndosos y sus comunicaciones in¬
mejorables con cualquier punto de España, hacen que oagüiv jja CALAPaLL
sea el verdadero "VIVE GOMO C^UlElxAS, ^ Î »

i

XiUGUl'UiiA;ConstruyéndoseUnifico Parador—Hotel, que ha sido declarado de
lAl'AAAG AAClüi^'Al por la Direcciia General del Turismo

iJiiüHlGA: "liVVl^AGlOE AL VALSg de Weber. Duraciení 2 minutes?

LügUTüá: ! IijjijGüiv LA GALAi'ELL,, ! ! Una joya arquitectònica de gusto extremaaamen-
te delicado y que supera las comodidades mas exigentes de la gran urbe,

LÜGUTORA«Aproveche la oportunidad de ser proletario hoy mismo de un chalet en
oo^GUl. uE GALAi'LLL, pagándolo a plazos y resolverá el prebloma que tan¬
to le preucupa de encontrar el lugar ideal ásxxxKHXixauc fara pasar el
fin de semana» Infórmese de todo ello en la Secretaria del Consejo callel
Paris 206, 12-1§, Telefono: 71-6—84, asi como en la Sección de Ventaa I
del harneo de la Propiedad, calle Gerona, 2 y en Villanueva y Geltrà,. ram
bla del C audillo, 10, y se podrà convencer de la maravillosa realidad
de AjùGUxx xjA GALa.^'ALL, |

(ÜLUS AAGUA.uOG GGi-i LAd ULTIMAS lSTlIaS LA "INVITAClOh AL VALS"..
LügUÏOA: Complazca a su familia apovechando la oportunidad de poder ofrecerles i

un acogedor chalet en SAGUxv LE GALAl'ALL con las condiciones ventajosas i
que Construcciones y Urbanizaciones Segur le ofrece, i

^■bxinA GOE LA "GAAE POLOEEAA" AATliALA) J
LOGUTORA: Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes a esta mis-l

ma hora les ofrece Construcciones y Urbanizaciones Segur, creadora de ■
la ciudad de veraneo y fin de semana SEGUií lE CALiii!^LLL,//(j^^erdadero I
"VIVE GOMO OUIEivAS... !!". " - ■
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SERVICIO FHÏ^GÏERQ DE M B#ÍCA SOIEH Y TOIÍRA KEH.I/\ííOS
ESTUDIO FHíAIííCIERO, Central de Obras y Crédito, S.A. {C.O.C.)

Esta importante enpi*eoa fué constituida en 1945.
Desde su iniciación, la Sociedad Ua realizado operaciones por mior

aproximadaiátente de, 17 jáalllones de pesetas, con un promedio resultante de la
cuantía de coda una de estos operaciones del orden de 100 lail pe¬setas.

íln 51 de diciembre último, con el capital moviliza¬
do que era el de ^ millones de pesetas, las operaciones en vigorascendieron a unos IB'millones de .pe-se tas.

Central de Obras y Crédito realiza operaciones decrédito para el fomento y mejora de la propiedad Inadbilieria,vigilando la inversión de las cantidades prestadas, las cuales le
son devueltas en mensualidades iguales que incluyen la amortiza¬
ción e intereses.

Con respecto a la norma de trabajo con la ampliación
de capital de 10 millones de pesetas, ya suscrito, y la cantidad
que alcanzan los regulares vencimientos mensuales con su importan¬
te cartera de efectos, la Sociedad tiene hoy asegurado un volumen
(ie contratación anual suficiente para cubrir con sus resultas, un
beneficio industrial estimable, dentin de la rotación normal del
capital en ciclo cerrado.

Obtiene C.O.C, de sus clientes, garantías suficien¬
tes que en mchos casos llegan a la inscripción en el Registro de
la Propiedad, y asegura el buen fin de las operaciones de las que
por su relativa importancia, no se efectúa la inscripción en el
referido Registro. El rieséío para C.O.C. es, pues, casi inexis¬
tente, como lo atestigua el que sus resultas no hayan sido afec¬
tados por siniestro o fallido alguno, y la regularidad de liqui¬dación de las operaciones sea perfecta.

Con el aumento de capital llevado a cabo en noviem¬
bre último y que se eleva •actualmente a 15 millones de pesetas,
de las que quedan pendientes de desembolso 5 , C.O.C. posee una
importante nueva disponibilidad que permite al Consejo de Admi¬
nistración, sin desatender la constttnte y progresiva demanda de
créditos para pagos de obras, y en vista del buen resultado obte¬
nido en algunas operaciones ya realizadas, intensificar le puesta
en práctica de interesantes contratos«de explotación en Urbaniza¬
ciones y opciones sobre terrenos que tiene en cartera, al objeto
de situar ordenadamente una parte del capital social y reservas en
valores inmuebles de clara revalorización y al margen de toda fluc¬
tuación monetaria.

La diversidad y extensión del mercado solicitante de
créditos comprende ya una parte tan importante de España, que a
fin de poder armonizar la contratación con las disponibilidades de
cada momento, el Consejo estimó oportuno frenar toda propôganda en
provincias y concentrar la oferta en las plazas más significadas.



El Balance general de esta Sociedad, cerrado en 51 de dlciera-
bre de 194?, presenta im Activo rauy saneado, ya <iue en Caja y Ban¬
cos existen disponibilidades ciue se elevan a unos 2 millones y medio

pesetas, Tiendo Iti partida de Efectos a Cobrar alrededor de 15 millones
pesetas. En cambio, las inmovilizaciones en ténsenos y construcciones

se elevaban únicamente a la cifra de 51 mil pesetas. El capital
desembolsado. Reservas y Previsión pura pagos futuros, incluidos
los resultados de dicho ejercicio, alcanzaba la importante cifra de
Tinos 18 millones de pesetas. Los beneficios líquidos se elevaron
a 7tí6 :-iil pesetas, de los que desxmés de dotar convenientemente
los Fondos de Reserva estatutarios y voluntarios, se destinó
7% a dividendo.

La Banca Soler y ïorra Hermanos admite suscripciones a la
emisión de Obligaciones Ayuntamiento de Barcelona 4 por 100
neto de impuestos.

Valore^ ^

Soler y Torra Hermanos admite (pêre"^ depósito en Custodia
ingresando a petición del depositario los intereses producidos, en

Cuenta corriente o libreta de Ahorro.

LA PREOEBEUTE IHPORMACIOÎÎ ITOS Hi SILO FACILITADA POR

LA BARCA SOLER Y TORRA HERMANOS.
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\
SINTONIâ

SIIÍTÜNIA.

SIÜÍTONI u

LOCTJTOH

Señores oyentes:a nuestro laicróí'ono llega Radio-Club,

LUCUÏÜHÀ

Had i o C1 u b. Ksee c tá cul o 3. lúu s1ca, ?ar io da de s.

ñüCUTOií

Radio Club es una producción CID para RâDIÛ

h 1
a-ÍC'5

-V
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locutor

DESHOJANDO EL ALisâAN.4QUJ¿

locutora

Hoja de nuestro alaianaqua correspondiente al día de hoyMartes 1 de Noviembre de 1948,

locutor

Han transcurrido 305 dias del año 1948.

locutora

Salió el sol a las 7 horas 3L minutos.

locutor
»

Y la luna a las siete horas 40 minutos.

Locutora

A las siete horas 2 minutos Luna Nueva en 'a constelación deLibra,

Locutor.

A las 4 horas 19 minutos se registró un eclipse total de sol ♦invisible desde Kuropa.Este eclipse se habrá podido apreciardesde gran parte dé Africa,Australia,Nueva Lelanda,Océano indic o y Polo Austral,

locutora

SAI/TORAL.-Jiesta de todos los Santos.Santos Cesáreo,Julian,Benigno,Dacio,Juan,Santiago,Maria,Cirenia,Juliana.BeatosPedro Pablo Iîavarro,Conradino,Jerónimo Hermosilla y Valen¬tin de Berriochoa,

organo.

locutor

San Benigno fué presbítero .San Policarpo lo envió a predicara las Gallas donde logró convertir a muchos,hasta que la oer-secucion de Marco Aurelio,estando el santo en Dijon,le hizosu presa encarcelándolo y siendo martiri ado el año 178.
resuelve.



rapida.

ra/ida;

PLANETAS.

líSSÜSLTE.

•:í ■ ■ ORGANO.
v-í '•-

/ J-J ,.;,í . J

,ÍN

I/'s f

RESUELVE,

Ir. ■

PLANETAS.

RESUELVE.

Locuttcra

Efeifléridoa.-

Locutor

I de NoTi ambre.

Locutora. .

79.

Locutor

Se producá la prisaera erupción del volean Vesubio.

Locutora.

1659.

Locutor

Es canoni2iadú,por el Papa Alejandro VIIi®l, ar2.obispo de
Valencia Tomás de Villanueva.

[.ücutoia.

1755.

Locutor

Se produce un terrible terremoto cuyos gravísimos efec¬
tos so üicieron sentir en Lisboa,..uedando destruida gnaa
parte de la población.

Looutora,

180£

SIN TONICA.

Locutor

Hace en Catania(^icilia)ol nue luego llegará a ser gran com
positor Vicente Fellini.

RAPIDA.
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MUSICA.

Locutor.

Esta aoche a las SI,30 y en F^U^ASIAS RADIOEONIGAS
V el director de Radio club "Pedro Re ció "celebrará an

te los aicroronos una interviú coxiBEiîITO PRIETO sobre
i : : 1 su CRISTO EN LA CRUiL alrededor del cual se ha desarro

^ í ^ liado una interesantísiaa polémica.

Loeut cara,

^ L''- ' Si quiere usted conocer los comentarios sobre CRISTO
EN LA CRUZ de danito i·'rieto,debidos a la pluma del
Padre Roquer y del doctor Jiménez Diaz,escuche esta
noche a las^21 30 en FAÏÍTASIAS RADrOFONICAS la inter

Vi" \ , viú que hará al autor del cuadro,el director de Radio
> ' " Club,Pedro Recio.
:/•
V - MUSICA,

i



UNIVERSAL
DON J SERRALLONGA
10 MINUTOS.

G.AMIGANAS.

LOCUTORA

Estan aon las campanas de la Universal internacional que
anuncian que

NOCHí-JS Ü2 ANDORRA

LOCUTOR

iiubo una voz una raujer que abandonó su-hogar,placeres y
comodidades y marcho a la dureza de una vida dramática
por el amor do un hombre,Y al correr del tiompo había da
endurecerse de modo que X'ué capitana do un gi'upo de hom
bres perseguidos por la T,ey, .
Era bella y iiermosa.enamorada y fiel hasta la muerte,y
fueron escenario de su vida las.agrestes parajes da las
Guillerias en donde escribió,con sus amores y su aoci^
dentada existencia,una leyenda impresionante y maravi
llosa.

S Sardanes con las cene iones de bu tierra y así su hermo
sui'a era cono un aire de sardana

NOCHES DE ANDORRA ;

locutora

Ella amó 'a un homûre que fué bandido sin querer serlo jr
al que su padre dijo un díaj

VOZ (m)

Ko te dejes llevar por sL odio."Re haría cruel y te condu
cirla a la desesperación,... y yo te laaldeciría,..,

LOCUTORA

Y él no quiso odiar y Llegó a odiar hasta esparcir el te¬
rror do BU mano por todo el Principado de Cataluña,Las es-
-padas ,las pistolas y coreóles bandoleros amedrentaron a
los pueblos durante largo tiempo y su nombre voló envuelto
en la f&ntasia del pueblo,.,.

MURIALOS.
TIROS.CABALLOS,

NOCHES DE ANDORRA

LOCUTOR

Esta historia tuvo lugar en el Principado de Cataluña en el
año 1623,El'héroe band lero se entrego por sí mismo a la Juí
tisria.La lucha fratricida fue originada por un pleito de pal
tidosjdos bandos do la nobleza,Nadie se benefició de ello.jíiO
chas vidas quedaron rotas y muchos hombres cayeron,pero la
historia de aquel bandido que fue popular y ejemplo de au
dada inteligente,perduró,

LOCUTORA

Es un espacio de vida todo lleno de acción,de lucha inters*
sante,de'aventuras y gestos ejemplares.



LCCCTûH

Ahora cobra vida de nuevo,¿u historia se repite.Es,ds to¬
do cuanto pueda ocupar nuestra atención el asunto q^ue ha de
preocuparnos.

LüC^JTOBA

Es un necno importante,algo que no- podsinos ignorar,que no
puede pasar desapercibido,

LOCUTOR

Hemos de saber donde está,conocerlo y verlo y para ello he
mos de saber que asta historia, la más interoc-ante y formi da
ble de estos áias,responde al titulo de

LOCUTORA

DON JUAií le; SSRRAIJ.OUGA. ^

LOCUTOR

DON JUAN ÜE SEPHALLONGA.

FUERA LUCES.

LüOUTüRA

. /> ■' ^·

Dináíaica,sugestiva y brillante como esta marche as ÔOK
JUAN DE SERRALLONGA.Un accntocimiento triunfal en la his
toria del cine espariol.

ÎUARA LUCES.

LOCUTOR

if
i y

Rebosante de lieroismo,Llena de abn9gaclon,de luchas y auda
cias temerarias.üN film maravilloso de la producción espa¬
ñola que lleva el título de

LOCUTORA

DON JUAN DE; SLRRALÎ10NGA.

FUERA LUCES. ''

- jfc·.'/'··o. • --'n '
LoUüTGR

y-'--
-y.p -

at:
■■'o#"

'

/'

m,S,Í C t

Finanzas,técnica y arte.'íodo púsose en juego hasta conse¬
guir esta cinta que se considera como la realización más
acertada, de nuestro Cine,

BOCUTORA

por su valor moral y artístico ha sido declarada da inte¬
rés nacional y en olla e nan logrado los efectos ideales

de un filmímúsica fotografía,sonido,int8rpretacion,todos
los eleíoentoa técnicos y artísticos ee combinaron triunfal
mente en

LOCUTOR

DON JUAN DE SERRALLONGA,

fUERA LUCES.

LOCUTORA.



CAivil·'ANAS.

DON JUAN Dii Si^NRALLpHGii ha sido genialmente dirigida
por Ricardo Gascón

DuCUTOR

Una marca de muxidial prestigio,la UiíIVNRSíiL II'íTERWA
GIONAL ha hecho suya esta magnífica obra que aplau
diran todos los públicos porque todo lo encierra;

LOCUTORA

Arte,poesia,belleza,argumento,tesis,,, ,y una sucesión
de indescriptibles aventuras.

JUERA LUCES.

LuCUTOK

■. tíii-;; - 'ít.-

■'í.

Un gran artista italiano,-por cuyo contrato discuten
hoy les grandes firmas de Hollywood^ ha sido el pri
mer actor de este gran film...

LOCUTORA

AblAûEO NAZZARI

qLOCUTOH

LíAHUJá asp,UnRINO ha sido la la primera actriz,
LOCUTORA

JURE NIETO ha realizado su más feliz actuación ante
la cáiaara

LOCUTOR

Y con ellos ÍELIi de PÜiiiÉS, arturo RIYÀS, íernando SAN¬
CHO y otros actores y actrices de nuestra pantalla en
el gran reparto de

LOCUTORA ,

DON JUAN DE SERRALL'jNGA.
4

EUE RA LUCES Y CORTA.

LcCUTOR •

Los habla Radio Club en nombre déla Universal interna
clonal,anunciándoles el solemne y proximo estreno en
uno de loa cines de mayor prestigio de Barcelona ,de

LOCUTORA.

don juan de sí<:rhalf.,onca.

. FUERA LUCES,

■1, LOCUTOR

Una doDle linea romántica y dramáticai: les hará gozar
una de las ■ :aas ' fuertes y bellas emociones de su vida

LOCUTORA



Espectacular y graudlosa,cuadros diáfanos de fotogra
fía,teraa«valor patrio., .todo ello as

LOGÜTOH

DON JllyUÍ DE SSREALLONGA.

CAMPANAS.

LúGlfi'OHíV

Una película UNICESAL I?NFrEHEACIONAL,wa

LOCUÏOR

cuyo proiiffio y soleiano estreno on uno da los cines de
Biás prestigio en Barcelona Les está anunciando Badio-
Clun en noiabre de

LOGIJTCHA

IJNIWHSAL ÍNTEHN-^OIóNAL

-J FUERA LUCES. .

/ LOCUTOR .

Un aconteciraiento inigualablo de nuestro cine,por su'

perfecta naturalidad, por su sonido y por su interpro
j . o. tación

LOCÜTÜHA

,¿ue les hará sufrir y gozar y aplaudir esta vez al.
cine español en ,

''
Op..:-;;: LOCUTOR

Don Juan de serrallonga,
"

LOCUTORfl

-

Que próximamente se estrenará enuno de los cines de mayor
'px'estigio ae Barcelona

LOCUTOR

Presentada por UNIW.RSAL IJfí'EHÍ·ÍAGICl'íAL.'

FUERA LUCES NOCHES DE ANDO!©A.



LOCUTOR

ESTAMOS OFRSClËîiOO A ÜSTEDüS nuestra diaria emisión
RAPIO CLUB.

LOCUTORA '■

Radio Club,producción Cid para Radio,podran escucharlo
ustedes todos los dias a partir de las tres de la tar
de,



VIENTO.... FONDO.

LOCUTOR

La ciudad silenciosa.. .Fiedra y tierra coiáo tonas las
ciudades,pero en esta ol hierro h; ¿cjtido paso a la ma
dera...vigas achaparradas.Silenciosa porque sus habitan
tes han perdido la vanidad.jsáia Se habla cuando se su¬
fre o cuando ae espera,solo la folicidad no necesita de
palabras y esta es la ciudad feliü entro todas les ciu
da des....

SÜV1Ï VIENTO A RESOLVER,
LOCUTORA

Î.A CIUDAD SILENCIOSA.

LOCUTOR

Un guión de los© Piarla Tavera
LOCUTORA

Que esta noche a las once y cinco lás ofrecerá ®adio-
BÍarcelona

LOCUTOR

Interpretado por ol cuadro oscánlco de E A J I bajo la
dirección de Armando Blanch,

LOCUTORA

NarradoríJuen ibañez.
LOCUTOR

Esta noche a las once y cinco en le onda de Radio-Bar
celona

VIKNTO,...

LOGUTOBA

LA CIUDAD 3IÎ1.NCI03A

VIENTO...



sim·'üio:À

SIiîTcNIA.

LOCUTÛHA. . z®
iilRADOB DKPORTIVO. ^

LCGXJTORiV

LÀ JORRADA DDPGHTIYA DL Aïj'.H.

LOCUTOR

La jornada deportiva de ajer doiaingo dia 31 de octubre
tuvo su máxima expresión en Barcelona,por la mñana en
el^circuito de x-edralbes se corrió el IX Gran Premio
PERA RHIN ,y por la tardecen las Corts contendieron
el Valencia y el Barcelona,Dos platos fuertes .que jam¬
óos llenaron y sobrepasaron la expectación que* habian
producido.
El IX Gran Pretaio i eña Rhin, sirvió,entre ^otras importan
tee cosas,para demostrar cumplidamente cómo responde la
afición barcelonesa,ya que desde las primeras horas del
día el circuito se vió abarrotado de público,pasando de
varios centenares de raillares las persojnas que presen¬
ciaron la importante prueba,que se ha adjudicó,como ven
csdor absoluto,el italiano Vílloresí sobre Masserati-
Pire 111,seguido por el inglés x'arnne 11 sobre Maserati
y por el francés Chiroh sobre Talbot 4,
La carrera tuvo en todo mo.jento una destacada emoción,
ya quo hasta le vuelta 48 no ocupó definitivamente el
puesto de honor Villoresi,
Dé esta gran carrera Gran Premio reña Rhin se estará
radiando a esta misma hora por la antena de Radio^Madrid
emisora Central de la cocisdad Española de Radiodifusión
un reportaje realizado por un servidor de ustedes en el
circuito de Podralbes y tomado on cinta magnetofónica po
por el departamento de grabación de E A J I bajo la di¬
rección de Jorge Janer,

SIÍÍTONIA.

ÏÜCüTüRA

Resultados de los encuentros celebrados ayer,entre
los equipos de primera division,en la octava jornada
del Campeonato de Liga,

Locutor

Barcelona 4-Valencia 3,

Locutora,

Madrid S - Español 1,

LOCUTOR

S-ABADELL 1 -Atlètico Madrid 3.

Locutora,

Tarragona 4- Valladolid 2,

Locutor,



Alcoyaao 1- Atleticó de Bilbao 0.
■

••• •. •: -
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Locutora.

Glasí ficacioa.

Locutor,

Bercolona 1£ puntes.

Locutora,

Atl.^tieo de ,7a?uonoia y Heal iîadrid,!! puntos.

Locutor,

Kspnñol y Tarragona 9 puntos.

Locutora,'

Yalladolid ,apuntos.

Locutor

Celta,Oviedo y Levilla 7 puntos.

Locutora,

Atietico bilbaOjCoruua y \Icoyano o puntos.

Locutor

Sabadell 2 puntos.

' ''>ít '

V.
I j

V 4 .-í* s

'^C

Locutora.

.a jornada ds ayer.

Locutor,

La jornada de ayer s® caracteriza más que por los trian
fo8 por los fracasos que oofDlensan e ser alarmantes,so¬
bre todo para el Sabadoâl que se dejo arrebatar en su
terreno les punios por los del atietico madrileño.En la
oola con solo dos puntos gr a cuatro del ultimo grupo,es
hora ya más que sobrada do que el Sabadell haga deteni¬
do examen de conciencia,Un equipo que diô tantos sustos
que la temporada pasada venció el primero al favorito
Celta,no tiene razón para estar el ultimo y a tanta dis
tnnoia de los demás,
Pero otro que también-debo examinarse por dentro es el
Bilbao que con toda eu tradición,con todo su arranque
clasico de Icon se está convlrtiendo en corderino y
acercándose demasiado a la pendiente del descenso.
Pues ?y el aovilla,amigo Jimenez?,se ha-dejado dos

jpuntos en Coruña y se va dejando pOr ahí toda la sal
del Guadalquivir,.Jornada la de ayer que invita a



la reflexion,;aientras la proxiraa llega,..,

SINTONIA, )j.
LOCUTORA. ,

Las Corts;¿argelotia 4-YalencÍQ tros.

fí-

1

Ém''

mB ' "
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lue go

Locutor.

creiups ayer,cuando con :aiero fono an mano,estaDesde
bamos ofreciendo n ustedes los incidencias de este gran par
tido,que el campo de Las Çorts no era un compo de futbol si¬
no un coc be de punto por lo quei xk daba de sí,Todas esas teo
rias internacionales del espacio vital,estaban resueltas ayer
en el campo de Las Corts domostrando que donde caben dos se
pueden poner cinco aunque no uuepan,...Habiendo afición y
un poco de buena voluntad
y es uue el partido lo mereció grondemente,Porque a pesar
de contender los dos equipos que lucüan en cabeza de la Liga
no se vio juego sucio,aunque algunas veces el propio bervio
sismo les iiiolera eaer en esos pequeños detalles de agarrar
de la camiseta,de "psi'dona que yo rae llevo el balón,total es
un pequeño empujoncito ahora que el arbitro está mirando a
aquel señor de primera fila
Un gran partido dificil para ol Barcelona y que supo este
llevarse de calle en el primor tiempo,para ponerse al rojo
vivo en el segundo al morcar su primer tonto el Valencia a
los tres minutos de juego,por obra de goguí,, .,seguí,.Y
ya lo creo nuo segui,digo que Siguió,porque antes de pa¬
sar tres minutos del primero üabia marcado el segundo y
aun marcó el tercero y el Barcelona solo tenia 4,ya que
èè anularon uno al comenzar el partido.
Los chicos del Barsa supieron sostenerse y asi el parti
to terminó con 4 a 3 a favor de?. Barcelona,despues de ha
ber terminado con los nervios de los espectadores y con
la voz de un sorvidor da astedes...
?Donde se quedó el Barcelo.na dui-ants el segundo tiempo?
?^oscaûsando en la caseta? ¡Cuidado' Hay que hacer el
bien de prisa que el mal no pierde momento,! ayer si nos
de seui daraos, que sí nos descuidamos, se llevan los puntos
y echele usted un galgp,....

SUPONIA.

LÜGUTORA

Rartidos a jugar en la novena jornada el domingo dia
7 fle Noviembre.

Oviedo-Real Madrid,

L spaño1-0 oruna.

Sevilla-Tarragona,

X.ocutor

Locutora.

Locutor

Locutora

Valladolid-Alcoyano.

Locutor



Locutora

Atlstiûo de Madrid-Barcelona,

Locutor,

Celta- -Yalancla,

SINTONIA.



Locutor

Primero de Noviembre,Dia de recuerdo para los que fueron.Radio Club les ofrece doy,como final de su programa,unade las paginas chopinlanas que pocas' veces da bran escu-
cbado completasíla marciiu furnebre.



lîa|icha del circo,

marcha.

marcha,

marcha

marcha.

v.. '- r;v-,· "·.íX:
,. T ,··.vv··· ■

! ;/'
locutor w

Cran aireo Amar de Paris

M
Presentado por la empresa española COLSADA

-;gj- 4 ■ - - ■■ /•■ , _ . > vi-,--

Locutora
■

-e.;- .kf- r.

Locutor

En la ^íaza Monumental CKá±áa puesta a disposición de esta marairilla circense por la Empresa Pedro Balañá

Locutora

í'l i^ran éxito alcanzado en sus funciones del saUado y
<ioJ>Ango; por la compañía de grandes atracciones interna

X
_ <^Íonalíes del gran CIRCO AMAR DE PARIS,éxito que hace

las èij-tradas se agoten rápidamente,será reproducido
en las tr^s grandes funciones que se Celebraran hoy lunes
a las .4(infantil) a las 7 y a las 10,30,

V Locutor.

N(Ívdeje de admirar el espectacular trabajo de los leones,
osos,tigres,elefantes,focas caballos,poneys etc.....

Locutora

Visite el parque zoologico en el que hay leopardos,pante¬
ras,monos hienas camellos etc....

LOCUTOR

EL .GRAN CIRCO AMAR DE PARIS le ofrece hoy lunes 1 de No¬
viembre tres grandes funciones.

s \ Locutora.
-, \ i

Aíjlas 4 infantil con caballos enános para los niños.
%

\V Locutor ,t

Y a JtasS siete y a las diez y media da la noche,
A ' Locutora,

Visi taparque zoologico desde las 10 de la mañana a
las doce de la noche. ^

LOCUTOR

HoyV.lunes tres gran es funciones en el CIRCO AMAR DE PA
RIS ,presentado por la empresa española COLSADA.

MARCHA



SIiíTO¥lA

LOCUTOR

Sgíiores ,t termina nusatro pro^ama RADIO CLUB oxmnfio laa
aa^taa dal r<3loj mxom -las..... .horas y miautos.^

LOCÜTCRA

RADIO CLUB. Esta prograiïfâ, qua acaban ustodas do escuchar
©s IRIA PRODUCCIOH CID PARA RADIO.'

/
/



DIMES Y DIRETES

US 4 -

EN DEFENSÀ DEI SÜEit#

IMe han fastidiado! ^

C6ii que, hijo?

Con el cierre prematuro de cines, teatros y demás...

Total media hora menos que de costumbre. Las doce y media en vez

de la una para, teatros y cines. Y mira lo que son las cosas. A mi

el único efecto de las restricciones que me hace gracia es el re¬

lativo a las diversiones nocturnas. No le encuentro mas que un de¬

fecto: me sabe a poco. Los espectáculos deberían acabar a las once

y media.

Naturalmente, papá, porque a ti no te gusta trasnochar. Tu ideal

seria que todos nos fuéramos a la cama al ponerse el sol, como

las gallinas^La vida natural,.¿no?.
No es Tm ideal descabeHadó por mas que tu lo tomes a risa. Pero

no pido tanto. Me doy por satisfecho con que los. horarios dé Bar¬

celona sean como los de cualquiera ciudad europea...

îTomaî En muchasde ciudades que tu querías ponernos por modelo

hace tan mal tiempo, las noches son tan frias, negras y antipáti¬
cas que la gente suspira por volver a casa temprano. Pero aquí...

Aqui durante siglos y siglos los barceloneses se han retirado an¬

tes de la media noche...

Porque las calles estaban a oscuras o mal iluminadas o por perjui¬

cios heredados de otras épocas en que la policia nocturna era ine¬

ficaz o no existia.

Para imponerse un regimen razonable basta con teraar uso de razén.
En ciudades con mejor alumbrado y mayores garantías que en la nues_

tra, tu no verás esta afición a trasnochar que caracteriza a Bar¬

celona y que taií^o admira a los forasteros.
La admiran porque realmente es admirable, papá. A mi si me obligan

a meterme en cama sin haber dado una vuelta por esas calles, haber

asistido a im espectáculo, asomado las narices al club, echado un

párrafo en la acera o asomado las narices a un caJjaré, me matan, -

Que exagerado eres! Tu, como cualquier otro hombre, te acostum¬

brarlas a otro régimen con solo proponértelo de veras>.. .Animal

de costumbre es el hombre.
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HIJO Si, pero Hay costiymbres que solo llegan a soportarse como cas¬

tigo, y costumbres que son iina delicia,*

PADRE Al principio»,. Con el tiempo los castigos son menos castigos y

las delicias menos delicias,

HIJO Después de todo el meterse en cama.a las dos o a las dos y pico

no constituye ningún pecado mortal,

PADRE Ho, pero al dia siguiente no-hay qiíien te levante,
HIJO A las diez y cuarto diez y media, siempre estoy en mi puesto; tu

lo sabes.

PADRES La hora de entrada en nuestra fábrica son las ocho y en las ofi¬

cinas las nueve,

HIJO Total, un par de horitas de retraso.

PADRE No es solo el retraso, es el mal ejemplo.

HIJO !QuitS allá! La dependencia seria la primera que encontraria ri¬

diculo un exceso de puntualidad por parte del "Hereu",

PADRE Yo estoy todos los dias del año a las ocho en punto en mi despa¬

cho y ni me siento en ridiculo ni creo que los demás me juzguen
^ maniáticos ni extf%vagante, -Al contrario,.. Buena parte de mi

auboridad, và'ène de esta aplicacidn con que me someto a la disci¬

plina común,

HIJO No te lo discuto.,,

PADRE Además, no se trata del juicio que merezca o deje de merecer nues¬

tra conducta, sino de que las cosas marchen tal como deben marchar

Y entre un negocio en que el dueño forme a la misma hora que Bas

empleados y un negocio en que se presente a las tantas, hay una

diferencia enorme,

HIJO Cuando una casa está bien organizada y se tiene buenos apoderados

y buenos directores, la diferencia no es tan enorme y hasta puede

llegar a àer mínima,

PADRE ConozCO esa teoria pero no la acepto,

HIJO Porque eres un hombre chapado a la antigua,,,

PADRE Porque soy un hombre práctico,.,
HIJO Mi amigo Pórmigüera que ha pasado tres años trabajando en Filadèl¬

fia y dos en Nueva Yord, me contaba el otro dia que los capitanes

de industria norteamericanos que desde aqui parecen monstruos de

laboriosidad y de disciplina, en realidad trabajan bastante menos



PADRE

HIJO

PADRE

HIJO

PADRE

HIJO

PADRE

HIJO

PADRE

HIJO

PADRE

HIJO

PADRE

de lo que supone la gente...

Me gustaria verlo con mis propios ojos... Además, lo que hacen

o dejan de hacer en otras partes es muy interesante, no lo nie-

goí pero aqui, en Barcelona la venerable sentencia; el ojo del
amo engorda el caballo, sigue siendo toa verdad como un templo.

Ah, porque no sabemos organizar las casas en forma que funcionen
sin necesidad de un cuidado personal constante y meticuloso.^,.

Cuando yo cierre los_ojos, serás libres de aplicar los métodos
americanos... desde la cama.

Por Dios papa, no te encades... Y no se porque dices eso de la
cama. Cualquiera que te oiga supondrá que tu hijo se pasa la vi¬
da tendido como Una odalisca. Saca bien la cuenta y verás que

en definitiva me paso menos horas en la cama que tu.

Es verdad. Yo me acuesto a entre 11 y 12 y me levanto a las j?.

Tu retiras entre 2 y 3 y te levantas entre 9 y 10,

Pues, ya ves,.,. ®
Veo que duermes poco y a deshora,

¿Por ventura, se me nota?

Be te nota a ti y a media docena de dependientes que también
tienen el vicio de trasnochar. Andáis medio dormidos toda la

mañana, Bostezp va y bostezo viene. Os distraéis y os enerváis
con facilidad. Todo por falta de sueño.

Me parece, papá, que en esta cuestión te estás poniendo maniá¬
tico.

Observa a tm alrededor, obsevate tu mismo y verás como no son

manías. Nuestra ciudad soporta una proporción excesiva de per¬

sonas que duermen mal o que duermen menos de lo necesario. En
pocas partes, se concede tan poca importancia al sueño propio
y al sueño ajeno. El silencio de la noche es un mito en que na¬
die ore...

Ho te quejes. Hace unos meses que el Ayuntamiento ha prohibido
el uso de las bocinas y cláxones a partir de las diez de la no¬

che y me parece que la orden se cumple con bastante rigor...
Ya era hora de que adoptasen esta medida que no perjudica a na¬

die y favorece a todos. Pero no basta. En el elegante bar que
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HIJO

PADRE

HIJO

PADRE

HIJO

PADRE

HIJO

PADRE

HIJO

PADRE

funciona en la casa de al lado, "tiene una potente gramola que

hasta la madrugada nos obsequia con su poco variado repertorio...

¿Yes? Yo me ahorro esa lata. Cuando yo llego, el bar ya está ce¬

rrado y al gramola descansa.

Lo que no te ahorras tu ni nadie es la serenata de tinos mozos

que no se de donde vienen ni a donde van, pero que a eso de las
cuatro o bineo de la madrugada pasan por el arroyo berreando a

voz socuello sin que ningún vigilante, sereno o guardia les
llame al orden y si no hacen caso o se desmandan, se los lleve
a cantar al calabozo.

ÍGaramba! Ni Catón...

No seria rasgo de severidad, sino una elemental providencia ur¬

bana. Repito que en este aspecto estamos todavia en el abe. Te
aseguro que se duerme mas tranquilo y con menos ruido en el cen¬
tro de Paris o de Londres que en cualquier barrio de Barcelona.

Ai, parece/ que a ti tambión te gusta invocar ejemplos de fuera..
(Picado) Los que yo invoco pertenecen a mi propia experiencia,
no son cosas que me haya contado Pulanito ni Menganito...lY no
me interrumpas! Lo peor a^ui es que no son solamente los juer-
guiestas callejeros, los dueños de los bares, y los agentes en¬
cargados de mantener el orden, los que ño dan importancia al
ruido y al .estrópito que impide dormir al vecindario. No, no
Las personas que se tienen por finas y educadas, yo rayas a

mayor altura en este aspecto. Sin ir más lejos... Los señores
del piso de encima, dieron anoche tina reunión...
Ahora me explico porque estás tan belicoso... ¿No te dejaron
dormir ? " .

Ni pegar los ojos.

¿Que se le va a hacer? Ponían a la c^ica de largo... La cosa
no se repetirá porque es hija única.
No, en efeírto. Pero la semana anterior fueron los del piso de
enfrenta que nos tuvieron en vela hasta el amanecer con una
fiesta en honor de nos«e que... Dentro de tres dias, será el
santo de la señora del principal y volveremos a tener música
y bailoteo... Los del segxindo segunda arman unas partidas de
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HIJO

PADRE

HIJO

PADRE

HIJO

PADRE

HIJO

PADRE

HIJO

bridge "que parecen sesiones de lucha libre *a juzgar por las vo¬

ces y el ruido que meten... •

Comprendo que es molesto, pero no vamos a prohibir que la gente
se expansione dentro de su propio domicilio.

Dentro, de puertas a dentro, que se despachen a su gusto. Hf^die
mas liberal que yo en ese aspecto. Pero en cixanto sus voaes o

sus movientes repercuten en mi domicilio no menos propio ni me¬

nos inviolable el suyo, tengo derecho a quejarme. Y me que-
é- ■

jo, no faltaba mas... El sueño tiene^los mismos,derechos primor^
diales que la alimentación. ¿Ooncibirias tu que los señores del

piso de encima para celebrar la puesta de largo de su chica en¬

trasen en tu cocina y te dejasen sin comer? Pues no es menos absu

do ni menos abusivo que te dejen sin dormir,...

En estricto derecho es muy posible que tengas razón. Pero si nos

empeñásemos todos en exigir nuestros derechos con intransigencia
este mundo seria inhabitable de puro monótono.

(Con vehemencia) lAl revesi Aqui está el error. Si cada cual se
mantuviese en su sitio, si los excelentes reglamentos que están
escritos en el papel se respetasen en la práctica todos seriamos
mas feaiices».,

(Guasón) !Ordenancista!
INo digas tonteriasi

Supongo que en Paris, a pesar de su afición a dormir en paz, no

dejan de celebrarse algunas fiestas particulares...
!Claro que no! Pero en primer lugar, cuando un vecino va a dar^^
una fiesta, nocturna en su casa empieza por comunicarlo al por¬

tero para que a su vez lo avise a los demás vedinos de la casa

y, en segundo lugar, a las 12 máximo a la i cesa enteramente el
jolgorio. Obligarte, como aquí; sin más ni mas a pasar toda una
nnche en claro, hoy porque es Santa Tecla, mañana porque se reci¬
be un asolto de Carnaval y el otro por qie Pili o Merche o Lala
se ha puesto de largo es impropio de una ciuddd urbanizada,
ïïy papá, si pretendes reformar las costumbres si que estás fremoc

Vamos a comentar este diálogo entre padre e hijo. Ya se echa de ver que

el padre habla con la excitación propia del hombre que ha dormido poco



o nada. El insomio es, realmente, tai pésimo tratamiento para los ner-
Tios, Ahora bien, descontando la parte de irritación personal q,B.e pueda
haber en sus frases, en el fondo es el quien tiene razón en casi todo
lo que dice. La constante falta de respecto Ï1II hacia el sueño de los
demás es, a mi modo de ver, una de las características menos defendi¬
bles de la vida barcelonesa en particular y de la vida española en gene
ral.

ra Y lo penr del case, de nuestro caso^ es que los barceloneses
pai-ecemos empeñados en combinar la afición a trasnochar exageradamente
con los hábitos de puntualidad que mas o menos hemos heredado de nues¬
tros mayores. Por un lado, nos metemos tarde en cama; |)or otro, aspira¬
mos a que despachos y oficinas sigan la sana tradición que consiste en
inagurar el trabaje a la hora"fijada y no a una hora caprichosamente
elegida por cada empleado y cada jefe o cada dueño» pretendemos repi¬
car y andar en la procesión. — .

Deberiamos reaccionar contra el progresivo desliz de los hora¬
rios. La tímida medida que se ha diEtado respecto los espectáculos y
que ha producido una desmesurada alarma en las empresas, podria acen¬
tuarse y consolidarsa. Las grandes vicisitudes porque atraviesa el mun¬
do demuestran que las multitudes urbanas sonçí mucho mas diíctiles qüe
lo que se suponia, Durante nuestra triste guerra hubo señoras que se
avinieron a ir a la peluquería a las tres de la madrugada pora obtenir
■nnn permanente aceptable. No duden que esas señoras con sus maridos y
sus hijos son capaces de ralizar otras muchas hazañas en sentido con—
"trario, quiero decir a base de adelantar la vida en ve g de retrasarla
a base de dormir bien durante la noche y de levantarse sin sueno a. las
ocho de la mañana. Buenas noches, ay perdón. Buenos tardes.



PERFIL DE LA LIGA por Manuel Egpin

Vuelve el Barcelona a estar donde estaba» en el primer puesto de la
clasificación general, un punto por encima del Valencia, su adversario de ayer,
al que batió, por 4 a 3, trasun partido emocionante y de opuestas alternati¬
vas» En la primera parte dominó amplia y rotundamente el cuadro barcelonista,
que llegó al descanso con la notable ventaja de 4 a O a su favor, Y en lass
segundamitad, tras una sensacional inversion de papeles, dominó a su vez el
Valencia, marcando tres goles por ninguno el Barcelona,,,

Todo, en la primera parte, salió a pedir de boca para los barcelonis-
tas, tocados todos ellos por la mágica varita de los aciertos, SKfáHxas Trio
defensivo, media y delantera acttxaron con admirable compenetración y con un
sincronismo perfecto, Y su labor f\ié una acabada demostración de futbol alegre,
vistoso e incisivo. La facilidad con que subieron al marcador los cuatro tantos
jc—que en lugar de cuatro pudieron ser más— fué la. mejor demostración de que la
delantera barcelonista Ixxocxkjcbx tenía una tarde inspirada, uno de esos dias
en que el camino dei gol se encueiitra sin necesidad de buscarlo,,.

Con el 4 a O creóse en Las Corts un clima de gran confianza y optimi
mo, ¿Quién podía dudar de que el partido estaba ya virttualmente resuelto?.
La misión del Barcelona en la segunda parte no podéa lógicamente ser otra que
la de jugar a mentener el resultado, sin forzar ya el tren, khxxxoeiïkx con vis¬
tas a evitar inoportunasiE* lesiones,,.

Los heches, sin embargo, vinieron a demostrar que las cosas dista¬
ban mucho de haber enfocado el rumbo que el optimismo general había trazado.
En la segunda parte, salió el Valencia atacando vigorosamente, dando una adxmi-
table lección de moíal y de temple, Gracias a ello, y a la suette -que es indu¬
dable que tomó claro partido por los de Mestalla— se acortaron distancias y
lo que era rotundo 4 a O convirtióse, a los tres minutos del segundo tiempo,
en discreto 4—2, Llegó otro tanto valenci anist a, medidda la segunda parte,
y con el 4—3 lasocot cosas adquirieron un cariz francamente amenazador. Porque
ahora eia el Valencia el que dominaba totalmente la situación, con un futbol
rápido y profundo que le permitió ejercer largas fases de dominio, sin que
los barcelonistes acertasen a construir el juego defensivo adecuado para pa¬
rar los piesww a los levantinos,,. Hasta el final del partido, el público
de Las Corts estuvo con el corazón en un puño. El peligro del empate estuipo
rondando constantemente ante la meta de Velasco, Pero afortunadamente, la co¬
sa no pasó de ser una amenaza mas o menos próxima,,, Y el marcador acabó se¬
ñalando esd 4-3 xxfxxBxxiEixBtKEEiDixa: que ha de ser tenido como el resultado
que mejor cuadra con la marcha general del encuentro.

Dicho lo cual, no hará falta precisar nuestro criterio de que
si un equipo merecía ganar, es e equipo no podía ser otro que el del Barceló»
na. Su maravillosa actuación del primer tiempo, con su asombrosa demostración
de futbol brillante y efectivo, le valió méritos más que suficinntes para
merecer los dos puntos, ¿Que luego bajó su rendimiento?. Evidente, El Valencia
le dominó ampli ámente en la segundamitad, Pero su dominio no adquirió la inten
sidad ni la brillante* que caracterizó al del once azul-grana, Hegar los mere¬
cimientos del Barcelona o, en otro caso, ponerlos en tela de juicio, sería
injusto; tanto como cerrar los ojos a la evidencia,,,

XXX

El Español, con su derrota en el Estadio de Chamartin, perdió
un considerable terreno en la clasificación, Stx El 3 a 1 viene a confirmar
la impresión —que ya pudo obtenerse hace ocho dias en Sarria- de que los es-
pañolistas, no se sabe poríiué misteriosas causas, han dado un bajón considera¬
ble en su rendimiento. Aunque, no obstante, no hay porqué sorprenderse demasia
do de esta derrota frente a un Real Madrid que parece haber enfocado resuelta
mente el camino que conduce a las posiciones preeminentes de la Liga, De mo¬
mento, ya están los merengues ■* taloneando al Barcelona, a aun solo punto y
formando parte de ese grupo de tres equipos -Valencia, Real Madrid y Atlético
de Madrid- que marchan en segunda posición, atentos al menor descuido del lí¬
der, Tal y como están dispuestos los primeros lugaresá de la clasificación
en estos momentos, hay que admitir la posibilidad de que el domingo próximo
vuelva a producirse un cambio de líder. Decimos esto, pensando en ese sensa¬
cional Atlético de Madrid—Barcelona que la Liga nos tiéne reservado para el
próximo domingo,,,

I XX



El Gimnástico se mantiene en una posición intermedia por demás
halagüeña. Su triunfe de ayer sobre el Valladolid, por 4 a 2, le permite afir
marse en tal lugar y sentirse, de momento, a-cubierto de inquietudes. El se¬
creto de la férmula para xa mantenerse a distancia de las posiciones de
peligro —secreto a voces, desde luego- no es otro que el de ganar todos los
puntos de campo ii±aj[ propio. Con ello, puede un equipo ir sorteando los escoi
líos do la Liga sin temor alguno a hundirse, ftxxxkíxixxzaxx Lo grave, lo ver¬
daderamente grave es i^xa ver malogrados una jornada sí, y otra también, esos
puntos positivos. Que es lo que le está ocurriendo al Sabadell, El Sabadell
volvió a perder ayer en su terreno. Esta vez, frente al Atlètic o madrileño,
por 3 a 1, Con lo que hemos de llegar a la desoladora conclusion de que la
recuperación que el once vallesano amagó en su partido con el Barcelona no
fué otra cosa que un espejismo,,. El Sabadell sigue Axxâa debatieádese en un
mar de dificultades, sin un equipo que a simple vista parezca capaz de hacer
algo más de lo que hasta ahora hizo,,, Y oreemos que ha llegado ya la hora de
que los directivos del club vallesano adopten medidas de urgencia. Permanecer,
como hasta ahora, con los brazos cruzados, confiando simplemente en que pase
la mala racha, nos parece por demás peligroso.,. Hay que hacer algo para refer
zar el equipo. Porque no es únicamente falta de suerte lo que ha llevado al
equipo sabadellense a su desairada postura actual,,, xicE* escasez de recursos
técnicos puede ser también una de las causas y no la menos importante. Porque
está visto y probado mil veces que para navegar con éxito por los maresâ de la
Liga no kxjcxxxxxxíx hay bastante con poseer un entusiasmo a toda prueba,,,

XX X

La jornada tuvo otras no as saliente® en las derrotas del Celta
del Sevilla y del Atlético de Bilbao, Acerca de la primera, nada hay de sor¬
prendente, por cuanto para nadie es u secreto que el Celta, desde que faltan
de sus filas los internacionales Muñoz, Pahizo y Alonso, ha dejado ser formar
en lap primerísima linea del futbol nad onal. La derrota del Sgvilla a manos
del Coruña, por 2 a O, no essino la prolongación de esa desconcertante trayec¬
toria que los sevillistas iniciaron desde el mismo punto y momento en que xxpx
XKxx en sus filas empezó a formar parte el francés Dard, por el que el Sevilla
pagó una verdadera fortuna. El hedió, desde luego, resulta sintomático, y obli
ga pensar si no será que v los demás jugadores sevillistas han visto con malos
ojos el fichaje del internacional francés,,, Y en cuanto al Atlético de Bilbao
su derrota ante el Alcoyano, por 1 a O, constituye una nueva prueba del bajo
nivel de rendimiento actual de los leones, a los que, decididamente, habrá que
retirarles ese calificativo,,.
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3l»»»»qiae preparen la pru«i»a de la sc^ñorita 'Treskoifim*
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Billv«#Ki2evaíaente ton,«o <pie djgrte las /jraclae» |Vo3^ a Lacer
la pelxfula!Creí qtie no llegarla mmcai Y teiafa tanta prisa

¿Por quá ,pequeña?
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Porque todo esto lo hago por los miaeros del puehlecitoy-de a
a^aeHa aldea del 2> otado de lensllvanlasj^ eus d©4^ li
vida ai padre» T jro quiero qiie citando ma vean triunfar>sea
para ellos oorao tm triimío 'oropio que lee haga olvidar au tr:
te vida,Bill*•••Y todo m ló debo al gran periodista Bill Cía
nigoa que un día di^oi Wo bailar^pore Idale una nueva
oportunidadí
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! Ko sabe bailar,pero íáale una nueva oportuniáí^É ^
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HOyporo os lo :jdssiin,Zs una chica ¿dhreniempleisa
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Milagro de vooee que por entar y venir de lo alto no áe han
cemtacBinaào de las luchas y los egoísmos de loa lioahres«Hu
mas al viento parm escribir en el horizon-^,con tinta de al
ba y ocasOflae pequeñas grondesas y las grandes pequefieces \
de la vida*
las ouwpanas nos ll€!%nan al' primer ¡aliento de lo que tenemoa
de eternidad encerrado en nuestra carne cuando naceaoSfy oal
suenan a oanoien de euaeN>3laiegaj¥lei^e^ea'^^ra vida y jm Qà»r^
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■ ^v' diendo a todos loo oomsoísae oapaoae'd© ©©atlr»mii reouei^o pa-

FüHHBKB» ra el au© ha. dejado la oscuridad para ©atraop an el reino lualno
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Ro de^e de ver e#ta ^ran miperproducciáa qu© proxlnsaaeat®
a© ©etrejipxd, en el ÜIRíí j?iiRtiL3IO#pr©s0iitada por SXOI»SSITAS
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Las ca-aps^afi»' ©n Socl-iisduonafBill.•*ÍCfeo ¡lusta ¡socuoíiarlaaí
¿Ro creoo qao oca la voz d© loa pastorea? .Mira las ©etrellaa

aamlía V qae fonaan tan siaroada?!» qu© aáo Lrilla oa^
eia refsla de a¿ padi^#Yo,®sta nooiie ea p¡» todo el

immdo 80 oaaLia presentes, t© coy lan pedazo de sai ©etrolla,
oCBi per:aiso do Aquel qm laanda oaer la niev©..**
ÍSlm,abo dio© qm lie da ir do prisa-por ¿al saiíaiao,Bil1i »,Le
Xirlaa ITongo qu© iiacer tanto ©n.esta vida antea do dejarlaf
T slesqíre llovsmdo &n lais vena© el eco de laa .caiq>aaaa# i3i
oyeras oquolla ña la. I¿Aoala de San- Miguel »n-"la aldea mL
Estado de Tensilvanial ^
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BILL ï:w^
si oyeras aiiuelle de la Iglesia de San ^Usttel.ae áeé'i^T
por eso ©atoy aquXjpadre.To quiero que coa motivo de\ los
x\meral©8 por la xHpqjiefte. Olga Treí^owna doblen todas \1^
campanas durante tres días.
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ITres dias llevan tocando las campanas de una aldea de
silvania ©n duelo por la gran actriz clneaatográárií» OlA'®
Trefi&:oi«aa! _

VO^ 2.

K1 presidente de los 2K TJtT habla ¿el duelo en una aldea de
Pensilvània por 3a actriz cíjnoisatográfioa Olga îreafcosxja.
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01^tPoqueBa*Te qui©;ro*?© }ie q^u€U>Ído edesipre.Hunoa te lo
dine«Aliora sl»porque altera no puedes ©souol')az9e*¿0jee la»
«aa^jenaeVKiexitras te íialloipor tm Tonianal de ban Tíiguol,
v©o tu ©nt«illa,en aquella V tan laarcada^HJu^ Gstrella«la que
te rO:y^ó tu pudre y de l£i que M ^ diat© un pedaelto»Te~
dM los aineros lian ^'©nido a decirte adío» antes de que va
yas a doccansar a la oolinaiosa ooXina que sm hace a<»^)rea-
der la aldea,poquelfe.»*»#
Las campanas han sonado on toda ,Amarica del irorte«T se ©strena|
Tá tu «TJAarA 133 AROO,X ti; triunfo será mlls^roso triunfo de
los laintros que olvidaran sus penas|ittila^080porqu»,td lo sar-
hoB coso jOfhM ©ido

.LWÜTOR

Hm CAWAHAS.

El KIMSEO lOi IaE CAW^JfflAS.
-, -: /r#LA,;

XiOOJXOKA

m, mumo m lab cabanas

LOCÜÍÍOE "

"' A^i V'.Q'í.y' .? t ^'>5í ,

ifEi :

r -v-

:V-..Y:::

-V
-■

■Q'.-.

..M- --:
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Cfoando sus voces que vigilan j ooxaentañ toda nuestra vida
olaaaan al viento por la pas y la feX.lciíUid de los oorasones
que «ahen egcuoherlaSfTooee para loé humildes que por swlo
son Buenos y por Bueno» artistas a ^gen y se^áanaa del

SetSor del Ar^fdel senderf» y del roclo que aaanââ oreoer a la
flor y caer a le. nieve,.♦♦
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>a caso tjffcieoendental deX 0HIi Ï0 EU IJi ChUZ, d® BRHIX'O
PíviJ'i'O»

sü £ ¡Jií^ao miMmmú Y i?orjo
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Keporíi^i® iatrasoendante de í^HO ESCI.X Director de
lUDIOOií^.

SUB£ DISOO BtUPfE Y i^OSDO

•

sacio ,^y

Keportajo intrwaoeadente, por el humilde propdalto de-

uíen lo réalisa, ïraeoendentel, el motivo. Y, de pro¬funda emdcidn,porgue ba^o nuestro teoho, «ate nuestro
miordíono, llega la figura IntereeontísiisB del pintor
\,uo ha revolttolonttdo, ooa un solo ouadro, todos loe eoa
ceptos, todas la» tradiciones, todas las tdonloas del "*
temíi religioso por exoeleñóla s travds de los siglos;u cxiUoiFo;™ Y ïâJjjîH!)?! m 3nv(mirT0,

Cuadro entorno al cual la polícaloa ha sentado sus tien¬
das para un largo oercoj pero cuya original y grandiosa
genialidad, lo sitúan por enoliffls de todo coTOUtarlo la¬nudo y oominero,

« esta propííslto, .jUlelera yo antes de "ïaart Irisar" tm
pooo con mlB preguntas al autor de esa imïruvllla ^^uedesde ayer exhiben las ]íAYíí;ïï«íí<*£5 oon una dig¬nidad artistica sin preoedentes, lear a nuestros oyen¬tes doB opiniones lauy interesantes; ItS del l^dxe Ho ^uer
y la del Doctor Jimanes Días,•

. e-j

351 piadoso y culto sacerdote, ha dicho del faweo cua¬
dro entre otras eosi^«s, lo siguiente ;"Unas pdlabras pam oongratularoe por el refalltjmo de as^"ta imagen de la oruolfixl(5n. Perfecto el patíbulo (la"*"Crus) oon el sedll o asiento f^ue era indispensable pa-"ra sostener el cuerpo durante le agonía d® loa sonteit-"oiad^ y evitar el desgarre .^ue originaría la gravead"del rfliemo, ooiao el su|>pedáneo o travesaho inferior, Im"presoladible para loa pies orusados, ""
"Betoy persuadido de que la reaecitSn de los aenolUus y"lliapios de-oorasdn frente al liens o de B/îïïIsn P^lIífO,"serán lagrimes áe ternura, de agradecimiento y de repa"raoldn,i-uií más puede desear el artista orlstiimof*
"calar la olma de una bellesa serena y equilibrada lo **'han conseguido auohos, ahondar hasta lo"trágico jue «n"giistía, parifica y redine, lo consigue solamente un "*
"gran pintor," ■



y «1 ilustre iai^dloo,hti áioho;
".-h£ «Btá el Ciil^líO de BilMno :^hIï:3Î0, deeoonyuntfedo. fflfel-"trasudo y, iaa¿a ^jue uaerto, astado; íaproBioiuajrido la po—■'tre naturalesa huiaanat sat^ltrecha y desbaratada, profundo"mente t»4îgloa, oon la eaaiire antigua en oandl, el color*""resaltando las foraa» perdida» en loe tonos «ei*d®s y «a—"olientos de una lenta agonía, y se t«, sin duda, fría,"fría lá oarn® muerte (ooiao gusano», eegdíi la profecía de"laaía»), Pero la ©ara, ¿¿ue no e» oarne sino alí», oomter^"va la eubliíae serenidad del dolor del cuerpo; el pelo"lio, en raudales desoeiiuentee, apoya une eabeaa ¿ue nlisP**gtín hombre ha tomado eiín en brasas ataoroso», y su nano"derecha, auelta, caída, huiaananiente inerte, dlvinaaonte"habla en un adetaán Inlalado de adida y bendición,. "y al íondo, un tono uniforiae de caos, unt» noche >ue que—"da atrfe cuando la Crus, anístll y ceuitiforo, oamina a tro"v^s de loa siglo» y de lo» hoiabre» como una mre ¡ue per"fora tinieblas, abre rutaa de lus, cree clelofi»,,,*,,»,'^

fPivüBA)
y digo yoí
iSl Gilirso > ORÜS de B íl·llï PüIíSO. e& el heoho másprofundamente traacenaental de le pintura en todos lo»t leiapc»,

Bs la obro de mi hoabre que he pueeto en ella eu propiooorastSn, sangrante de ternura y de amor humano por todo»los eere» de 1» fierra. Por todoe loo hoirfbres, ea» heraiB—no8« Por todas las bestia» sin otra sensibilidad •^ue suiisEtlnto, Por lea flores. Por la» ave». Por «1 cielo. Porel mar, y por la tierra olsras, medre generosa de nuestraoarne,

B1 OiilB'fO B3r üliúZ, de BriOÎIïa PHIB'fO, es el Amor Infi¬nito de todas las alma» hecho renunciaai^Sn, sacrificio, ypiedad por une períecolíSn humana, una libertad eapirltuaiy una pea leal y fraterna entre todos loo hoafcrea,

Basf a un minuto de charla con lo» ^irtsmB afleo, recios yfuerteo, de B:2lfi20 í>ara ver en su exaltado amorhumano por todas las cosa». In rasén y la necesitad impe¬riosa de su obra.
La sensibilidad de este gran soldador ue pinta eus suehoscon savia sangrante del propio cora»¿ñ, se percibe latea-te y angustiada en sus o^os profuztdtNi en los .^ue brilla,febril^ 1» llama interior del generoso de los ideales,

mimo OOUfmBîlï. que así »e liaiaa totalmente el au¬tor d» este excepcional CHU2, ea gallego,
l'iene Isuportancla el detalle. Porque esta obra revolucio¬naria, maestra, ha ido naciendo poco a poco tr^"» dol(^o»a,(así dolorosa) gestaolfSn en Odrdobn,
Quls^ eea peregrina t»cría mía data de qt» la influeaoladel paleaje es definitiva en el artiste; pero, desde luego,no fttd oaeualldad que la'obra del Greco se patinase de ge¬nialidad, preelsaownte en Toledo, Y que, Soya, no en loexterno y accesorio, a£ í^uc en la rale «tisaa de su gigante



Impulso oyoudor, t«n^8 Ingoytaâa la anguatioaa deced©»-ola de îfedïld, ©1 ae eol » ponen aattoea ylsueño» la luxp»rllnn de la Bradera y ©1 axul verde-grte de latí, leja¬nías natriteosee, *

Y el Oreoo era Italiano, Goya, aragonés, Ein <^«8 el Hen©oimiento en ano, al la sobria llaneaa racial en el otro7se traaluclesa lo más minlmo en sus iatorpretaoiones píotdrioa», ""

buen seguro, ^ue ninguno de loe dos tuvo de ello le a»nor idea oonoreta, ni puso <l« áa parte oaXaerao alguno ""pfeiru tan prodigloeu absorolda espiritual del paisaje í^uelos oeroaba,

Por eso mi pregunta primera « BiïSlï- PlUîSfO, gallego oonespíritu ominontecieBte oaiveisal; pero aJiiáoado en elpais«>Je oordobás, irá hacia la aotei'ráíiea Intuiols^ deasa influenoie,

fiá:¡^u buscando, amigo PEI^íÍiíO, raaoaes que dsstïuyan el heoho oonareto de que ni el ambiente, ni 1© lux, ni el paTsaje natal, sino el de Córdoba, están dentro de ese CI-jTSO qU© tanto nos hí^ trastornado a todos, ""

•i'RiTSa

Bues no sá,,,,.
Yo oreo ;;ti© en esto, los hoaásr©» vamos oomo dentro de un*barqulohuelo arrastrado por 1» oorrlente, Y nos entera¬mos del oumlnar nn por airarnos híicia dentro, sino por unnunto lejano, sllá ©n la orilla, í,u© nos sirve de reí©rene la •

, 3

pm.o H'rício

Bien, para improvisada reaán no puede ser más perfecta,Y ahore, jacKSK veamos que i^^ünto de referencia nos dd us-*ted para situar, desde la. orilla más le|»na, los ¿Jitéc©-dentes de Inspiración, históricos, religiosos y cientifleos 'de su obra, ""

PRim'O ■

ün poco ©oíuplejo todo esto,,,,,,
Pero, Bl le sirve aSusted arranqueuios desde lo que para mí•s fundamental en todo artletai Tju sensibilidad,Bs mi sensibilidad la que ha or lepado, desde siempa^e, missomia íntlíaos de d^lor ante la injusticia y la crueldad.Por eso, hace mohos adoe, ojuahos, tal ves tendría yo en- rtonoee catorce naoa más, mi iapreeiÓn fué emrm al leerla «aravilloBa desorlpciÓn de le figura de Jee^ hechacon certera y hatoam* verdad por Kça de .uelrds} la iapro-eión deslumbrador» ae eonvirtió en obsesión priaiero, y fuáelaborando despuóe en mí ese proceso íntli^ que ha orientado mi Á^rte h^ola la ooncreolóa absoluta de ai CSIEíO,
Puó, también, Hénaa, quien me dió la medida exacta del hom¬bre mortaloente humano que £aá martirizado en el ôolgoia.



mmo H'ioio

ASÍ, tué llte?a3?lB y no piotdafioa, la mottvooldn oreedora
del CKrSO, im es esoî.

H'.IIÍIO ' •^· .

Preole«Beate»

Hety quien ii«bl<5 de ElPera, de '/elásquea. y haelw de ?og«l;
perí*' no, unteoedoat© íunáaa^ntal de al la^plraoltSa e»t^
sdlo ©n la «moiSu denoriptlve ^ue de Cristo hioleron esos
dos grandes eeorltorea,

■Después, llegd el aoaiento de buscar alnuoiosOKjente loe en—
teoecieat^a hletíriooe, Y iiub® de edeatreriae coa le myor
buena té y coa aálláa base de reperaolán en le ^oee.
Hoy, bueta Koma ha reooaooido Ifc exietenola de esa Cruai, quetanto sorprende en ul ovuniro, coa») instrumento de martirio
para lo» paries, loa ladrones y los eaolaros, de tieojjoe de
l'ito l'lev io#

¿Por quá se oruclíloí^ « Or lato sino por le 8oaB6cl<5n de íque
era el peor, el más bajo, ruin y perturbador de los hoaabree?

Oientífloaaente poco hay ^ue decir. Mis eetudlos en la A<sa—
deiala do Kan l'ernando, de ííedrid, exigían una preparaoltín
anat símica que yo he t^apliado después, Y ciiárido hube de ett»
frenttrsae con el problema de anatosaía que me planteaba ai
propia^ idea, estudi<ií de íaanera real y exacta, todo el coa-
pilcado íuectónismo htuaano foreado, retorcido y dislocado por
ees bárbara oruoi£l3Cián«

PKDHO BFiOíO

negtín todo esto que ao«ba usted de exponernos, la eltibora—
oián de su obra im a Ido premioea, dura, de esfuerao tenso
y peróznente,

•TíIS20 .

ABÍ e», Y en íaichos uufum verdaderaiaente doloroea en lo ti-
sloo y en lo espiritual,

/vhora están ya rot«s la» barreras y áesploaKido el rauro do
las laooflsprenslene», Mi obra, mode»tuaiente, ha llegado a lo
,¿ue yo soñá, Y tac consta el interáa. Incluso la devooián,
que ha despertado en las ooncienolaa,

PBPKO Uí^ïQ

¿Muchos inconvenientest

mimo -

Muchos, Mác ttciblcn la ayuda decidida, comprensiva, curiSo-
sa y alentadora del Obispo

Y Áhora, aqu£» en esta bella y cordial Bareeloraa, la exqui¬sita delicadesa de Oaleríaa Cayetanas al presentar mi OEXS-
Ï0 US liíi CíFvbS rodeado de un eiarde excepcional de obr*M8
maestras de 1» Orucifixldn en los sigloa XY, XVI y XYll,



euyo raloy oa iacalaait·ble»

¿asaíía panaí voï oosa ta» icatiJíavilloea* "X, a deolx Tesdad,
tan p?0fiiiidü!aeGte hom-fffia y emoolonaate para ai.

PEj)KO iláom

Ya fc(Slo doB ooaa», &if» l^ri-eto, ï*or ai,

PHÍ-ÍÍO

Por ai, la» çae uatôd quiera,,,,,,
^TÍ]51;0 Elisio -í-

Dotà nada taás.
Miro uBted : h ouantos iieaoB seguido de oerca bu reTele—
olón artÍBtloa en la Saolonal, aoa sorprandid la pobreza
del preoiio otorgado ©n ella a su Orlsto,
Pinoeraraéntei i^aá oplnldn tiene usted de ese fallo?

A^illíïO •

Slaoeraînente, So le he dudo Itaportanola, Es máu, oreo que
me ha hecho wx sedaledo fuvór ooncedldadoiae edlo una se—
gunua medalla,

mmo uiicio

y ahora, ¿ou^l será su prj^xiaa obra?,

mimo

Ho será; ya es.

Se trata de un tema contra la guerra.

Conoce usted al oredo intimo sobre la barbàrie bálloa y ai
criterio personal de que las guerras son ©1 producto de
una aoutoulaoidn inpalpable del odio y de eaa maldad infra
huraana que el hoaibre debe elialnar a fuerza de ternura y
de asaor á bu proJ loo,i
Hay iUe borrar oon nuestro propio saorlfiolo, sl es preoi-
Bo, ese instinto prliaitivo que itaoe a los hombres pisar
insensibles a un insecto, o oatnr a un píijero en'rea de
extasiarse en su vuelo emendo cruza, oon gracia casi divi¬
na el bello tapiz de los oleic»,

PKDEO H 3CI0
r

Y squi :tteda el silencio expresivo de BEHIÎ' î^IEYO» Hada
oás hemos de ailadlr nosotros.

Cuando ee siente la vida en toda eú plenitud de bellesa y
de dolor, de goso y de esperanza, de ternura y de amor a
todos los hombres, nuestros heraanos, como este gran srtis
ta, es lágloo ;U0 haya plasmado toda su Intensa y extensa
in uletuá espiritual, en ese Cristo tan huiasno, tan de 1»
tierra, tan de lo» hombres y t«n eeroaito a Dios, aU» pone
en las Galeria» Xpcyetam» la nota d^lma de eaoolon «std^
tica registrada ^soás en al lapvlmlento ertístioa de nues"-
tra cap lt»l Idad catalana,


