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RADIO BARCELONA

E. A. J. - 1.

Guía-índice o progr
■"

Mod. 11 -5000- 5-49 - G. Ampurias

Hora

SABADO día 14de iCBHIL

Emisión Titulo de la Sección o parte del programa Autores

de 19^1,

Ejecutante

^711^30

8h..

12h.—

12Í1.05
1211. 20

12h.35

12h.50
13h.20
1311.25

1311.35

1311.50
14h.—
1411.02

1411.15
1411.20
14h.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1411.50
14ii. 55
1511.—
1511.30

161i.——

16h.30
161i. 40
1611.50
ITli.—

f

€'

1711.35
91i.—-
.^11.30
1911 .99
2011.—
20h.05

2011.10
20hll5
2011. 25?
2011.40
2011.45
2011.50

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Sintonía.— Retransmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos:
ÏANÏO ROSARIO PARA líL HOGAR Y PARA
DOS ENFERMOS:
Pin de programa.

Sintonía.- SERVICIO METEOROLOGICO
NACIONAL.
Solos de acordeón;
Recientes grabaciones de »B1 Princi^
Gitano":
Selecciones de la comedia pisical
"LA HECHICERA EN PALACIO":
"Tres concierto modernos", por Arti
Boletín informativo.
Recientes grabaciones de Carmen
Sevilla:
Selecciones de la revista "lAQÜI
LEGANSS", de Iglesias y García More
»EL CANT BE LA TENORA":
HORA EKACTA.- Programas destacados.
AUDICION EE SilRDANAS POR LA COBLA
BARCELONA: Cuatro obras ori^nales
del compositor R. Parramon Castany:
Guía comercial.
Baile Carrea:
Servicio financiero.
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Ultimas novedades:
Guía comercial.
Sigue: Ultimas novedades:
Guía comercial.
Sigue: Ultimas novedades:
RADIOACLÜB":
"CLAVIL30O", revista del aire,
de Jos'^aria Bayona:
"EL PROYECTADO VIAJE A LA LUITA",
conferencia por Federico Armentert
Orquesta de la Revista Jelefunken:
Fantasía "Nuestro Paul Lincke":
"RAPSODIA NS 6":
"JOXYAS CINBáATOGRAFICAS": "Viaje
sin retorno":
disco del radioyente:
opera : Fragmentos escogidos:
RiiDIO NACIONAL DE ESPAÑA EN BARCELÓ
Ted Heath y su Orquesta:
Boletín informativo.
Recientes grabaciones del composite
Sentis:
Guía comercial.
Sigue: Recientes grabaciones:
"BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD":
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial»

Varios

n

3 Shaw

Varios

lio:

Discos

II

w

«I

«

Humana

Discos

n

11

Guió a

Liszt

Varios

¿L cantor Pedro -^aragas;

n

II
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RADIO BARCELONA

E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

Mod. 11 - 5000 - 5-49 - G. Ampurlas

Sábado día 14 de ABRIL de 19^1,

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

k2011. 5 S
Ih.- Noche

.21h.05

21h.33
21h.40
21h, 45
22h.-
22h.lO
22h.l5
22h»20

22h,30

lh.-~

NOTICIARIO DEL OYENTE:
HORA EXACTA.- SERVICIO METEOROLOGICp
nacional.
"¿ES USTED BUEN DETECTIVE?". Baidn
de Luis G. de Blain:
Guía comercial.
Guy Lombardo y su Orquesta:
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Miniaturas al organo:
Gula comercial.
Sigue: Miniaturas al organo:
Reportaje desde el Valle de Nuria
del Concurso Internacional de Esquí
Retransmisión desde "RADIO-MADRID":
"Cabalgata din de semana":
Pin de programa.

—o—o—o—O—O—

Varios

IT'

\

'ISCOS

H

II



Jc'iíUG·iíAr.·.iA Ï)E "tílEiü JáAiíUEjjOx^Á" E A d - 1

ÜüüXeíJAjJ ESPAitülA. DE ilADiÜDiFuSi(5i>j

üàjuADU , 14 de Aorxl de ly^i

J - Yii,3ü Sintonia.- SOUIEDAD eSdADODA De EADIüeXeuSIOejíi al servicio de
•j üiSparia y de sa .Oaudillo jj-ranco,. viva Eranco, Arriba España,

: X:-. Son las siete y media de la mañana del 14 de Abril de 19ol.

Y* üEíiOriEB jrtADuJXEiniES Diuy buenos días les desea la primera emi-
sora de España. Sintonizad eAj-i, xíADiü lAnunDüEÁ que lleva
'¿<0 años y 131 días en coniacto con ustedes. Deseamos viva-
menie que nuestros programas lleven a su ñogar el numor y la
emoción con el mismo cariño con que ñan sido concebidos, uues-
tra actividad radiofónica de hoy dá comienzo con...

iteiransmisión desde ia iglesia de los rr. nominicos; sAiVi'u nu-
SAiíiu para el nogar y pax-a los enxermos,

on.— Damos por lerminada nues ora audicióxx matiiiai y nos despedimos de
US oedes nasoa las doce del medioaia. Señores radioyenxes, aiuy
buenos días. SuOxEDAD E SrAnunA ee nADiuDiEuSXón, nmlboxtA xíAjjiu
nAjxüELOnA mAd-j.. onda de 3^/,4 metros que corresponden a, 793
kilociclos. Í.ÒU en la esiera dei recep oor del radioyente;, viva

franco, Arriba España, nios nos oenaiga a todos.

Sintonía.- SüuíEDAD ESjfAivüDA eE üADiüDieuSiÓíx , al servicio de

España y de su Oaudillo franco, viva franco. Arrioa nspana.

bon las aoce del mediodía del 14 de Auril de 1931,

SEdUílES riADiUxEni'Eb muy buenos días les desea la primera emi-
sora de Espanai^ sintonizan EAd-l, iiADiU nAnoELOEA que lleva
2o anos y Ibl días en contacto con ustedes. Eeseamos vivamen-

oe que nuestros programa,s lleven a su ñogar el humor j la emo-

ción con el mismo cariño con que nan siuo concebidos, ixuestra
actividad radiofónica de este mediodá dá comienzo con...

V bExtVlCiO mE'XEÜKOLOG-ICU eAOIÜEAIj .

X^lZh .uu bUnub DE AoUuDEóe: (Discos)

y 12n.20 ^^ecientés grabaEiones de "El rrincipe ditano"; (Discos)

V'12h.33 belecciones de la comedia musical "na hechicera en Palacio":
(Din eos)

V l^h.pU "fres conciertos modernos", por Artie Shaw y su ürquesta;(Dis-
eos)

\ I3h.2u holetin informativo.

I3h.23 Kecientes grabaciones de barmen bevilla: (Discos)

,
l3h.33 Selecciones de la nevista íAQuí líEnAhEbí"', de Iglesias .y dar-

cía Morcillo:(Discos)

vy^ l3h.o*-' "El UAwi' DE LA i'EEUxiA":

(X'exto hoja aparte)



X 14Ji.— Hora exacta,- ir'rogramas üesoacados,

X 14ii,ü2 AüHlClOi^ HH SAHHAüAS por la CüHluA HAkUELüimA : uuatro obras
originales del compositor R, larramon Castany:

^"Adéu, Vila de Ripoll"
A"^^untanya amunc", (-cranscrita para "cobla" por
.el propio autor (1§ auaición)

X"Seny i alegría" (1® audición)
X"E1 vell refilat"sardana-capricho, (I® audición)

dula comercial,

Emile Carrara y su orquesta íviusette:(Eiscoa)

Servicio financiero.

OU ímEUI'AMUS ÜUH RA'HIÜ fíAüIÜHAl JüHESPAlíA,

AüAjdAH VDES, de ülR EL DIARIO HAnLADU DE SunJltliESA DE rADIÜ
dACIOHAL DE ESrAíiA. ú J

'

Últimas novedades; (Discos;

ü-uía comercial,

üigue: últimas novedades: (ciscos)

progr^a: "±tADiU CLun" :

(l'exto hoja aparte;

)<l4h,l5

O 14h,2ü

x/l4h:2i5y >■

y 14h.3ü

y 14h.45

/ -

y'14h.3ü

y 14n,io

/ ibH.—

y^bu.iü "onAVlLmHu" , revista del aire de RADiü hARcEdcuA : (íuión
José ms Eayoua;

ae

yíüh,— EL PHOiEOiADO VIAJE A LA LUímA " , conferencia por Eederico Armen-
ter:

O-bh.dU
(9l^n.4ü
OLbh.bO
Kl/h,—

^lYh:,

urquesta de la Revista i'elefunicen: (Discos;

fantasía "hUES 'l'RO PAUL LIeCíCE ", de Lincice: (Discos ;

"rapsodia nS b"de Liszt, por Mscha Levitzhi: (Discos;

JOYAS OIHEívíÁ'I'üü-rApIuAS: "VIAJE Eln xlCiüíiEO": g-uión de pasilio
dassent:

/En cinta magnetofónica)

DlSCu DEL rADIOYEiVI'E.

SiynidO^yn.— OPEjxA : fragmentos escogidos: (Discos)
COi^ECiAlüüS Oüh RADIO nACiÜEAL DE ESPAiiA.

AcAHAbl VDES. DE UlR Ed nUilClARlü Y En pRUdRAiiiA REnldlOSU

DE RADIO dAOxüEAb DE BSfAnA,
led neatn y su orquesta: (Discos)

■ Holetin informativo.

^^^ün.db Recientes gfaoaciones del compositor Sentis; (Discos)



.

- III -
tg^2üñ,lü ü-uía comercial.

X20h.li? Sigue; üecientea grabaciones• (Discos j

y.2^ii,2$ BOhmií^ tíiS'i'OKiÜÜ DE M CIUDAD:

(ïexto hoja aparte)

y2ün.4ü
X 20h«4b

Q 20h.t?0

y 20h,íb'

X 21h.—

KÁDIO-DEPÜEIDEB.

Duía come]g!cial,

El :5am:or redro Vargas: (Discos)

NOilUlAElu DEL üYeLÍE:

Hora exacta.- Bervicio meteorológico uacional. Santoral para
mañana.- rrogramas destadaaos.

21h ,Ub rrograma: "¿ES üü I'ED huEH DEïEDíIV jí V ; hurón de Luis h. de
Hlain:

(iexto hoja aparte)
• • • • •

/ 21h,3: tíula comercial.

huy Lomoardo y su urquesta;(Discos)

X 21h,.4d UÜtíEUiAlüOS GUn líADrÜ uÁUiüuAL DE E SdAlA .

^ 21h.40

X 22n.— ÁuA±sAi:^i VDES. DE ülH EL DiARIO HABLADO DE HÜOHE DE RADÍO EACIOimAJ
DE ESrAKA.

O -

y 22h.l0

22h.lb

X^22h.2ü

Miniaturas al órgano: (Discos)

huía comercial.

Sigue: Miniaturas al órgano: (Discos )

REPORÍAJE desde el valle de iMDRlA del oOHOUrS'o IniERi^AulOHAli
de ESQUÍ:

(En cinta magnetofónica>

X" 22h^30

X^n

• • « «

Retransmisión desde RADIO MADRID: Programa: "uABALhAiA EiiM De

SEMAHA":

Damos por uerminada nuestro programa y nos despedimos de usté-

des hasta las ocho y media de la manana.- Señores radioyentes
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADlODlEuSlÓn, EMiSurA

nADlO hARüELOhA EAJ -1. Onda de 3?Y ,4 he tros que corresponden
a /yi kilociclos. .(,00 en la esfera del receptor del radioyen-
te; Viva Eranco. Arriba España, Dios nos bendiga a todos.



7507

7204

6985

5529

"PROGRAMA DE PISCOS"
"Sábado, 14 de Maocz Abril de 1.951

A las 12'05 b-.

"SOLOS PE ACORDEON"

Por Walter POrsoliniann

P. T. '^1- "ARMONICA-POICA" de Pdrschmann.-
O 2- "CON PIES AGILES" de PÍ5rsciimann.-

Por Ramón Arambiiru,-

P. C. >3- "RAPSODIA VASCA» de Aramburu.-
-■>4- "SOLASKETAN" de Aramburu.-

Por Deridoux y íerwagne.-

P. C. / 5- "MUSIC! MUSIC! MUSIO!" foxtrot de Weiss.-
06- "HACE VOLVERTTOT la CABEZA" de LOpez.-

Por KEfñer y Wolmer.-

P. D. ^7- "MI bella ROSA" -polxza de Cioffi.-
OQ- "OJOS VERDES" vals de Katrivanou,-

A. las 12''20 b-.

7587

7588

7647

7645

"RECIENTES GRABACIONES Dm^ EL PRINCIPE GITANO "

P» L. y9- "!Ay, CANDEMS" pasodoble de Quiroga.-
^iO- "AY IGl BIBI" garrotín de Quiroga.-

P, L. Xll- "EL RELOJ" ranbo tanguillo de Solano.-
><12- "AURORA" farruca de Solano.-

P.' i; "y13- "FANDANGOS" de Ocliaita y Valerio.-

¿)14- "A TIERRAS DE MORO" seguidillas de Ocbaita y Valerià.

P. L. Ol5- "HERI4ANITA DE MI' ALBÍA" zambra de Solano.-
.•■>16- "EL REPOROBIPO" cbuflillas de Solano.-

A las 12'35 b-,

"SELECCIONIS DE LA COMEDIA MUSICAL "LA HECHICERA EN PALACIO "

de A. RigBl,Rgmp3 de Castro, Padilla y PerriJ^
INTERPRETES: Célia Gámez.-

Paquito Cano.-
Carlos Taóes.-

Coro j Orquesta, ba^o la Dirección del Matr. Padilla.-

7576

7577

7600

y 13- "YO LE SUPLICO A SU ALTEZA" duett ino^P-,.. "W
P. C.yi7- ^SSTÜX:M_TINA_PORTUGUBSA" fado-marcbiiia.-

P.

P.

C. >19- "¿QUIEN ERES TU?" bolero.-
'/20- "PIENSO EN TI" dúo coreado.-

C. >21- "LA NOVIA DE ESPAÑA" pasodoble.'
y22- "HD/INO A TORINGIA" í$iarcbas.-

A las 12'50 b-.

"TRES CONCIBRTCS MODERNOS "

Por Artie Sbaw y su Orouesta.-

4684 G. L. 23- "CONCIERTO PARA CLARINETE" de Artie Sbaw.- (2c.)
S i g u e.-



'm. '

CONTIN U AG ION

Eor Tommy y Jimmy Dorsey y Orquesta.-

6553 C. L. 24- "CONCIERTO DE LOS HERIANOS DORSET" de leo Shuken.-

Por Igor Stravinsky.-

6639 C. S. >'"25- "CONCIERTO EBANO" de Stravinsky19(2Saras

S T C U E: - A las 13 ho.-

rA ;fo



"PROGRxilvIÁ PB DISCOS " ^
'

Sábado,14 de Abril de 1.951

A las 13 b-.

S I G ü E. TRES GONGIERTCBMODEHNOS"

SUP L E M E, N T O

3934

7603

7609

G. í^.

Por Paiil Whiteman y su Orquesta.-

A.- "EL HO&IBRB A QUIER YO QUIERO" selecion4de Gersbwini-

^'2- "EL NIKO ICEIáHOOLICO " seleccmón de Burnett.-

A las 2)3 «25 h-,

"RECIENTES GRABACIONES BE CARMEN SEVILIA^íI

Teatro

7693

7694

7692

7543

5976

5832

P.. C. ^3- "CON EL TRIPILI-TRIPILI" de la Pel. "LA REVOLTOSA" de

y 4-. "LOS GAPATITOS» de la pel. "LA REVOHCBA". Parada.-

P. C. '^^^5- "SOY LE LA ALHAIvIBRA" de la pel. "CUENTOS BE LA ALHAICB
O 6- "EL BIGOTÍ" de la pel." " " d^ Padilla.

A las 13*35 b-,

" SELECCSDNBES IE LA REVITAS^ lAQUl LEGANESl "

de Iglesias y García Morcillo.-

Por Lina Rosales y tiples con la Orquesta del

Martín,de Madrid. Bajo la Birección del latro. Garcia Morcillo.-

P. C. ^7- "PAPA NOEL" marcba.-
, y 8- "!QUE MUJER...! samba. -

P. C. y 9- "LAS FLECHAS DE-. AMOR" foxtrot.-
>- lO_ "EL ENSUEÑO DEL HUÍáO" rumba- guaracha.- .

. P. C. /11- "BAJO EL CIELO JM MIAJ^II" foxtrot.-

Q 12- "GLORIA EN LAS CAFiA.S " pasodoble.-

A laá 13*50 b-.

SUPLEMENTO

"GENE KRÜPA Y SU ORQUESTA *'

P. O. 13- "EL HOMBRE BEL TAMBOR" foxtrot de Krupa.- ^

14- "TUYEBO JUNCTION" foxtrot de Jobnsson.-

P. O, 15- "BLUES BE ISRAEL" de Krupa.-
16-

,
"TRES PALABRITAS" de Bobu y Kalmar.-

a

P. P. 17- "PRELUDIO" de Willet.-
18- "ME VOY LEJOS BE TI, ANNIE LAURIE" de Paris.-

l-i'jfo i•,<=/<>



7583

7359

6911

"PROGRAM DE USOOS"

A las 14'05 h~.

SUPLEMENTO

SáUado, 14 de Abril de 1.951

P. C.

P. 0.

P. L.

Por Tejada y su Gran Orquesta.-

1- "THE HOY CANAY" de Nero.-
/2- "LÜLGE ANíAHDA" fox-canción de la pel. "I«\ COSTILLA BE

ABAN" de Cole Porter.-
Por Vocalistas Tropicais.-

- "BE AQUI NO SALGO" marcha de Romeu Gentil..-
4- "REEáORSO" samba de Arno Carnegal.-

Por Swing y Sway con Samy Eaye.-

- "EL OBJETO BE MICARINO" de Griér.-
6- "CREI QUE ERA PÁISA.NÁ" de Shelly.-

7639

7699

7698

A las 14 '20 h-,

"MILE CARRARA Y SU ORQUESTA" mSETTE

P. C. ")7- "ANaCONBA " samba de Carrara.-
,/0- "MARIA CHAPBELAINE" foxtrot de Reine.-

A las 14'45 h-. -

"ULTIMAS NOVEBABES "

" TOHAJtlA, ANBRE SANCHE2^. LYSS ASSIA CON ERES ABISQN Y
.
SU 0R=^

P. D. X 9- ''LOS CAZABORES BE ALASKA" ce Humel.-
10- ."BE NOCHE EN ÑAPOII" tarantela de Winkler.-

P. B.•11- "LA PEQUEÑA BILIGENSIA" foxtrot de Eontenoy.-
712- "A LA ERÁNGESA" fox-marcha de Pontenoyl-

A las 14'55 h-.

S I G U E: UmmAB NOVEBABES, TOHAlvIA, ANBRE SANCHE, LYSS ASSIA CON EREB
IBtBÜN Y SU orquesta

SUP L E M E N TO

Por Spike Jones y Orquesta.

7620

7307

P. L. ^3- "LA POLCA BE JONES" de Jones.-
../14- "AQUELLA MAGIA NEGRA" de Arlen.- h ¥<

lio s

■ Ve ■

■

Por Cuarteto Benny Goodma^-*-
P. 0. ^15- "EL trUNB"

./16- "BRILLO"
MÜNB'O .ESPERA EL AlvANECER" de Seitz.-.

"BRILLO" de Brovm.-

XíA
* \

1f> 'S'S Vk ;'fo



PEOGH^iMA DE DISCOS

Sabado, 14 de Abril de 1951

7475 T. íl::

A las 16ii. 30

OEQUESTA DE LA REVISlÁ TBDBPUMSIl

EL HAIíBUEGUES BRRADTS , deKrug.
ESTUDIO, de Bruyns.

A las 16h,40

EÁRTASIA "EUESTBO PAUL LIHGKE"

de Lincke

7474

7006

7401

G. S • O'-

G . L. O 4—

Por Margarete Duren, Egon Wober, Robert Bi-
berti. Coro y Orquesta.

(2c.)

A las lbii.50

"RAPSODIA H2 6 DE LlSZT"

por Mischa Levitzki

(2c.)

S U P L E 1.1 E U T

VLADIMIR HOROV/ITZ

t)1;:

os. f i

''■v \
'

.
. %

o

MAZURCA EM DO SOSTENIDO tlENC® , de Chopin.
ESTUDIO EN DO SOSTENIDO MENOR.-ESTUDIO EN SOL BEMO-

MAYOR, de Chopin.

_n_ii _i! —n_tt_



PROGRAI\ÍA DE DISCOS '

sábado, 14 de Abril de 1951.

A las 17h,45

DISCO REL RÀDIOYÏÏRÏE

d')

7547

5483

3714

5015

7585

4819

5434

7138

5772

3411

7216

7653

(NOTA: Bsta emisora no radia discos "dedicados" ni percibe re-
muneración alguna por este servicio. Los discos quB van
a oir han sido solicitadas por Sres. suscriptores de la
Unión de Radioyentes y son los únicos que a petición ra-
dia esta emisora,

1— LA CHIQUITITA, Son huasteco de Leyva por Trio Gala-
veras. Sol. por Eduardo.

2— NO ME HAS ENTENDIDO, Tango de Quintero, León y Qui-
roga por Pepe Blanco. Sol. por Juana Rexach, Consuelo
Carmen Estrada de San -^edro de Premia, imita Castelló y

, Roser Salom.
v

P. O.A 3— NUNCA SABRAS, Canción habanera de Kola y Castellanos
\por Tomás de Antequera. Sol.por M®. Luisa Corraliza.

P. C. — ÍQUE TU, QUE TU!, Marchiña de López Marin por MatyMont. Sol. por Rafael, -t'ep ita, Maruja y Carmen Corraliza.

P. O. X5— TRAIDORaMBNTE , Bolero de Chucho Monge por Antonio
>^i/Iachin y su Conjunto. Sol. por Fernanda Iglesias.

P. D. ^y/'6— JAMAS, Canción bolero de Ruiz y Zorrilla por Elvira
/ R íos . Sol. por Isabel Casas y unas suscriptoras.

P. R. x 7— I\ÍARIA DOLORES, Bolero espapol de Morcillo y Garcia
por Jorge Sepúlveda y su Orquesta. Sol. por Teresa Marga-
rit.

P. C. Vó— REY DE LA TORERIA, Pasodoble torero de Arquellades y-^Nlandeyra por Luisita Calle. Sol. por Rosa Mary y Ana Ma-
ria.

P. C. V 9-- TODO ES PENA PARA MI SI TE VAS A ZARAGOZA por José'
Noto. Sol. por Aracelo Vidalber del Sanatorio -i^yor de Mapor
y matrimonio Pallarás. Mayo

P. Ci

3640

PRESTADO P. R.

^,^10— TODA UNA VIDA, Canción bolero de Osvaldo Farrés por\amón Evaristo y su Orquesta. Sol. por Antonio Payá. Luis
Espín y Angel Giménez.

REPICS DE JOIA, de Juncosa por Cobla Albert Martíl
por Eladio Perez.

AMOR Y MÁS AláOR, Mambo de ílapó por Ray Montoya y su

questa. Sol. por Manuel Selles.

BESAME Ri BEMBITA, Mambo de Cárdenas por Ray Montoya
íBU Orquesta, üol. por Montserrat ■'^'uentes:

B. C. \^4- DAláE UN BESO, Canción de Fernández SRaw y Rivera per
/^Imperio Argmentina Sol. por Rodolfo Corraliza.

15- LA GOLONDRINA, Fox melódico de Pal y Salina por ■'^avi
Bali. *^01. por E. Reig.

5444 P. C.

>^6- COSTA BRAVA, Canción ^jolero de Latorre y Salina por
."'^Xavier Bali. Sol. por Elvira.

\ 17- "Selección" de INTERMEZZO, de Provost por Jesús Her-
nandez. Sol. por Montserrat Janá y Maria Gardi. (2c,)

(SIGUE)



6940

659

6500

6213

85 Ors.

n n w T I TT ü Á. G' I 0 IT /9A/37

P. M.G.M. ^18— RAPSODIA EN AZUL, de Gershwin por David

Rose y su Orciuesta. Sol, por Nuria Oliveras y
xeresa Aguilar.

G. L. ^^19— lÁ OAivíPANA DE SAl^ ¿&USTO, de Arona y Dec-

vetti por Tito Schipa. Sol. por Pepita ¿^ahini.

G. C. 20 "DamHa de las horas"de LA GIOCONDA; de Pon-

\ "chielli por Orquesta Sinfónica Nacional de Londies

Sol. por Rosa M^. Cervià, y (2c.) Trini Sentinella

p L /A21— ave l'áARIA, de Gounod por Webster Booth. Sol.

Çor David TyaifSfgyg Lloret y sus padres.

G L. V'22— CANÇÓ DE L'ALBADA, de Navarro y Muset por Esc

^lania de Montserrat. Sol. por Nuria Mayor.



PROG£áI'¿Á -DE DISCOS
íVs:)

Sábado, 7 de Abril de 1951.

A las 19ii,—

OPERA; FRAGMBE'JQS
'

ESCQSIDOS

6528

7405

7458

G. D. -Al
Por Janine Micheau.

1—/AmIREILLÉ , Vals de Gaunod,

2—^OMEO Y JULIETA, "Vals" de Gounod.

,
Por Paolo Silveri

G. R. 3—,^"Eri tu che maccMavi quell' anima" de UF BaLL
VIN Iv^SQÜBRA, de Verdi.

4__y\iiQredo in un dio crudel!" de OTELO, de Verdi.

Por Marimi del Pozo y la Orquesta Pilar—
monia.

G. L. 5—)(GARNAVÁL DE VENECIA, de-Benedict.
6--^ "Arden glinoensi" de LUCIA DE LAliííMBEiáOOR, de
A Donizetti,

S U P L B-' M E N T -O

YBHUDI MBNUHIN

5665 G. L. 7 ^NEGEO SPIRITUAL -iCSLODY, de Dvoa/^
8~ VCAPRIOHO VASCO, de Sarasate. f¡Í v-

'

}

A las 19b.55

TED HEATH Y SU ORQUESTA

\

o /
V
V /

« 4 » c

7605 P.'D. 9-- 0-^ SSTE DEL SOL, de Brooks y Bowman.
lor- NO TaN bajo , 'POR PAVOR, de Parnell y Drums.

_ II _ II _ II _ U _ tt _ II _ It _ II _ ti _ ti _



PHQGRÁIáA m DISCOS

/ )

Sá&ado, 7 de Abril de 1951.

A las 201i.^5
REOI'EMlgS drRABAOIQHES DEL OOMPOSIIOR SERTIS

7646 P. 0. 'Al-- ESPAffiTA,
y^2— ÍAY, DEI AY! ,

A las 201.50

EL QAEIOa PEDRO YARGAS

7518 P. L. X3__
O 4—

7314 P. L. . X^—ñe—

OBSESION, Bolero de Hector de la Torre.
QUIERO QUERERTE, Bolero de Guevara,

OT POQUITO DE TU Alí!OR, Bolero de Gutie'rrezLA ÜL·IIMA HOCHE, Boleío de Oollazor

.-v'V ^ í
- _ _ =V\ - /



•AT'·'

PRQ&RiiMA pa Diaoos

f/é)

Sábado, 7 de Àbril de 1951.

À las 21hl25

GUI LOMBARDO. Y SU ORQUESTA

6847 P. D. ^1— TRAVESURAS CANADIEIíSES, de C andler, V/bite, Cohen

^2— TROPEZANDO, de Gonfrey.

_ M — 11 — It—II —ti —11 _il —II — <1 = 11 — II— II =" =



i

) PRO&KAÍ/IÁ.DE. DISCOS

sábado, 7 de Abril de 1951.

A las 22ii.—

MIHIATURAS AL 0RGAI^1Q

Por WurlitzerrOrgel

755-3 p, p, Al— ESTAPAIIA, Pavota de ^zibulka.
i/2— vals CAPRICHO, de Sçhimenelpfennig.

7564 p. p. — BAJO EL ÁRBOL, de Kunkel.

Ja - en el CORAZÓg EBL fflIN, de Hill

(Sigue a las 22ji.l5)

SUPLEMENTO

Por Los -^res Soles

571.) p V. A5— LA POLKA, BEL CAK CAN], de Kennedy y Offenbach.
'Js— EL BLUES DEL AZUCAR, de Williams.

Por Spike Jones y Slickers

5Q2 5 P V. -A?— Ï0 SE UN SEGRETOi;^ de Rotella y Kaydan.
(Jq.— CHARDEST'ONO MIO, de Maxwell y Jones j

por Duke Ellington y su Orquesta

6415 p. G. .9-- NO DES MUCHAS VUELTAS POR AHÏ, de Russell y Elling-

'^10- cantando bajo la LLUTIA, de Freed y Bro|fn.

_ n _ ti — ti _ fl _ (I — " = " = " = " = =
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Noticiario del Oyente 14 Al)ril

OXOXOXOXOX02D XOXOXOXOXOXOXOXCKQXOXOXOXOXDXOXOXOXOX

locutora.
Con el pexKiiso de Vds. vamos a dar paso

Noticiario del Oyente.

1951

( Disco, sube y baja ra]

locutor.
El problema económico que la celebración de una Prime-

ra Comunión o de una Boda suele plantear en los hogares modestos

f^^tieda notablemente aliviado merced a "la Nórdica, prestación de

^^^^^^rvicios" que, por mediación de nuestra Unióh de Radioyentes pro-

O ^^orciona la foima de atender anticipadamente y de manera insensible

^O/ a la preparación de los detalles materiales de aq,uell£is gratísimas
Ceremonias,

locutora.
Nuestros Suscriptores tienen igualmente derecho a bene-

ficiarse con el práctico sistema de zx Sastrería a plazos establecido

hace ya tiempo para ellos por la Unión de Radioyentes, y reciente-

mente ampliado a los más diversos aspectoà de artículos de Camisería,

Zapatería, etc., que pueden ser adquiridos por el misano c<&aodo y

económico procedimiento.
( Disco )

locaitor.
Nos permitimos recordar a aquellos de nuestros oyentes

que no hayan todavía declarado su receptor z3c a los efectos del

Tributo de Radioaudición, la conveniencia de hacerlo sin esperar la

visita domiciliaria de la Inspección de Hacienda.

Radio Barcelona, con el solo y exclusivo objeto de áhor-

rarles gestiones y molestias tiene establecido un departamento de

información y tramitación de instancias para la obtención del cita-

do permiso oficial, cuyo servicio está a su disposición.
Sírvanse pues consultamos aquellos Sres. que se encuen-

tren en dicho caso.

( Disco )

(a i g U )



)¿ihM

Iiocutora.

Unos nombres más en la SCTianal relación de nuestros

Bepresentantes fuera de Barcelona:

En Sabadell: Don José Amau, que vive eh la calle

Onésimo Redondo, nfi 5,

En San Cugat del Vallés, nuestro Representante es

Don Juan Soler, domiciliado en Santa Maria, 23.

En San Justo, Don Enrique Cabrdfe, cuya dirección es:
ü

Hospital Nazaret, Pedralbes, Sarrià.

Y, en San Saduiní de Noya, Don Ramón Lluciá, que

vive en Industrias Pons, na 1.

( Disco )

Locutora.
A continuación tengan la bondad de tomar nota de

unos datos de interés para nuestros Suscriptores:

Las entradas de Cine para la próf-
xima semana se repartirán de la siguiente forma;
LUNES del 25.001 al 27.000.- MARTES del 27.001 al
25 .0ÒO y MERCOLES del 29.001 al 31.000.-

Los comprendidos entre el 4.001
al 6.000 pueden retirar invitaciones para asistir a

una de nuestras emisiones siguientes: Sopa de letras
Quien soy yo. Lo toma o lo deja. El cuarto personaje
Toreando palabras , 'i'axi-Key y Crucigrama raaioronico

Advertimos que sólo se despacha]
invitaciones a los nifcieros indicados y en los días
señalados.

dicho lo cual, y agradeciendo su atención, proseguid

mos en el desarrollo de nuestro programa.

/
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Programa «EL CaM DE LA,TElíORA" - Sabado, 14 de Abril 1951, a las IS,50 h

■■py t \ y

- - pisco "EL TOC D'ORACIÍ)", de Pep Ventura.
'

"EL CANT DE LA TENORA"^ Relación radiada de las Bailadas y Audiciones

de Sardanas,: que tendrán efecto en nuestra ciudad durante los días dé

la presente semana:
.

HOY SABADO, Noche - Centro Moral del lUeblo Nuevo - Cobla La Principal ;
■

-

- Barcelonina •

■■

Í: '■ •
-

'
■

'
•

V • 'jt;- .s" . ;:
••• '•• • "-

I^aBANA domingo - Por la mañana"*- Plaza Universidad - Çobla^ Comtal. -

.
. Porqué de la Ciudad ela - Dobla Maravella

... Barrio de VerdUm, en San Andrés - Cobla La,Principal de
'

.. /Barcelona*

Plaza del Diainanie, en Gracia Cobla Barcelona

\ yp." .. Calle de San Gil-- Cobla-'r'Opular .

Galle de la Unión - Cobla Emq)orium
' *

•

i;-"i. Galles Travesera y Rogeí; de Flor - Cobla La Princ
'

-
... Llobregat

-

■ ■ 'Por la tarde - Calle Vallepir, en Sans - CObla Maravella ?""•
■ - ■

■■

.

'

■■ -■■ ■ ■' ■- ■

■■

'- "I ■■
■

:: g
■

Hiera de San Migíiel y Luis'Antunez - Cobla Emporium,
■ Pjor la noche - Centro Cultural de la calle del Pino - Cobla ife-

■

,
.

' "

ravella»

MIERCOLES, tarde - Salón Iris - Valencia., ' 179 -?.Cobla Emff^síçïàíi^?
JUEVES Noche

'

« Frontón Sol y Sombra - Cobla Popñl

.v- w-

CaVALLEHESCa , de Joaquín Serra,

& - En él Programa «El Cant de la Tenora», acaban de oir la sardana de
í'

'

.

'

Joaquín Serra, CAVALLERESCA, con la: cuál sé abré la audxaión de má-

ñ«na-en él Parque de la .Ciudadela, á cargo de; la nuevu Cobljá Murave-,

lia, de Caldas de í&ilttvelia.



&Es digno àe notar que esta cobla, en las tres audiciones'que dará en

nuestra ciudad, nos ofrecerá el estrene de o.uatro sardanas^; del vete-

rano -íaestro Blancii Eeinalt, una en el Parque de la Cindadela, titu-

lada "La de la Sort* ¿r otra: Piligranes de ia Tenor^, en la calle de

Vallespir. En esta misma bailada se estrenará la que lleva por nora-

bre "Garrotades, de JuanoláK y en la del Centro Cultural de la calle

del "í'ino,"Rossendety de M, Casals.
'

■

& - Otroíi estrenos tendrán efecto, táler cómo e^Vol d'urenetes", de Sansj
■

te -
,

.

•

. -'v:^

en el Centro Moral del Pueblo Huevo; " Ja tenira el primer*, de Coiií

Grau í "El nou net" , de Costn, en 1^ Bailada de la Travessera y Eo-

ger de Flor. Finarmonte, en la Plaza del Diamante, ia Coblu Barce»

lona nos ofrecerá "Joia Catalana", de Buxó y^ "¿'atrla meva» , de,
ri

_

•

Pauiís»

èe —

Sardana MuiíTiJíYA «.-uET", de Serra.

Aoáouüi ae 03:^, "«untnxi^» aimint", de José Serra,, por Is Cobla Barcelona

Esta Cobla, la primerísima Cobln Barcelona, se dispone a batir el rá-

corít, pues estrenará cinco nuevas sardanas, mañana por la tarfe.e, en

-una audición en que se le rinde tributo, en larrasa. *

Tres de ellas, son obra de profesores dela misma cobla, los señores

Co"lI^ Capel! y Juncá, i>tra del Iiáaestro Saló y finalmente, wl Maestro

Jdaquin Serrarles ha ofrecido para esta Sesión, una obra suya con el título

"Yells Áinios"

& -Dentro de unos minutos t.endremos ocasión de oir a ia propia cobla

Barcelona, la cual interpretará ante nuestros , cuatro nue-

vas sardanas del Maestro Parramón,

DISCQ "TOC D'OEAClt)»



{ SABADO. )

í(¿i)
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario semanal.

;y

La posición del mercado "barcelonés en el transcurso de
esta septena tán pródiga en acontecimientos en el plano internacio-
nal ha sido de prudencial expectativa , sin que la indudable tras-
cendencia de los mismos haya tenido otra repercusión que la acentúa-
ción por parte del dinero de su ya conocida actitud de retraimiento.

Es curioso señalar la tesitura adoptada por algunos merca-

dos bursátiles europeos que han dado muestras de singular firmeza,y
aiin han cotizado en alza los cambios de mandos militares en el tea-
tro de operaciones del lejano oriente, por considerarlos como un ín-
dice de la voluntad de apaciguamiento en la actual tensión intBrna-
cional. Incluso en el mercado de Paris el precio del oro ha experi-
mentado un sensible repliegue.

Si subrayamos estos acontecimientos, y sus repercusiones
en las Bolsas extranjeras, es porque están en estos momentos en un

primer plano de actualidad, pero resulta todavía prematuro el enjui-
ciar sus posibles repercusiones en la economía mundial , ya que difi-
cilmente han de aportar ninguna modificación al programa de intenso
rearme a que se dedican todos los paises occidentales con la ayuda
financiera norteamericana.

El balance general de cotizaciones se establece como si-
gue; Sobre cuarenta y siete clases de acciones que se inscriben en

la pizarra anotamos diez alzas, treinta y dos bajas y cinco sin va-

riación.

Las treinta y dos bajas se descomponen como sigue: De
lino a cinco enteros, veintiuna; de seis a diez enteros, diez, y de
más de diez enteros, ima.

De las diez alzas operadas, siete son inferiores a

los cinco enteros.

De este balance se desprende que la actuación de
nuestro mercado en este período ha sido muy precavida. Y es que el
desarrollo de los acontecimientos de órden internacional que, como

ya hemos indicado invitaban a la abstención operatoria, ha gravita-
do sobre un mercado apenas convaleciànte de la última recaída en

las cotizaciones.

De lo que se deduce que la tendencia no es mala
y que de no haber mediado estas circunstancias es muy probable que
el dinero hubiese hecho acto de presencia en el mercado , despejando
fácilmente la situación con neto predominio sobre la oferta.

Resulta curioso consignar como las acciones de Taba-
eos de Filipinas han acusado tina trayectoria alcista un tanto ajuata-
da al ritmo señalado por los mercados bursátiles del extranjero.

Entre los valores locales ha sido notable el avan-
ce de cotización obtenido por INDUSTRIAS AGRICOLAS que han constituí-
do la nota más interesante del presente periodo,destacando sobre el
tono mediocre de la contratación que tán pocas novedades ofrece.
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Entre los valores de industrias químicas, las acciones de
la Sociedad Anónima CROS son las tínicas que saldan la spptena con

tm pequeño márgen de beneficio.

Por grupos de valores el de acciones coloniales ha sido
el más beneficiado y el tínico que acusa medicos avances para la tota-
lidad de sus componentes.

El sector arbitrajista acusa ligeras pérdidas de cotiza-
cidn para la mayor parte de sus componentes , exceptuando MINAS DEL
RIE que permanecen invariables y Minero Metaltírgica "LOS GUINDOS "

que obtienen ventaja de cinco ptmtos.

La posición general al cierre es de sostenimiento con

tendencia ligeramente favorable.

La banca soler Y CORRA HílRlvIANCe recuerda a sus clientes y al ptíbli-

CO en general, el servicio que tiene establecido de Cajas de Seguri-

■dad para guardar valores, pólizas, resguardos y demás documentos u

objetos de valor, disponiendo de compartimientos desde 25 pesetas

anuales y 10 pesetas trimestre,

EL SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS,radiará
mañana tm tema de divulgación financiera titulado " LA POLITICA
DEL CREDITO Y EL RIESGO DE INFLACION EN NORTEA]\íERICA "

y en su emi-
sión del próximo lunes un documentado estudio fin^cjferro sq^e "LA
AUXILIAR DE LA CONSTRUCCION *SANSON* EN 1950". ^

LA PRECEDENTE INFORMACION NOS HA SIDO LA BANCA

SOLER Y TORRA HERMANOS.

FMISION AUTORIZADA POR lui DIRECCION GENEIUIL DE BANCA Y BOLSA.

s(; 5K*********



PI^DERaf^l^OPTE'ITO

GRANDIOSO ACONTSCIMIïNTQ

O UNA CORRIDA DE TOROS

W/5/

ser
CoBiprensible es la enoraie ex^fk^t^ióíï^ci^^'ha

el cartel de la aoberbia corrida de toros que

objeto de nuestra breve charla, pues el señor Balañá ha

organizado, con su habitual acierto y su Maestría sin¿u-
lar, el' grandioso espectáculo taurino que desde hace va-

rios años vienen anhelando los aficionados españoles, o

sea la coapetición de un "as" de los toreros mejicanos
con dos "ases" de los diestros españolas.

Y va a ser Barcelona la primera población que disfrute
de este privilegio, como viene disfrutando de tantos
otros del aismo orden desde que es empresario el mencio-
nado don Pedro Baleñá y Espinos, a WÈ cuyo efecto ha

agrupado ahora en el cartel de esta grandiosa corrida de

toros los noabres de Antonio Velazquez, Manolo González
y José María Martorell. Un cartel cumbre que muy difícil*
mente se puede igualar, como no sea el mismo Balañá quien
se encargue de organizarlo.

Antonio Velazquez, magnífico torero mejicano, es una

de las figuras excepcionales de su país, un diestro que

goza de las mayores preeminencias y está considerado
como uñ auténtico coloso entre la afición mejicana.

Y ver competir a un artista tan extraordibario nada
menos que con el maravilloso Manolo González, esencia pu-
ra ¿el toreo sevillano, y con el emocionante Martorell,
es un grandioso acontecimiento que hace vibrar de entu-
siasffio a todo el mundo, un suceso singular digno de ser

cantado con la. sonora cítara del poeta griego ^nacreonte ,

es decir, algo que supera los cálculos más optimisias
"

del aficionado de nuestros días.

^Arte, emoción, guapeza, estilismo, bizarría, arrojo,
estética, entusiasmo desbordante, ovaciones frenéticas y

otras manifestaciones anejas a la gran fiesta de toros
nos brinda esta corrida sensacional, porque cada uno de

J^s tres citados matadores aporta a la misma sus diferen-



peculiaridades y el conjunto de éstas representa la
suma de todos loe bellos y apasionantes incentivos que
iwrrastran a las multitudes en dirección de la plaza de

toros.

Sabejaos de Velazquez
que es un torero

a quien le rinde honores
el mundo entero;

Mandil lo González
es un artista

cuyo empuje no hay diestro
que lo resista,

y Martorell, sefSores,
tanto enociona,

que es de los que más triunfan
en Barcelona.

¿No tienen los tres diestros
torera casta?

pues para ponderarlos,
con esto basta,

y cono ade"?á8 de ello
tienen hechuras,

al lucir en el ruedo
mil galanuras,
y en todo instante,

resultará esta fiesta
despampanante. / J/r- )

Grande, inmejorable, extraordinario as el cartel por
lo que se refiere a los matadores que en el mismo figu-
ran; pero no es menos trascendental si lo juzgamos per
los toros que en tan sensacional corrida vein a lidiarse,
pues pertenecen loe mismos a la famosa ganadería de don

Antonio Urquijo de Federico, célebre entre las más céle-
bres que siempre han existido y desde mucho antes de per-
tenecer a Murube.

lam^íSE»,^ de todos y cad^ de uno de los toVos de esta gran«-

d^^a cpT3^id?k, nos enobintraresos sin patlabras euficien-
-tes parà eloglícr su presa^ación oomo es\^bido y vendre-

s a satí^r Nçn cons0Quencia."^^que, tanto poi^it^ torearos



3c^o por los toros, es\ esta corrida que ^ora vajsos a

presenciar la prinaera solsninidad de g,ran trOuio que
•1 aspecto taurómaco seVelebra este año las plaan^s
españolalsC-

Tened presente que tan excepcional corrida de toros
dará principio a las cinco en punto de la tarde, y no

digo más porque los nombres de Antonio Velázquez, Manolo
González y José María Martorell, así como el de la gana-
derla de don Antonio Urquijo, lo dicen todo.

71 91 alma se inunda
de gozo inefable
con un car te lazo
de tanto tronío,
y nadie, en conciencia,
si es justo y sincero,
puede ante estos nombres
mostrar su desvío.
7s cartel sublime,

de fuerza y empuje,
es cartel grandioso
que causa embeleso,
y a todos conmueve,
y a todos incita,
y a todos nos habla
de un grande suceso.

£8 una corrida
de gran trascendencia
cuyo solo anuncio
de dicha nos baña,
pues sus elementos
forman un conjunto
trazado 9 con arte,
con'vi8ta y con mafia.

fin, que esta fiesta

que boy se nos ofrece
tiene un atractivo
tan sensacional,
que seguramente
veremos de nuevo

llena hasta las torres
la Monumental.

í
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SIITTONIA CID

LOCUrOB%

Señores oyentes, a nuestro micrófono llega RADIO CLUB#

SINTONIA CID - DESCIENDE

LOCUTOR
RADIO CLUB.
Espectéculos.MÚsica. Yariedades,

SINTONIA CID - RSSUEL^

LOCUTORA

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION OID PARA RADIO.



SEÑALBS HORARIAS

LOOUTORA

Conipruebe si su reloj marca la hora exacta,

LO COTO H

Empieza nuestro programa RADIO CLUB cuando las saetas

del reloj marcan las»horas y,....minutos»

XILOFON



LOUT'üRá

PORTICO líUSIOAL DE RADIO CLUB

LOCUTOR

Esta tarde .nuestro pórtico melódico se empavesa
con gallardetes rima ve ral es.

Los magníficos artistas que funden su personalidad
individual en el título colectivamente racial de

LOS TRSS Latinos, nos dedican las primicias del
Eox-canción LAS OSCURAS ^GOLONDRINAS, en una graba-
ción cuyo estreno radiofónico ofrecerán a los oyentes
de RADIO CLUB.

Pronto esta deliciosa composición de Laredo será
popular. Y, RADIO CLUB, se complacerá en haber inicia-

do,con ella, SU- alegre incorporación a la Primavera
simbolizada en todo el mundo por los delicados y
románticos pájaros bec que ríanos,

IvíUSIGAí LAS OSCURAS GOLOíTOHims
COMPLETO.



XILOFON ÍEPETIDO

LOGüTO-lá

Después de este pregón taurino, guárdanos a Tds,
una grata sorpresa. Antes nuestros micrófonos te-
nemos a MIGUEL NIITO recien llegado de su jira
triunfal por España,
Ya de regreso a Barcelona,vuelve a nuestro progra-
ma RADIO CLUB,y desde este micrófono,(que confiesa
haber echado mucho de menos), saluda a todos sus

amigos radi oyen tes, reemprendiendo sus canciones
FIN DE SEMANA.
Además, hoy MIGUEL NIETO se presenta con la celebra-
da Orquesta Alfonso PERPINÁ de la que son componen-
tes'. Director y ler,Trompeta ALFONSO PEHPIÑá

Segundo Traapeta ; JUAI^Í MONET
Trombón -ALFREDO COLL
Saxo altoí JOSE MUÑOZ y ENTURA LEVIS,
Saxo o saxofón; ANDRES RIVAS
Contrabajo ; JOSE GIRÓ
Piano; JULIO TOBEi^AS
Bateria; SANTIAGO RODRIGUEZ
Guitarra ; FRAi\ÍGl3G0 VELASCO.

Y la Orquesta ALFONSO PERPINÁ acompaña a MIGUEL
NIBTü enWjf^UIEHO DIJISTE el
popular- tenor^ debut6 enRABIü BARGSLONA -hace siete

w-,

(ACTUACION)

LOO uroRf

Mientras MIGUBL NIETO y la Orquesta PERPIÑÁ,preparan
los otros números de su actuación de hoy, vamos

a ofrecer a Vds, un "trailer" de la coiie dia BALA
PERDUDA, interpret ado por la Compañía titutèr
catalana del Teatro Romea.

( AQUI TRAILER TEATRO ROMEA)
15 minutos.
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-
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LOCUTORA

Ya pasaron los viejos tieoï)Os en que las leyendas eran

base de tradición en los pueblos

LOCUTOR

Abora la leyenda nos presta el romanticismo de su sabor

para vivir la modernidad del presente,,,,,

LOCUTORA

OBO DEL RHIN nos ofrece el encanto evocador de la leyen-
da Wagneriana con el practico ambiente de sus saloms

donde todos los días puede usted solazarse a sus anchas

y a su gusto,escuchando las melodías de Jlaime Yentui^

(Rudi) que actua al frente de su gran Orquesta

SUBE i àd^DESG^NDE

LOCUTOR

Y también ,a la exquisita cantante,como atracción extraer-

dinaria del ORO DEL RHDÍ, SILVIA LANDY.

LOCUTORA

Recuerde las tertulias ya tradicionales del ORO DEL RHIN#

LOCUTOR

Recuerde sus tes merienda y sus menús escogidos al mó-
dico e inigualable piecio de 45 pesetas,,,.

SUBE líüSiCA -DESOJENTE

LOCUTORA

Tertulias y menús amenizados por Jaime Ventura (Rudi) y
la deliciosa artista SILVIA LAIÍDY.

SUBE MUSICA -DESCIEITOE

LOCUTOR

Invite a sus amigos»a sus contertulios a estas comidas

a base del menú que el ORO DEL RHIN ofrece a 45 pesetas
con dnt reme ses, dos platos,post res y vinos de la rioflia
y catalanes.

LOCUTORA

Y en este raes de bodas,y primeras Comuniones,aproveche
la ocasión de reunirse con sus familiares en el ORO DEL

RHIN, obseouiandoles con el famoso,,,.

TU Y YO ( ala frase)
LOCUTOR
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TU Y YO,,. ?Recuerdas que ya soñábamos con esta fiesta
emocionante? TU Y YO junto a nuestros ñijos,,..

TU Y YO -RSSUEL"®

LOGUTORA.

La primavera nos ofrece la ocasión de mucñas celebració-
nes familiares que con los años se hacen inolvidables
y es preciso cuidar el ambiente de estas reuniones fe-
lioes

LOGUTOIji
Be cu arde el ORO D]2L REEN que tiene la especialidad de
estas fiestas y estos acontecimientos familiares pro-
pios de la temporada,,.

VUELVE IvíUSiOA ÁisíTERIOH
DE3GIENIE A I'ÜEUO

LOGUTORA

Eorme su peña y organice sus reuniones en el ORO lEL
RHIN,

LOGÜTOR

Tienen la ventaja del ambiente y además del espectácu-
lo que le ofrece el arte de Jaime Ventura (Rudi) al
frente de su Orquesta y la exquisita cantante Silvia
Landy,

LOGUTORA

Para sus fiestas intimas,para sus re uniones,para sus
cenas familiares,para sus meriendas en sociedad

LOGUTOR

Confie el éxito de su resultado a la Empresa del
ORO DEL RHIN,

SUBE I.ÏUSICA Y HBSI3ELVE,
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JlHAL PROGRAMA

LOCUTORA

Y ya, nuevamente, GANGIOIÑIES FIIí DE SEIAANA en la
voz del popular tenor MIGUEL WIETO^y en el instru-
mental sonoro de la Orquesta RSRPIWÁ, interpetan
para Vds,/GQim-OLÉBO canción con la c|ie se

despidió MIGUEL NIETO Lace tres meses^para efectuar
su j ira, artística por el Norte de España*

(ACTUACION)

LOCUTOR

Final rae ote , los s iiapá tic os mucha ciios de ALíUN® PER-
PIÑA cierran nuestro programa con el mambo titulado
"qUB RICO láAMBÓ**.

(ACTUACION )

XILOF® REPETIDO -TUNDE CON....
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ZILOPOI REPETIDO.

»
LOCUTOR.

WTIGIARIO DE ARTE

LOCUTORA.

GUIA DE EXPOSICIOÍIES

íiADIO CLIB

SABADO, 14
/ÍBRU.
1.951.

LOCUTOR.

DE INTERES ARTISTICO CABE CAL·IEICAR LA

EXPOSICION QUE RAMON MIR CELEBRA EU

sala Casa del libro . f15.pala.)

2AX

a ILOPON repetido .

t



SOCIEDAD ESi'AEOLA DE liADIODIEUSION.
MISORA: RADIO BARCELONA.
PROGRAÍ.'IA:, ^ "CLAVIL-...G

"
.

DIA:

CUION: José M§ Bayona.

(NOTA DE SINTOIIIA)

Lra.- "CLAVILED.O", revista del aire de E.A.J.l, emisora RADIO BAECE-

LONA. .

Año : TI M EECHA,

GUION Y REALIZACION: José Bayona.
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Lra,- Portada,

(SONIDO; DISCO)

Lr.- Lingotes de oro por el aire,

(SONIDO: DISCO)

Lr,- Hace pocos dias, en un "Strato cruiser" de los q.ue hacen el servicio
_

de la India al Cairo, paEtia de Bombay, sin novedad alguna,

(SONIDO: AVION QUE PONE LOS MOEORES EN ÈiARCHA)

CAPI.- 3dt±]5MXjpuEX?EE ¿Todo conforme sargento?

SARG.~ Conforme, La Aduana nada tiene q.ue objetar.

CAPI,-. No hay duda que estos avisos que he-;os recibido sobre el Contraban-
do de lingotes de oro, es una falsa alarma..,

SARG,- Hoy, incluso he registrado el equipaje de la tripiilación del avión
y nada. Todo en regla. Incluso he registrado el de las dos azafatas.,
y también nada.

CAPI.- Mejor, En el informe de hoy h^a constar también este detalle, que
vean que por nosotros no se pierde...

(SONIDO: AVION QUE ÜÏAHCHA CON PUENTE lOTSICAL)

Lr.- Pero al aterrizar en el Cairo...

(SONIDO. ATERRIZAJE)

AZA,- Bueno señores, mstamos ya. en El Cairo, Que les sea grata en él su

estancia...

VOSÜEs. -Gracias...

VOZ,- ¿En qué hccel se hospedan Vdes. las señoritas azafatas? Lo pregunto
porqué generalmente he comprobado que se hospedan siempre en el me-

jor,

AZA,- Si es que no conoce El Cairo, donde bajemos nosotras, baje Vd. Es el

mejor hotel.

VOZ.- Gracias. Bueno. Ahora, a ver ^e nos dicen los señores de la Aduana.

¿Vienen Vdes.?

AZA.-" Si. También bajamos. Pero el equipaje nuestro no necesita ser revisa-
do,

(SONIDO: PUENTE &IUSIOAL CORTO)

ADUA.- Conforme, Pase. Otro caballero. Gracias...Conforme...Pase...

AZA.- Buenas tardes Mr. Rachid.

ADUA.- Pero si es Miss Clarence y alli veo a Miss Chawid, Ustedes siempre
tan guapas. íPasen, pasen!

LAS 2.-Gracias...

(SONIDO: LLUVIA DE ORO QUE CAE EN EL SUELO)



AZA,- !0h, oh! ¿Que has hecho Clarence?
(B^) .2-

ADüA.-¿Que es eso Miss Clarence...? lOontrahando de oro! Lo siento...Pero
quedan detenidas, hasta que la procedencia de este oro no se aclade.

(SONIDO: SUBE PUENiE MUSICA)

Lr.- Fué asi como se descubrió que las dos azafatas Bglesas empleadas a
bordo del avión llevaban en los dobladillos de sus vestidos pequeños
lingotes de oro por un valor total de diez mil libras esterlinas. El
uniforme de una de las azafatas fué a descoserse precisamente cuando
pasaba por la Aduana, dejando caer una lluvia de oro, que denunció
asi el contrabando.

(SONIDO: DISCO)

Dra.— Con el caso del oro de las dos azafatas, han oido Vdes. nuestra por—
tada.
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Lra.- Comentario y recuerdo en las nubes.

(SOïUDO; DISCO)

C

Lr.- Cuarenta y un aSos hace q.ue cayó el famoso aviador francés Le Blon, .

—" en la Concha de San Sebastian.

VOZ.- Fué el 2 de abril de 1910, cuando en la Concha de San Se .astián, pe-
recia uno de los pioneros del aire, am as de los tiempos heróicos de
la Aviación, el famoso áEaacaa±au2±3áH aviador parisino Humberto Le Blon,
Joven, 38 años, alto y de negra y poblada barba.
La Comisión de Fiestas Primaverales le habia contratado para realizar
tres vuelo. No ofreció novedad el primero (27 de marzo), pero en el

segundo (29) el aparatdi cayó al mar, sin sumergirse, resultando ileso
el piloto, discurriendo normalmente el tercero (30) Cumplido su com-

premiso, con el beneplácito de las gentes y de sus contratantes. Le
Blón pudo haber regresado a Francia, pero, agoadecido por las atenció-
nes que le dispensaron, quiso ser espléndido. Su generosidad le per-
dio.
Prevista su nueva exU.bición para las cinco de la tarde de aquel 2
de abril. Le Blon realizó im ensayo a las tres y media. Volaba bajo
y a vinos 65 kilómetros de promedio, cubriendo satisfactoriamente el
tírecho Ondarreta-Casino. Fué al regreso, a la altura del Pico del
Loro cuando el aparato dió una vuelta de campana, sepultándose en

el vientre de la bahía.
Volar en aquellos dias, en que la aviación estaba en sus primeros bal.

buceos, y en los we no se contaba con las,seguras máquinas con que
•hoy se vuela,casi ar han hecho imposible ya todo accidente,
se necesitaba mucho corazón un gran valor, conocimiento de la máqui-.
na que se tripulaba y de sus posibilidades,y una sangre fría de hó-
roe, como la del aviador Le Blon.
Sea nuestro recuerdo, para este eacperto e intrépido aviador, que con

su sacrificio contribuyó al progreso de la aviaoión, hoy dueña y
señora en las seguras rutas del aire.



M/M.
Lr.- Heroes del aire en Corea.

(SONIDO: DISCO)

^'4^;

Lr.~ En nuestro último numero comentáDamos la posibilidad de una próxi-
ma ofensiva china en Corea, y explicábamos el caso del valiente mu-

chacho coreano Kim, cuyas gestas nos detallaba el coronel Miller,
en el puesto de mando del Sector Aéreo de Kimpo,
De Eimpo, había partido la patrulla sanitaria de socorro, al mando
del doctor Delaney, guiados por el pequeño Kim, y precedidos por
los tanques de una patrulla de combate. Cuando tomamos de nuevo con4r
tacto con el valiente coronel Miller, siguen sin noticias del resul-

I tado de la expedición, cuya misión es rescatar a los dos aviadores
' cMno americanos del servicio secreto, aislados y heridos en la zo-

na nordcoreana.

(AIEHRIZAJE Y DESPEGUE DE AVIONES)

BAL.- Coronal, ¿se sabe ya algo de la patrulla?

• BUS.- Por ahora nada...

BAL.-

BUS.-

y

,Y de lo de Manchuria, qué?
estar en el

No me hable de Manchuria. Le asgguro que

puesto del general Mac Arthur.

BAL.- Es una. pena que el victorioso general del Pacífico tenga que pre-

senciar como los rusos concentran a mansalva en Manchuria aviones

cargados de presagios de muerte para los mozos norteamericanos.

BUS.- La realidad es que el propio enemigo le da órdenes. Estratègicamen-
te, el general Mac Arthur se encuentra en la posición más dificil

que haya podido asumir un comandante en jefe. Tiene que librar una

guerra limitada para él, pero no para su ene^go que goza de la ven

taja insuperable del santuario intocable de Manchuria, y atinque so-

lo sea de una manera indirecta al propio enemigo es quien le da ór-
denes a través de Lake Success. La perspectiva es de una ofensiva

enemiga en primavera, que establecería el equilibrio aéreo con avio

nes suministrados por Kusia. Si por la gran superioridad numérica
del enemigo y el equilibrio aéreo nuestras fuerzas fueran obliga-
das a retroceder, la derrota sería suya, y de nuevo, como en noviem

bre pasado, sus enemigos, no sólo de America, sino de Europa, inten
tarian crucificarle. Por el contrario, si logra contener la avalan-

-cha, el triunfo será de las Naciones Unidas.

BAL.- Lo malo es que no existe plan definitivo para Corea. Washington p'

piensa una cosa: Londres, otra, y aun una tercera. Lake Success.

BUS.- Por esto, ooto'^esta incertidumbre, Mac Arthur ha ofrecido el único

plan hasta ahora exisbaiiue. Propone ooe-ibardear Mancnuria, uCili-
zar las "¿ropas de Chiang Kai Ohek, abrir un segundo frente. Lo ha

dicho en una carta no confidencial al jefe de la maporía republi
cana en el Congreso. Y la tormenta política diplomática ha estalla-

do en téinimos incomensurables.

BAL.- El caso es que en los últimos ocho dias han cruzado la frontera

de Manchuria a Corea del Norte alrededor de 130 aviones soviéticos
de caza, con motor de reacción.

BUS.- Pero nosotros no nos hemos dormido en los laureles. Nuestras su-

perfortalezas han arrojado más de 250 toneladas de bombas, on

total, en el dia de hoy, sobre dos vitales puentes fronterizos

por los que son enviados abastecimientos y refuerzos de Manchu-
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ria a Corea, Y en cuando al primsr vuelo realizado esta mañana, Vd.

sabe meo or Y® ©ilsmo, sus resultados.

Guando se ha efectuado el primer vuelo esta mañana, oréame, q.ue era

impresionante, járamos 34, las superfortalezas volantes, q.ue acompa^laç
dos de mas de 80 ïunderjets y Sabres efectuábamos el bombardeo q,ue en

las regiones de Sinuiji y Miji, se nos había señalado.

BUS.- ¿láncontraron al enemigo?...

BAL.- En la primera etapa del vuelo no. Pero jg. cuando habí amas cuniplido la-

misión de cubrir el paso de las superfortalezas por nuestro sector,
I Tinos 40 " Mitgs 15", nos han salido al paso para librar batalla.

BUS.- ¿Resultados?

BAL.- Dos aparatos enemigos han resultado averiados y uno de ellos destruí-
do.

BUS.- ¿Y de nuestros P.80?

BAL.- Regresamos todos a nuestras bases, aiinque algunos con ligeros daños.

Pero le detallaré algo el combate, pues han aparecido de nuevo los

pilotos suicidas. Y parece ser q.ue son pilotos japoneses de los que

estaban prisioneros en Rusia...Cuando los hemos divisado, Pred ve-

nia ya cantando su acpstTimbrada canción de regreso.

(SONIDO; "JINEIES El^T EL ESBAOIO"'.CON MOIOR DE AVION E. IÍIAROHA)

BAL.- Cállase Pred. Píjese en el radar...

PPlED .-(SILBA) Caramba.... !Est o será una nube de Mitg 15!

BAI..- No tardaremos en tomar contacto con ellos.

PRED.-Por mi, como si fuera aiioi'a mismo. Todo está listo para empezar la

función.
0

BAL.- No lo tome a broma, porqué bien pudiera darse el caso, que por cau-

sas ajenas a nuestra volTuitad, no pudiéramos terminar la representa-
ción.

PRED.-!Por defunción del dueño! !Ja, ja, ja!

BAL.-"Bueno, no llame al mal tiempo...Pondré en guardia a las escuadrillas.

"Atención escuadrillas X26, X28, y X30 de P.84. Su pantalla de ra-

dar les delatará la presencia de un grupo de 50 mitj 15, enemigos
aproximadamente. Entablaremos combate. Aseguren el blanco, y corten

impactos difíciles de digerir por sus propios aparatos....

PRED.-

BAL.-

PRED.-

♦ BAL.-

PREL'.-

BAL.-

-Ya están ahí, capitán Baiter...

A ellos pues. Demos el ejemplo...

(SONIDO: SUBEN AIíETRALLADORAS. SE ENTABLA. COIIBATE)

-Pijese capitán...De la manera que lucha uno de ellos

es un piloto suicida.

CENS:;;;^
-

■

Le vengo observando...

•Si seguimos asi, alguno de nosotros caerá...

Atención escuadrilla X26 de P. 84...Habla el capitán Baiter. Concen-



tren fuego, sobre avión Mtgs 15 H 20. Es un piloto suicida. Deben
eludirlo cuando se acerque...

VOCES. !Okey capitán! Concc^ntramos fuego sobre piloto suicida...

(SONIDO: SUBEN AIv1ETRALLÁD0ilA.S EUERTE)

ERED.-le dieron capitán, le dieron...

VOZ.- Habla Teniente Smits. Objetivo cumplido. Está cayendo envuelto en

llamas. Proseguimos combate con el grupo...

BAL.- El pxHito de mira de nuestras ametralladoras es único.

PRED.-Son unos 40 los aparatos e-.emigos.. .Les superamos en diez...

BAL.- En aparatos y en otros^aspectos. Dijese. Porqué ha caldo imo, y ha

resultado averiado algún otro...Nos dejan.

PRED.-Que cobardia...Cuando la función iba por buen camino, se retiran de
la escena...

BAL.- !No les hubiéramos dejado ni el apuntador!...Atención escuadrillas.,
habla el capitán Baiter...Proseguimos regreso a nuestras bases...

VOCES.ílOkey! ITanky ou!

PRED.-Hay que celebrar la victoria capitán.

BAL.- La celebraremos, pero no ahora...

PRED.-¡Ahora cantando!

BAL.- Cante lo que quiera...pero supongo lo que va a c

(SONIDO: SUBE DISCO CANCION "JINETES...." Y ENTRAN DÍI^SüES Y ATE-

RRiaAJES)

BAL.- Asi se desarrolló el combate coronel. Pero lo que es seguro, que si
no logramos tumbar al piloto suicida antes que lograra sus propósi-
tos, noy algrino de la escuadrilla, no habría vuelto...

PRED.-Coronel Miller. Acaban de llegar el Doctor Delaney, con varios miem-
bros de su puesto sanitario de campaña, y con ellos el pequeño "Kim"

BUS.- Estarán rendidos...No moleste al doctor, pero tráigame al pequeño...
A ver que nos cuenta.

BAL.- ¿Quizá no han logrado llegar hasta donde se ocultaban los tenientes
Martins y'Padey?

BUS.- ¡Quien sabe! ¡Ahora se aclarará!

KIM.- Buenos dias, coronel...

BUS,- Hola Kim...¿Dónde están tus aviadores?

KIM.- ¡Salvados, coronel, salvador! De la ambulancia pasaron a un helicóp-
tero de la sanidad de la Marina, al buque hospital "Luúsville". Todo

fué muy bien...

BUS.- ¡Pero sin una escaramuza! ¿No nos advertiste que los pasos eran muy
peligrosos?
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KIM.- Lo eran co'ronel. Podía pasar ima, dos, tres veces, un niño, por la
noche, pero un grupo de comba-te y sahidad, hubiera ienido q.ue lu-
char lo suyo.

BAL.- ¿Pero no hubo lucha Kim? ¿Y lograsteis rescatarlos de verdad?

KIM.-

BUS.-

BAL.-

KIM.-

BAL. -

PRED,

VOZ.-

BAL.-

KIM.-

BAL.-

KIM.-

BAL.-

KIM."

BAL.-

De verdad, capitán, de verdad. y ello es debido a que los chinos han
abandonado en forma misteriosa las posiciones del sector c®atroocci-
dental en que habían resistido los ataques norteamericanos del vier-

nes, y se han retirado a 0 kilómetros al norte. Lo justo para que pu-
dieramos recoger tranquilamente a los tenientes Martins y Parley.

Pues prepárense Vdes. Verán como ahora cruzan de nuevo nuestras tro-

pas el Paralelo 38.

y entonces volveremos a tener combates fuertes...Bueno Kim. Vente con

nosotros que, también tendrás la garganta seca.

La verdad. Mas bien tenyo hambre.

3i la oai-tina haj- de todo. Vamos.. .¿Viene Vd. teniente?

Claro...A mi me ocurre lo mismo que a Kim. El estómago me pide algo.

(sonido: sube:: ATERRIJAZE y despegues, y entran GRAMGLAr^on disco

"LA LAIvíPAitA DE ALALINO" DE PONDO, y RUNÍOR BAR. Or

/.tí" *9». ^

Hola, capitán Baiter.

Bueno Kim. Come lo que te plazca.

Gracias...¿Que es lo que toca la gramola?

"La lámpara de Aladino". Es'la canción que está de moda. Antes lo

estuvo "la vaca lechera".

La conozco. Es una que hacia (CANTA) Tolon, telón, telón, telón.

)RIE SUAVE) Bueno Kim. ¿Quieres ser aviador?

!Me gustaria mucho volar! ¿y Vd. ha volado siempre, capitán?

No he hecho otra cosa. Antes de estallar la guerra era piloto de pri»

bas...Algo muy importante. Mas que ser capitán o comandante de escua

drillas, porque cuando se termina^ im nuevo modelo de avión, el
primero en saber el éxito alcanzado por un ingeniero y su equipo de

ayudantes en su nuevo proyecto, es el piloto de pruebas.

KIM.- ¿Cuál es la misión del piloto de pruebas?

BAL.- Este tiene la misión de informar hasta el más pequeño detalle de
sus observaciones en vuelo, pues así se revelan plenament;e las ca-

racterísticas del aparato en el aire.

KIM.- ¿y como realiza tales observaciones?

BAL.- Después del vuelo preliminar de pruelpas, se procede a anotar el ren-
dimiento en todos sus aspectos. Entre éstos figuran la velocidad

límite, la velocidad de crucero y velocidad en picado sin motor;
la velocidad de despegue y aterrizaje; el tiempo empleado en alean-
zar determinadas alturas; la velocidad en cada \Hia de ellas; altu-
ra máxima conseguida; peso que puede transportar, además de la car-

ga de gasolina y aceite; radio de acción, y, si el avión que se

prueba tiene uno o .más motores, el rendimiento y resultado obteni-
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dos parando uno o más.

KIM.- ¿Así la comprobación se efectua con los propios aparatos del avión?

BAL.- No. I*ara estas pruebas suelen utilizarse instrumentos especiales, q.ue
dan datos más precisos q.ue los fijados en el tablero de instnmientos
en la cabina del piloto, a Jin de obtener la mayor precisión posible.

KIl/I.- Comprendido.

BAL.- Durante el vuelo de pruebas, la estructura del nuevo proyecto es some-

tida a diversas pruebas de resistencia estática.

KBíi.- ?Y como lleva a cabo tales pruebas de resistencia?

BAL.
/

Se lanza en picados pronunciados, se le hace encabrité ^ Í%\some-
te a una serie de evoluciones, calciiladas para descúlá'irí.^^JmáÉibe-
queño defecto. ;

'

KIM.-

BAL.-

Nunca hubiera creido que fueran necesarias tantas co

si ma aparato iba bien o ral.
abor

Lo son. El piloto de pruebas ha de tener presente que los aviones del'
tipo que está probando irán a las escuadrillas, se entregarán a los
clubs de aviación o entrarán en servicio con la Compañías de navega-
ción aérea.
Has de tener presente que los bombarderos, cazas y transportes co-

merciales tienen que enfrentarse con las condiciones más desfavora-
bles de vuelo, aun en la noche, por lo que el piloto de pruebas de-
be quedar plenamente convencido de que estos aviones resistirán las
difíciles condiciones en que han de volar.

KIM.- ¿Qué condiciones especiales ha de reunir un piloto de pruebas?

BAL.- El piloto de pruebas debe reunir excelentes condiciones físicas, y su

habilidad para volar en cualquier tipo de avión, no es más que una

de ellas. Debe tener conocimientos de mecánica, comprender los prin-
cipios de un proyecto aeronáutico, tener amplios conocimientos, a fin
de descubrir cualquier error de concepto y un oído acostumbrado a

los diversos ruidos de un avión en vuelo, incluso un sexto sentido
que le que le permita conocer más de cuanto le puedan decir sus ins-
trumentos.

KIM.- !üy! ÍPuede decirse que ha de ser un super-hombre!

BAL.- Piloto de pruebas debe ser palabra sinónima de hombre metódico y do-
tado de gran valor; debe rehuir los riesgos innecesarios; pero tiene
que darse cuenta de que de sus observaciones depende la "^da de muchos
pilotos y tripulantes. ïiene que correr todos los riesgos exigidos
por la naturaleza de su labor y hacer un estudio que revele las carao-

terísticas de vuelo del avión objeto de las pruebas.

KIM.- Pues yo quiero ser piloto de pruebas.

BAL.- No hay duda que puedes serlo. !Con e: tiempo! Has demostrado que
eres más valiente que muchos hombres de pelo en pecho. Bueno. Ahora

déjate de preguntas y come. Y escucha, "La lámpara de Aladino", que
te gustará mucho.

KIM.- Me gustan mas estas salsichas... IQue buenas son! (MASTffiANDO)

BAL.- Son "perros calientes".



-6-KIM.- ¡Perros oallientes! ¡Oh! ¡Los amerioanos comen perros! No quiero,
capitán, no quiero... ■ (¿jç; )

No seas tonto y come...que son de carne de cerdo. Pero se les llama
perros calie lotes.

PRSD.-Que aproveche señores.*.

BAL.- Hola te. lente... •

KIM.- !Muy "buenas teniente!

PEED —"Veo que hay apetito. ?Eh? Rudy. Dos sandwichs. Si. Be perros calien-
• tes. Gracias...►Bueno. Si qiiieres les contaré la última historieta
coreana:
Una i4és entre las muchas que circulan por el mundo.. Es un "breve diá-
logo entre un coreano del Norte y otro del Sur.
El del Norte, dice:
-Si los extranjeros se marcharan de Corea, gquien i"ba a hacer andar
las locomotoras?
Y el del sur contesta:
-¡Hombre! Si se marcharan los extranjeros, ¿qué falta nos hacen las
locomotoras?

l·LiN.- Teniente. Será un chiste...Pero es exacto. Entonces ya no tendríamos
que ir de arriba a abajo, de abajo a arriba.

"V"OZ.- (DESDE EL PONDO) Teniente Pred Haustran.

BAL.- iQue le llama el cartero, Pred!

PRED.-Enseguida voy...

■V"OZ.- ¡Carta de Italia!

PRED.-¡De Italia! ¡Carta de Nina, Capitán!

BAL.- Enterado. ¿Pero, quien es Nina?

PRED.-Es verdad que no se lo habia contado.... Es algo muy serio...A ver,
dejeme sentar que la emoción me embarga....

BAL.- Pero cuente quien es Nina....

PRED.-Se lo contaré. "Vd. sabe que luché en Italia. Pué al punto de termi-
nar la guerra, cuando aterrizábamos después de un combate en el ae-

rodromo militar de Passiano...

(SONIDO: ATERRIZAJE)

PRED.—¡Hola John! ¿Tienes el jelp aqui?

"VOZ,- Si. ¿Te vienes a la ciudad?

PRED.-Claro. ¿Qué quieres que haga aqui? Bastante tengo con el último
combate.

»

VOZ.- ¡Vamos, pues!

(SONIDO: JEEP EN MARGFJl) (CLAXON)

PRED -!Como corre! En poco minutos hemos llegado a Passiano.

( SONIDO: SUBE AI^TERIOR....)



-7-FRBD.- xe advierto que no me hace ninguna gracia, correr por estas calles
tan estrechas...Te salé un pequeño corriendo por cualquiera de es-

tas bocacalles, j te lo cargas....!Ouidado Joim! !Esa niña! ¡Frena

fuerte!

NIlA.-

FRED.-

^02.-
FRED -

(SONIDO: EL OOCHE PARA EN SECO)

(UN GRITO FUERTE)

¿La has cogido?

(SONIDO: RmípR GENTIO)

!Creo que no!

Dios no lo quiera. Pero está junto a la rueda..

(SUBE SBNTIO)

;

FKBD.- Ko ha sido nada...Solo se ha desmayado del susto, al verse el coche

encima.. .¿Vive por-aqiii, esta niña? ¿Quien la conoce?

V.25.- Es Nina Farano. Vive en la Plaza.

FRED.- Suba, "darnos John, a su casa...

J^'SONIDO: COCHE QUE SE PONE EN IIARCHA, Y ENTRA OTRA VEZ FOIUDO BAR

AEROPUERTO "LAIPARA ALAEINO")

FRED,- Y desde aquel día. Nina, que tenia unos nueve años y era le lo mas

simpático sintió también por mi pensona, una simpatia muy especial.
Desde entonces y en iin plan más bien fraternal sostuvimos correspon-
denoia. Luego vino una larga erapa de silencio, hasta que el dia que

Nina cumplió diecisiete años que me envió una nueva carta y un re-

trato suyo. Estaba hecha un bombón...Después hemos seguido carteán-

dose, pero ya de otra manera. Y ahora oigan que me dice:

BAL.-

KIM.-

FRED.-

Esto termina en boda:

(RIE) -V>0>

BAL.-

FRED -

BAL.-

mi.-

¡Silencio, pequeño! ¡O si no te invito! Querido Fred: No sabes cuan-

to te recuerdo. Y lo feliz que sgry cuando recibo tus queridas car-

tas, que me dejan mas que emocionada... Hoy he de darte una elegida
...Mamá, me autoriza a casarme.. .Dice que eres muy buen chico, y aUn-

que mayor que yo, creo que conviene a mis años que me case con un

hombre sensato, con mas experiencia que la que yo tengo...que ya

sabes que es muy poca...Ahora dime...Conseguirás el permiso para

venir pronto y casarnos...Con los 2.000 dolares que me enviaste co-

mo regalo de novios. Voy a comprarme un precioso traje blanco para

la boda, y todas las demás cosas que le acompañan. Ahora solo falta

que vengas de nuevo tu, Fred...que bien sabes, que jE3± te he queri-
do y te quiero, como nadie, Fred...Y ahora, te doy tantos besos y

abrazos como tu quieras, Fred...Soy tuya, mi amor...Hasta siempre...
No te olvida tu Nina.... (SUSPIRA) !Ay!

¿Es que te desmayas tu, ahora, Fred?

Estoy loco por ella. Y ya ves que ella también lo está por mi...

Pues nada, Fred: ¡en avión, a la Vicaria! (TARAREA LA MARCHA

NUPCIAL DE MElíDELSSHON) ¡Na.. .na.. »na.. .na! ¡Na. .na. .na. .na!

(RIE)
OSONIDO: MARCHA NUPCIAL)



Voz : Oapitan Baiter. El coianel Ivliller le ruega q.ue se presente inmediata-
mente •

X-\
BáLter: ! Que pasa ! Es raro.

Voz: Qreo que ocurre algo mjiy grande.

Baiter: -^ues allá voy.

Soíiido: Aviones fondo. Despegues y aterrizajes.

Baiter: Que ocurre coroiB 1 ?

Bus; "^ea la orden que me tiasnmite el teniaite general Ridway.

El presidente ha decidió relevar al general Ivïac iírthul?, y nombrar-

me suíi sucesor, como comandante jefe déla fuerzas aliadas , coman

dante en jefe del mando de las Ea'ciones Unidas , comandante en Jefe

de del Extremo ^ruenti y comandante general de los Ejércitos de

los Estados Unidos en bxtiBmo OilaaiB, Me sijistiiuirá en el mando

en Corea, el gener¿b^ James Van Eleet.
asi

Baiter;

Bus:

Baiter;

Parece imposible, '^e deja anonadado. Da ^abeza oficial de L'Iac

iirthur ha sido servida en bandeja de plata al laborismo británico

Esiarán contentos en Londres,

Si, i'ero los ingleses solo tienen 13.000 hombres en estas tierras

coreanas, Nehru, eg^^ará mas que satisfecho, pero la India, noa

ha ajajálé^ado con toda una ambulancia y y aún sin choñer. El socia-

lismo francás estará hoy mas tranquilo, pero solo/piene en Corea

600 hombres, a pesar de que se llama uno de los giandes.En c^bio
la acción no llem ninguna satisfacción a los 250000 atutenticos

americanos que están luchando y sufriendo, y miíM^ria^ndo, vaya ,

aquí en Corea, -^'or que son 60,000 las bajas americanas, inda -

yendo nueve mil muertos, que habrán sido en vano,si cualquier
munich , vueiive a retrotraer la situación al simbolice Paralelo

38, Una Corea , aniquilada y disidida.

Un anticomunista cien_por cien , ha sido borrado dg la escena.

Pero,la lucha sigue. Da guerra no acaba por la merAx-destitución
de un héroe.Aun quedan muchos heroes en Corea,en e 1 áre y en 3a

tierra. El tienipo dirá , ha costa de cuantas vidas han logrado
üsx sus autores esta victoria.



|| Lr.- Müeica y notloles.

I Lra.- Mà» noticia qu« aalBloa.

(SONIDOí DISCO)

Lr*" Lae fuerzas aáreas da los .^atados Unidos han ultinado los planas
pare la oonstruoolSn an la oona oentrooocidantal de Francia da

una de l a l^tses aéreas jp:*andes de ^ropa. Sa dicha basa,
prestarün servicio unos 10,000 hocabras, de ios cuelas sarán no¡r-

ta amerl caros do dos a tras mil, y al rosto franoasas. Dicha base

proveirà un pria»r Idgar 3» di os para la acumula oi 6a de material

y otros elenientoE a fin de aanteaar dispuestas las fuerzas aé-
reas cara haiíar frente a cualquier intento de invasión.

(S BIDO: DISCO Tit 'S OBDUNDCJB)

Lr.- Sn HortoaiaSrica el hidroavión de laadera proasada del millonario

y constructor de aviones Howard Hugüeii, ha vuelto al primer pla-
no parlodistioo, al as^urarsa propietario, que este aparato,
el mayor del mundo, será posiblemente al prólogo de aviones a

propulsión atómica. ^

fantástico avión de ocho motoras fue motivo de una investiga-
oión previa del Congreso sobra los contratos cano adidos por al

Gobierno a Mugues, ^toa cuatro años.

(¿i Silbo j DIMCO)

Lr.- MI pasado j^imero do iüuril se ouíapilá^ al 33 onlvsorsario da

la (roaoión del ejército del Airo an Inglhterra, conocido an to-

do el raunào por la ïï.a.F, (apyal Air force).

(SONlDOí DISCO)

Lr.- SI avión gigante "Bataan" da la PAL, ha establecido una nueva

marca de velocidad mundial de vuelo cubriendo la distancia Oki-

nawa-'Tokio a una velocidad do 484 JiláMiatros a la hora, iís al

mismo aparato que tiene al **reoord^ da vuelo Madrid-Manila.

(íiONiDO; BISCO)



I" Ir,- La Oficina de viajes Interplanetàries habla a los radioescuchas de

^ la Revista del Aire.

j Lra«- El viaje a la luna no es una imposibilidad científica.
f

Lr.- lo afirman las conclusiones del 1® Congreso mundial de Astronáuti-

ca.

Ira.- La lima es solamente un suburbio de los cielos. SI viaje al saté-

lite de la tierra no es un sueño utópico, sino siuplemente una cues-

IP tión de balistica.

(DISCO COBTO)

Ir.- Siguen llegando a nuestra Oficina, las solicitudes de carnets de

reserva de plazas para los viajes interestelares que se llavaran

a cabo a partir del 1974, con las aeronaves actusilmente en periodo
de pruebas en los Estados Unidos.

Esperamos nuevas inscripciones de todos los jóvenes audaces, hom-

bres, señoras y señoritas valientes que no les atemorice volar ha-

cia los espacios que hoy nos son vedados. Remitan nombre, edad y

dirección a la Revista del Aire, y el próximo sábado sera radiada

su inscripción para el viaje interestelar, y obtehdrán el carnet

de reserva de plaza, el cual les dará derecho, además, a participar
en los sorteos de viajes a las principales capitales europeas, asi

como a vuelos cortos sobre Montserrat, Costa Brava, . Barcelona,

viajes ofrecidos por las más importantes compañías aéreas que tocan

en Barcelona, como son la Air Prance, la Ali Plotte, I eria, etc.

Irn.- Las solicitudes recibidas esta semana son las de:

Para recoger el carnet que puede efectuarse a partir del lunes pró-

ximo, todos los inscritos deben presentar dos fotografías. JJnsL que

se adhiere al mismo, y otra se publicará en CRITICA.

mV



La disertación-a los astronautas inscritos a los

futuros viajes interplanetarios sobre "EL PROYECTALO VIAJE A LA

LUNA" corre a cargo del Ilustre señor Lon Pederico Armenter de

Monasterio Presidente de. la Sociedad Astronoaica de España y América.

.1. n ^ ■ conversacii^
y no se acompaña el texto de la misma por tratarse de una EJaHXEEaaaxaa

improvisada con el pase de diapositivas de La Lima. La responsa^á?-

bilidad de este acto recae puesxxjskxs en el conferenciante.

SOCIEDAL ESPAÑOLA DE RÁDIODIEUSION
aUSORA: "RADIO-BARCELONA"
PROGRi^A: "EL PROYECTALO VIAJE A LA LUNA"
LIA; 14-4-51
hora: I6h. original

locutorio

—o—o—o—o—o—OpO—O—
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àliàDlDO 14/4/51.

Lr.-Y ahora según anuno laníos oportunamaite, conectaremos nuevamente con

nuestro estudio, donde en estos momentos se encuentran ya rtaunidos
nuraerosos inscritos a la Oficiaa de Viajes Interplanet^ios4»Pri-
meramente pronuncia.ra, unas .breves palabras de salutación, el direc*^

tor de la Oficina de Viajes Inteiï)lanteraios, nuestro guionista .To-

sé Bayona.

BAYO.- t'i.nalizada nuestra

ée, la Oficina de Via je©
inf omación

Intí
sananal dentro de la Revista del Ai-
planetarios se-complace en hacer pú-

-

í.-

blica su satisfacción
a
por
una

haber reunido por primera vez en los es-

numerosa r^resentación de los futuros as-tudios de R.A.T, 1,
tronautas con motivo de la disertación, mejor dicho conversación, que
el ilustre presidente de la Sociedad Astronómica de Rspaha y Améri-
ca va a dedicarnos, con la proyección de diapositivas del espacio y
de los paisajes lun£.res» los que estún aqui y a quienes nos.escu-

i chan, les comunicamos que proxioasiente iniciaremos la revisión mé-
dica de los inscritos, corresxjondiente a 1951.
Debemos aclarar qi£ esta revisión médica será plename.nte voluntaria.
También en breve haremos pública la ¡fecba de un nuevo vuelo experi-
mental, cuyas plazas serán sorteadas entre los inscritos a nuestra

Oficina.
Ya continuación nuestro querido- Director de -d.a.T. 1, Radio Barceló-
na Don...... Barbat, que nos honra presidiendo este simpático

. acto, acompañado de niestro jefe de Programas . Don Jaime Torretns

'..^^.sa-uestro Jefe de ifeiisioaes, moa^Jor^-^-fcaer,

(o bien)
"

••

"Y a continuación nuestro Jefe de Programa
preside este acto, ostentando la represen
B..^.J. 1, Don ..Barbat, hará uso de\\
ciado este acto y presentarles a Vdes. la
ostenta en el mundo de la astronomía nuest

or^ tns que
.or. TOrector de

zdkr'^or in i-
iñalidad que

■enciante .

Y aquí finaliza Olavileíio, la ágil Revista del Aire, de Radio Barceló

na, que se radia todas los sábados a partir de las 3,30 de la tarde

eon la colaboración del Cuadro Ysoenico de la Smisora, bajo guión y
realización de - José Bayona.
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Í'M' 151 tema de amateurismo y profesiop-alismo va perdiendo el calor
, jí So ,

/íie'la^ poiá^ca» ai puritanismo vá cediendo terreno y en todas partesjel lí-
manga ancha»

mir^ eà|rp y otro campo es cada vez de joasgssDcsiábsxaaaistex

Fué por eato,q.ue cierta protesta salida de algiín espiri tu in-

cordio no encontró eco internacional,cuando con motivo de la celebración del

Cross de las Faciones quiso denunciar a ajipuno de los atletas del equipo

español por ¿te- supuesto e inexistente profesionalismo. Fuó un gesto feo el

realizado por eá-orto espíritu amErgado que Intentó llevar las cosas fuera

de quicio»

Ss realmente grotesco que de e.dopte esta posición de arcaico

puritanismo. Comentando la cuestión planteada en el seno del atletismo es-

f Gastón Mever^y

pañol el crítico francós de "L'equipe" J^e. ha viajado por España y que co-

noce y.wiat nuestra organización atlètica,di^o que realmente

no podia llegr^^'r a comprenderlo»

Puestos a adoptin:* posturas extremas hemos visto como se ha til—

dado de profesional a un corredor como Ooll,por haber corrido una sola, carre-

ra no controlada,cuando este corredor trabaja cada dia y gana jornal y medio,

quedándole/Sflción y humolí para, entrenarse... .Afortunadamente el grupo ape-

gado a los viejos moldes se bate en retirada»

Lo lógico seria que la Federación -son palabras de Gaston Meyer-

protegiera a Ooll,que podria ser un campeón excepcional.

Puestos a hablar de profesionalismo y amateiirismo,tenemos a. mano

un cable de Stex Fueva York^manadado a Bruselas por el crftico Jean Krout-

chtein,en el que^á cuenta de que la Federación Americana ha llamado la

^tención a sus tenistas Irving Dorfman y Fred Kovaleski. El reglamento per-

mite como máximo loisxscKXxsEta: un viaje de seis semanas y. las dos raquetas

americanas que de regreso a Forteamericana estáf\lá:-s~pü:^^ .España y actua-
' Y

rán mañana ai las "cistas de Tenis de la Salud, llevan ya uiMfi meses d'xndo



y^/9/Ff
Lina completa y lenta vLielta al muindo»

Bs probable q.ue a su regreso a los Estados Unidos ea-toe dos jugado

res- sean suspendidos, a pesar de q.ue uno y otro alegan que andan trabajando

por el mundo, y que además juegan a tenis porque les gusta»,,»

Kova.leski dice que en sus viajes trabaja a cweu'La- de una compañia de

pretoleos y Dorfman que lo hace a cuenta de los encargos que recibe de su

papá.

lo cierto es que las dos grandes revelaciones del tenis americano,que

cuentan con victorias sobre los saaáocix ais joras australianos,americanos y

europeos,han realizado la más larga tournee realizada por jugadores ama-

teurs» la India,Australia,Africa,varias naciones europeas,en fin una,.com-

pleta. gira.^acaban de realizar estos dos jugadores que mañana, se exhibiran

en sesión privada en las pistas de La Salud.

¿Podrán continuar como amateurs Dorfman y Kovaleski a su llegada a Es-

tados Unidos?. He aquí una cuestión que apasiona a los aficionados de aqui

y de allá...

Desde luego entre este amateurismo y el de Coll^vá alguna, diferencia.

/•
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Kubala se entrena a fondo

B1 iiúngard Kubala tiene'resuelto su caso. Bs decir,poco menos que

resuelto,potque la federación Bspáiola está dispueá a,según parece, a de-

oidir por su cuenta lo que la fIfA no se atrevió a solucionar.

Se insiste en ¡sKax&aiasia ^afirmar que Kubala jugará la Copa aai la delan

tera del Barf^Il^a^iJr^o'cual, el magyar se está entrenando a fondo para

perder peso y padi^ae presentar en plenitud de condiciones físicas. Aún
I»

■ ¿te
con cierto excegaa^jfe^pl^^^^a.la lia brillado como jixiiaaaes estrella de pri-

merísáma línea en los últimos entrenamientos. Buaio es que su clase sqa

reconocida unanimamente por sus compañeros de equipo,que admiran en él al

gran jugador que Kubala es»lo ouáL quiere decir que habrá compenetra-

ción a la hora de entrar en juego,

Pamenohon venció al negro Burgin en Cincinnati

Las discusiones que planteó el veredicto del priDier combate entre

el francés Hay Pamechon y el ídolo local -uno de los ídolos meó or dicho,

porque Bzzard Charles y l'reddie Miller son también de Cincinnati- eL negro

Bddie Burgin, plantearon uno de aquellos conflictos que de tarde' en ta? de

suelen darse en un ring de boxeo.

Por falsa intrepretaoión,el árbitro entendió que- Pamenchon se deoi-

dia por el abandono,ï eL negro fué proclanado veicedor....

Ha llegado la revancbe y el campeón francés ha dominado a lo largo

de la pelea a su contrincant e, al que, esto sí, h-^ que reconocerle una de
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Español y Barcelona no han dado todavía sus alineacioiTes

Para mañana en Sarrlá tenemos el encuentro cumbre de la temporada,Nue
vamente van a encontrarse Barcelona ,y'Español los azulgranas se han conceíi-

»

I trado en el Tibidabo y los blanquiazules hacen vida normal,pero la mayoría han
salido a dar un paseo después de comer y han dedicado la tarde al descanso

y a la lectura en sus domicilios particulares»
los respectivos entrenadores no han querido >dar todavía la alinea-

cl(5n de los suyos,Lo cierto es que algunos jugadores están en plan de recupe-
racidn y puede que se registren bajas forzosas. En el Español se dá como segu-
ra la del defensa Argilfs,no reaparecerá Trías todavía y se duda desque puedan

■

jugar Piquín y Soto,

Por a» la enfermería del Bsrcelona han pasado después del partido del

domingo Tejedor y Curta,es posible qua juegue el Interior pero se dá por des—
contado que no lo hará Curta, Mariano Gonzalvo no está totalmente restablecí-

do,pero es posible que salga Calvet»

Es decir,todo el clima de Incertldumbre propio de un encuentro de la

máxima rivalidad.

Partido fprande en La-Condoadna
^

bno de los encuentros. aias Interesantes dsxáai del programa de bi
Kurclajs y Alcoyano en Condomlna» El que ganese libra del descenso automátiee y se considerará feliz jugando la promocl<5n.

Una especie de partido de final de Copa,pero no en campo nsu-
tral,,,,es decir,que los murcianos tienen la ventaja de su parte»



. , I fee)Y- las mas fuertes pegadas de su categoria. -

Buena mar oa en triple salto

Sn los Campeo natos universitarios del SIHJ que' se e stán celebrando en

las pistas de la Ciudad Universitaria madrileña,el equipo de Barcelona

está ofreciendo alguna resistencia al universitario madrileño pese a las

bajas de Junqueras y Pórmioa.

ña gran revelación de este Campeonato la ha ofrecido eL saltador ma-

drileño Pardo que ha pasado de los 14 metros oía; la especiáLidad de triple

salto,señalando un record nacional universitario que se acerca al absoluto,

Bl equipo de baloncesto del Barcelona vá a Paris

Ue Paris se anun. ci a, la próxima llegada del equipo del Bar oelona de baA

loncesto,actual campeón de Bspaña. Bh la prensa francesa se destacan los-

TjgVfcTrrgigF! resultados de lee azulgranas que en las últimas f» has del campeo-

nato de Cataluña han obtenido "scores" próximos a los obtenidos- por los

equipos americanos, consignándose que iaio de ellos fué logrado precisaraan-

te frente a un equipo tan potente como el Juv®tu de Badalona que tiene

en sus- filas a varios internacionales.

Los del Paris- t&iiversitè Club están dispuestos a repetir sus

victoriosos resultados obtenidos recientemente en Barcelona.



/«'A-5/

hockey

EmCACapOlí Y DESCÁKSO DE l'AüüASA, OAMPEOIS DE CATALUf?A DE HOCKEY

DE PRIMERA DIVlSlüH

PianlizD ayer dOü.ingo la competioio'n regional ie jockey sobre oampo o hier-
ba de PriEiera División» Al venoer el once de Edu-csoi^n y Descanso de Tarrasa
por cinco goles a cero al Junior,^en tareno barcelonips, los jugadores de aquel
equipo egarenae se aseguraron bri^anteaiente la posesio'n deltitulo de campeones
de Cataluda en la actual temporada#

^^^or vez pri era figurara en el historial de este ejemplar equipo de Educa—
oio y Descanso este titulo regional, -lue venia detentando otrox^aí^» egsren—aBSLsiaisiSisS^
se, el O.D. Tarrasa, haciadiez temporadas.

Los flamantes campeones de Cataluña han alineado en el transcurso de esta

competición que ha durado cinco meses a| Preixa A., Salvatella I, Gomez.

Malgosa II, Malgosa I, Dinaries P.M., Preixa I., Godina, Morera, Armengol y
Salvatella 11, como tit=ulares. Y freixe I, Dt-renguer, Msrgarit y Crespo, s«

alinearon en alguna ooasion durante el torneo que coinprondi^ v/^ntidos jor-
nadas*

Eelioitsffios a los nuevos campeones de Cataluña cuyo ju^?-eficiente y
^ •¿■·

deportividad demostrada en el ti3ns«urso de la competición y de^è .q"e comen-
'

O ^
zaroii a actuar, hace ailos en equipos infantiles, les ha h'^ho conse-

vigente
guir el titulo regional, en posesión ae-1 fie sub-oampeoj^es de l^paña.

En los restantes partidos de la jornada, el Diagonal fue batido por el

Barcelona, por tres a oero; el Barcino peruij;? por la minimadiferenoia, 1 s O,
con el Tarrasa, en la Bordeta, habiendo cedido el Pedralbcs los puntos al El-

ms^
En 1e clasificacir^n final figuran Ed=ucacion y Descanso de Tarrasa,

O. D. Tarrasa y Barcelona en los tres primei-os lugares y, por taí/to, represen-

tari^n a Cataluña en el Campeonato nacional de primera caregoria masculino que

dene celebrarse próximamente en San Sebastian*

domingo 15 abril.



SOCliDAD ESP/fiOLA DE RADIODIKTSIOE
miSOR A RADIO BARCELONA

^''^OGRAHÍA ¿ES USÏED BtJEN DEIEGÏITE?
^ PECHA 14 DE ABRIL DE 1951

HORA a a 21'30
GUION: LUIS G. DE BLAI|LÍ^^ , O

SINTONIA

i i LOCUTOR: Grandes Aí^cenes EL SIGLO, S. A,, se complacen en presen-
tar el progrsma ¿'•Es usted buen detective?"

LOCUTORA Con las aventuras de Taxi Key y el brev<^I5pl9y©Í9Í?io Gaessa,
de interés para los poseedores de TarJ^tÜ^^^^aessa»

SINSONIA TAXI KET

LOCUTOR^ ¿Es usted buen detective?,Lo sabrá e;

ras de Taxi Key,
id(r L-as aven tu-

LOCUTORA Como de costumbre, se concederán los siguientes premios a

los mejores detectives: dos localidades para un cine de

Barcelona al primer radioyente que telefonee dándonos la

solución exacta del enigma,

LOCUTOR: Y tres premios a los asistentes al prograna, consistentes
en 25 pesetas en metálico y do s vales para comprar gratis
en los Grandes Almacenes El Siglo, por valor de 25 pesetas
cada uno,

LOCUTORA^ Se ruega a los redioyentes que telefoneen, no lo hagan
hasta que haya sonado el gong,

L0CU1X)R: El episodio de hoy se titula: GASA IE REDADA" y es ori-

gin al de Luis G, de ELain,

LOCUTORA Lo interpretan, Isidro Sola, Maria G^riga, Antonio Cres-

po, José Maria Angelat, Pemando Pares y Cesar Ojinaga,

LOCUTOR: Bajo la dirección artistica de Armando Blanch,

PONDO« SE APIAtíA

TAXI: (EXPLICANDO) Como sea que la familia de Glossop era muy número-
sa, de vez en cuando le tocaba heredar de alguno de sus ricos
parientes. Aquella vez la herencia consistia en una enorme ca-
sona situada en las afueras de Los Angeles.

PONDO= ENCAD:]NA CON RUIDO TREN LEJANO

GLOSSOP: Este era un viejo y señorial suburbio, pero lo estropearon
al tender por aquí la via del tren,,.Bueno, esta es la car
sa,

TAXI: La edificaron en tiempos de los indios Ghiric^uas? iT^ya
vejestorio ?

GLOSSOP: Hombre, no exageres. Desde luego, es un edificio muy an ti-
guo..,., y creo que se cuentan cosas desde que su ultimo
propietario, mi pariente, falleció misteriosamente, iBue-
no, entremos!

PORBEa tEh, un momento I.,,¿que hacen ustedes aquí? ¿Intentando
forzar la puerta de esta casa deshabitada?

TAXI: No, señor. Y, a proposito, ¿con que derecho nos interrogans-
ted?

PORESS: Soy el Inspector Porbes, de la policia del di strito,, .¿Tie-
nen ustedes algun derecho para entrar en esta casa?

TAXI: Si, mi amigo 1 a ha heredado,,,Glossop, enseñále la carta del
admini strador



í^r
GLOS,; Tenga, vea el membrete del señor aïllivan.

íX3RBEa SL, ya Veo... .Bueno, ustedes perdonarán mi curiosidad, peroJuzgué un deber informaime,

GI»OS,: Hizo usted muy bien. Por cierto, inspector, ¿podria ustedaclararme un poco lo de esos rumores que corren acerca deesta casa?

TOREES Hb sé gran cosa, porque soy nuevo en el distrito. Pero ten-
go entendido que durante un tiempo WSSSSílSSS. se dijo queaquí habian fantamas... | Tonterias, naturalmente!

GLOS,; Si, si, naturalmente.

TAXI: Bueno, Glossop, ¿entramos o no?

GLOS,: Si.., iHasta la vi sta, inspector!
TOREES: I Adió s!

PORTjgO

GLOSSOP; Hndénde tu linterna.
T AXI: He cho «

GLOS,: juh! ¿Que es esto?

TAXI: Una lechuza disecada. Aitiguámente tenian un concepto bastanteoriginal del arte de dacorar las casas.

GLOS,: Si, ya lo veo, Seigueme, supongo que por aquí llegaremos alsáloncito.

TAXI: Vivaos
PASOS

GLOS,: Mira, aquí es el salon...íVqya habitación tétrica!..Vayaidea que tuvo el ^administrador de la finca, el señor Sullivan,al citarme aquí esta noche para arreglar los papeles de lapropiedad!
TAXI: Encenderé aquel candelabro que hay encima del pi^o de cola.Ten, sujeta la linterna.

Dame,GLOS,

TAXI: I Cuidado, que se te cae!

RUIDO DE CAER LA LIHTERlíA AL SUELO

TAXI: lYa está! jY se ha apagado !,.. Seguramente se ha roto, Encen-deré una cerilla.

GLO S,: Lo si en to , Taxi, yo...
TAXI: j Chi st!... lEscucha!

CHIRRIAR LEJANO DE PUERTA

GLOS,: ¿Que ha sido ese ruido?

TAXI: Yo quisiera saberlo.

GLOS,: (PONTENIX)SE NERVIOSO) |lnciende pronto esa maldita cerilla!
TAXI: Ya está, hombre, no te pongas nervioso. Prenderé las velas del

c ajhdel abro,.. Aasí,
GLOS,: Oye, Taxi, fij ate en ese cuadro colgado encima de la chimenea.
TAXI: La joven que sirvió de modelo era realmente hermosa.



GLOS,; J A h!., .Bueno, yo soy tu primo Glossop,

y<'A//5' (3) C
ELLA ¿"Verdad que si?

GLOS.; ( SOBRESALTADO) |Dh!
TAXI: iBiantre, señorita, que susto nos ha dado usted!,. .¿Estaba aqúiescondida antes de que llegarenios nosotros?

ella ITo , Acabo de entrar,

¿Acabada entrar?.. .¿ Gomo?

^bA Con mi llavin,

GLOS,; trsted también tiene llavin?,.,¿Y con que derecho ha entradousted en esta casa? ¿Quien es usted?

ELLA Soy la nieta de la dama del retrato,

GLOS,; I Porra! .. .¿E so significa que...?
ella Que no es usted el único heredero. Me llano aiele^A

^ censüu

TAXI: Perdone, señorita, ¿tiene usted algun documenta acreditativode...?

ELLAjPues claro que si!...Pero le advierto que no tardará en lie-
gar el administrador de esta finca y él me conoce...

PASOS LEJAITOS

EELA i Al, aquí llega!,. ,| Pase usted, señor Sillivan; estamos en elsalon!
RÜIBO LEJAUO IE TREM

TAXI: E s molesto eso de vivir tsai cerca de la via del tren,

ELLA fEh, señor Sullivan! ¿Fo me ha oido usted?

GLOS,: (C02J CANTIITELA) | Señor Suuuulliiiivaaaan!

TAXI: Que raro,

ELLA lY tanto !,,. Jurari a que oí pasos en el vestíbulo,

GLOS,; Y yo ta-ta,.. tanbien,

TAXI: Creo que convendría echar un vistazo a ese vestíbulo,, ,Glo ssop,
coge el cmdelabro y canina dilante de nosotros,

SEOS,; ¿Yo?, ,,| Por nada del mundo pasaría delante de unamujerj Paaa
tií, querida.

ELLA No pienso echar delante, para ser yo quien reciba el primer
trastazo,

TAXI: ¿Que trastazo ni que gaitas? | Seguidme!

GLOS,; I Bravo!,.,¿Te fijas, Ehelley?, Taxi Key no tiene miedo de nar
da ni é nadie!

TAXI: ( ASUSTALO) | Aaaái!!

CfLOS,; ¿Que, ..que pasa. Taxi?

TAXI: Nada, nada,,,, que confundí éste monstruo con,,,

ella ¿Se ha asustado usted de un gorila disecado?

TAXI: No me he aaa stado,,,Me.. .me sorprendí al dar de manos a boca
con él. No lo había visto antes, al entrar.



GLOS,: ïTl yo....|Brrr, que Mcho más feo!

T®CI; Vamos,
PASOS

GLOS,: I Car ape, aquí no hay nadie!

TAXI: ïTadie, en efecto,

LLLA Cada vez lo entiendo menos,

GL03,; Oye, Taxi, ¿por que abres la puerta de la calle?

TAXI: Por simple cuiro si dad,

RUIDO TREN LEJAÍSD

TAXI: Pijate, Glossop, los goznes de esta puerta no rechinan,

GLOS,: ITo, ¿y qué?,,,iAi, si!,..iMi madre!
ELLA ¿que pasa?

TAXI: Hace un momento olmos un ruido semejante al chirriar de los
goznes de una puerta,,,Y al aparecer usted en el saloncito,
supusimos que el ruido lo hizo usted al entrar en la casa,

GLOS.ijPero la puerta de la calle no chirria!.,.Taxi, no cierres yasí te ahorrarás abrir de nuevo, | porque yo me voy de
pi t ando ! ■

-

aJLLIVAN: Buenas no ches, ¿me permiten entrar? (/§(I ° tóíffli-'l
^LA i Al, señor Sullivan,.,, pase, pase usted! v\\<. CENSUK^ ^

aJLLIVAfT: Graci as,
PORTAZO

ELLA Señor Sullivan, le presento al señor Glossop y a un amigo su-

yo que se llama Taxi Key,

SULLIVAN: ¿Taxi Key, el detective?

TAXI: El mi ano,

aiLLIVAN: Yo soy Sullivan, el administrador de esta finca,

TAXI: Permitsme una pregunta ¿Entrá usted hace yn momento, saliendo
inmediatamente degués?

aiLLIVy®!: ¿que si yo?,Hombre, que tonteria! ¿Y por que habia de
hacer semej aite paaplinada?

TAXI: No lo se, Pero hace un instoite nos paxecid oir un ruido de
pasos en éste vestibulo,

SLTLLIVAN: lEch, alguien que pasaba por la acera!

TAXI: Tal vez,
GOLPES EN LA PUERTA

GLOS,: (SOBRESALTANDO SE) |Ha,,,a,,,n llanado a la puerta!
TAXI: Abriré,

RUIDO LEJANO DE TREN

TORBIS Buenas noches,,, Soy otra vez yo, el inspector Eorbes, de
la policia del distrito,

GLOS,: ¡Ya está,., ,1 a policia y todo !

TAXI: Entre usted,
PORTAZO



Biienas no che e, inspector®
FOFíBEü ¡Jt, aillivan, esté usted aquí .Bien, venia para advertir-

les de que conviene estar alertas,

TAKI: ¿Y por qué, inspector?

K)RBES Toda precaucicín es poca después de lo ocurrido aquí cerca,

SLLj?: ¿que ha sido?

BORBES I Un crimen!

GrL0£3DP: j ^tJn crimen? !,,, j Señores, renuncio a permanecer un minuto
mas en ésta casa..,, renuncio incluso a ésta casal i Adiós!

TAXI: ¡Espera, Glossop!

RUIDO xas TRJSN LEJAIíO

aLOSSOP; (ALGO LEJOS) ¡Adiíís, me voy! (GRITO DB ESPAÍÍTO) i AAAAAI!

PORTJZO

T.AXI: Pero, Glossop, ¿.que te pasa?

B0REE3 ¿que significa eso de abrir la puerta, pegar un grito yvolver a entrar con un portazo?

SÍiLA: Glossop, 1 estas pálido como un muerto!

GLOS,: |Y no estoy muerto por mil agro !...| A... alguien ha intentado
asesinarme!

TODO a I ¿Hi? !

GLOS,: (StLAHEAKDO) A-se-si-n^-mo,,.¡Zas, un cuchillo clavado en
el corazón.,,y se acabo!

3JLLIV /JT: ¿Pero que esté diciendo este hombre?

BORBES: Debe de estar loco,

GIiOS,; ¿Loco?...¡El cuchillo debe de estar todavia clavado en 1 a
puertaf..,Le oí zumbar y el ruido de hincarse en la madera...,¡todavia vibraba cuando cerré la puerta, así ¡buiiing!.. ,ho-rrible!

? ASO S ■

,

TAXI: Tamos a ver eso,

RUIDO DE TREIÍ LEJ ilíO

MORTmïïR: ¡Hola!

TAXI: ¿qu«-quc-qu©.., ,quien es usted?

MORTIïLR: Pefidono, Joven, ¿es de usted el cuchillo

TAXI: iHb!,..¿Y de usted?

HORTIIáER: T ampoCO,.. Ho es de usted ni mió,¡que coincidenci a,¿eh? !
¡Es formidable!.. ,Es lo que yo digo siempre: *11 mundo es
un pañuelo .¿O no es esa la frase que corresponde a la
si tu ación?,, .Bueno, no importa. El caso es que ignoraba
que por aquí estuviese de moda adornar las puertas de las
casas con cuchillos,

TAXI: ¿Adornar? ¡Oiga, entre usted!

MORTIMER: Graci as,.. j Buenas noches a todo s!... ¡Sh!,¿por que arranca
el cuchillo? ¿Acaso es usted el dueño de ésta casa?.,, | Ho,



usted no es el dueño, por la sencilla razón de yo soy el
heredero!

ELLA ¿^ue está usted diciendo?

MORTlíüiiE; |Hola, hola,.., usted es aielley! Ya veo que no soy el uni-
co heredero. Mi nombre es Mortimer y soy sobrino lejanodel difunto... I ü-a-a-atchi s!,, .Oiga, Joven, cierre usted
de una vez la puerta, que soy propenso a lo s resfriados,

PORïjaO

ïiXI: Inspector Itorbes, he aquí el cuchillo .Lo he cogido protegien-dome la mano con el psñuelo para no borrar las posibles huellas
dactilares,

ÏDRBES Poena precaución,

SULLJVAïT: jPisntre, pues era verdad..., alguien arrojó un cuchillo
contra este Joven!

SLOS,; ¿Y que hei]hecho yo para que alguien intente asesinarme? i Ca-
ramba, no hay derecho! jlnspector, p distrito es una birria

los criminales se pasean por él impunemente,
EORBSa Cálmese, Joven. Esto debe ser obra del mismo individuo. Sin

duda se trata de un maniático homicida,

GLOS,;¿TTn maniático homicida...y quiere usted que me calme?

MORTIMER: |ün momento, un momento! ¿"De que estan ustedes hablando?

EORBES: Señor Mortiraer, yo soy el inspector Ibrbes, de la policiadel distrito.,,, y lanento comunicarle que,hace un momento,
se descubrió, cerca de la via del tren, el cadaver de un
hombre cosido a puñaladas,

GLOS»; Cosido a, que ami me dá algo! jYo no quiero que me
cosan,,. ni que ras zurzan siquiera,.., yo quiero volver ami

^casa!
SLTLLiy,Í|I: Pero, señor mió, usted no puede marcharse hasta que hsya-

raos arreglado lo de la propiedad de este edificio,

MORTIMER: i^Como? ¿Otro heredero?

GLOS,; Si,¿que pasa?

MORTIMER: Mada, que ya somos tres,

COLLI,: En efecto, yo envié la llave ds la* casa a tres personas: Bl
señor Glossop, el señor Mortimer y la señorita ^elley. Bien,
rae permito sugerir que pasemos al salón y allí firmap^ff^ív
los documentos que...

lOIHB Yo me voy,

ELLA ¿ S« marcha usted, inspector? 'Á
3?0R3SS Si, avisaré para que envien a un par de agentes con

de que vigilen éste edificio,, .Ese cuchillo clavado en la
puerta me da muy mala espina,

|Y a ral!

lORBEa Lo llevaré al laÍx)ratorio para que comprueben las huellas di-
gitales,.,! #1, y les aconsejo que no abandonen esta casa has-
ta que yo regrese!

TAO: ¿Por qué, inspector?



(7) ;(1LS,TAíTDOSS) lo sabran, lHasta luego!
POKT^O

StlLLIV/H; Sste inspector Porbes es un hombre muy especial. Bueno
pasemos al salon. *

ELLA Vamos
PASOS

MüR'I'litEH: ( CON EjUSTO ) || Cuidado, un gorila!!
TAXI; No se asuste, hombre, que está disecado,

MüRTliiáER: ¿Di,, .disecado? Pues me pareció que se movia,
SULLIVAN; ¡Bobadas, bobadas!,, ,No perdamos más tiempo,

PASOS® CESAN

MORTIíiER; Ustedes diran lo que quieran, pero la verdad os que, des-
pues del susto que acabo de llevarme por culpa de aquelsimio disecado, este sal on se me antoja el escenarioideal para un crimen misterioso, terrible y sobrenatural.

GLOS,: ¡ Su padre !

ELLA Vamos, Mortimer, no diga usted tonterias.
MORiII.jiR; ya se,..hablo demasiado, Pero no lo puedo remediar,Eso me ocurre desde pequeño. Hablo, hablo, hablo...
TAXE; ¡Caliese un instante!

CIIIRRIIX) PUERTA, COMO ANTES

GL0 3,: (SOBHSGOGIIO) ¡Dios santo, otra Vi>z el chirrido!

TAXI; (IDEM) Escuchan,
PASOS LEJAKOS

SJLLrVAlí; (ALZANDO LA VOZ) ¿Quien anda ahí?

GLOS,; No se desgfííite, que no le contestará nadie,

LíORTIEEIiP; ¿No? ( ALZ íNDü L A vos) ¡Conteste quien sea, .,c empiezo atiroe! (BAJITO) Disimulen que no tengo pistola,
ELLA Nada,.,,no contesta nadie, ¡Es extrí^.o !,,. Yo tengo la piel de

gallina,

GLOS,: Y yo no la tengo porque del miedo ya no sé ni como hay quetener la piel de gallina,
aJLLIVAN; Prancssiíínta, seaores, no me siento tranquilo. Creo que se-

ria mejor firmar los documentos de propiedad de la finca
en mi despacho,

MORTIMER; ¡O en el café de la e squinai... l Donde sea, pero salgamosde aquí!
PASOS PRECIPITADO Si

TAXI; ¡Alto! ¡Pijense, el gorila,,, el gorila ha...!
ella i ¡ De sap ar e ci do I!

MORTIMER; ¿Can que era un animal disecado, eh?.,.Pues ya lo ven,,,,
ye tenia razón, el gorila se habia movido,

SULLIVÍIT; ¡Imoosible, imposible! ¡Les digo a ustedes que eso es imposibiel



Jíihisi

GLOS.ï I impo sible o no, larguémonos de aquí enseguida! ,..S1 la le-
abusa disecada se echa a "rolar delante de mis ojos, yo me
accidento del susto, |Vamonos!

r.A?os PñEcipriAix)s= cjssj^
TJÍ3CI: IUn momento!.. .Hecuerden las ordenes del inspector Jbrbes; iNosmandó permanecer aquí basta su regreso!
£ULT.rV/jr; :B£ rerdad, lo hnbia olvidado,

TAXI: nos estamos portando como unos colegiales asustados,
ella Efo es cierto,

láORTIMbR: Sueno, ¿y quá?,,, |Yo me siento como un colegial asustado!

GLOS,; {Y yo tísnbian!

TAXI: I Tontadas!,, .Mb hay que perder la sangre fria. Propongo una
batida por toda la casa,

GLOS,: jMo contéis conmigo para eso! jYo rae marcho!

TAXI: I Cuidado, Glossop, cuidado con los cuchillos arrojadizos!
GLOS,: ¿Los cuchillos a.,,? I i|y, madre mia de mi alma, que yo no

me atrevo a salir y tampoco me atrevo a quedarme aquí,
TAXI: Sueno, ten osta vela y ancierrate en el salón, mientras nos-

otros registramos la casa,

GLOS,: lüstá bien,
PASOS

GLOS,(PARA SI) iKaldita sea mi estampa! ,¿por que tienen que ocurrir-me siempre cosas así, hombre?,, .jllgif,. .jMe he quedado solo!...|Po-porra?,. ,Me encerraré en el salón.
PASOS PRiiiCIPITADOS» PORlj^O

GLOS,: (J ATE ANTE) lUf! f ih!,, .Bueno , este salon tan lúgubre me ponela piel de gallina,.,|Brrr!,, .Bueno, me sentaré en aquellabutaca,»,! rlh, uf!,,,|Oh, perdon<^ no sásia que estuviese us-ted sentado aquí f.., Aquí,, (CXDIí UM GRITO) ¡3ás el gorila!
PAS)S PRECIPITADOS

GLOS,: i Sonocoooorrocooo ?,, ,| Taaaaxi I,.. t Soooccooorrrooooo !
TAXI: (LLEGANDO) ¿Que te pasa, Glossop?
GLO S,: (QUE xíO PUSDL M^.S) | SI gorila,.., en el salon,,, , 1 e he dej adoallísentado en una butaca,,,!

TAXI: I sopl a!

ella ( lejos) ¿Que pasa shí abajo?
MORTIJIER: (ID'Sf) ¿Quien ha gritado?
SULLPAAU: (inSM) ¿Quien ha pedido socorro?

TAXI: (jTiZANDO LA VOZ) Mo se inquieten, no ha sido nada, ,,Mi amigoGlossop que se ha llevado un susto por nada..,por una tonteria,
'ïEOS,: ¿Tontería?

TAXI: {Sigan ustedes buscando!

ELLA (LEJOS) {Está bien!



(9)TAXI: V©raos, Glossop,

GLOS,:¿i dOTida?

TáXI: Al sñlonci to ,.. | TVf' pri sa!

PASOS

GL0G,:i3ye, Texi, yo no quiero volver aver áL gorila, ..Te aseguro
que...Bueno, está sentado allí, en aquella butaca,

TAXI: ¿A ver?.,, (^00 LEJOS) Este sillón esta vacio, cmígo Glossop,..
lY yo no veo rastreas del gorila por ningún lado!

3I»0 S,: ¿ Coiao, cono, cono? , . Te di go; quí» e st á sentado a^í,,, aquí mi ano !
l Atiza, ya no estáf

TAXI: Amigo mió, me temo mucho que has sufrido una alucinación, H-
j ate bien, aquí, en este salon no hay nadie más que tu y yo,,,
ITadis, ni gorila, ni lechuza, ni nada.

GLOS.t SL, ya lo reo, psro,,.

TAXI: l^ano, quedat® y no vielvas a asustarme con tu s gritos,

3L-S,;|E3tá hiQn,,,pero yo estoy seguro de que no fué una alucine-
ciónl,,. PceBta atención, Tazi, j<i estaba aquí, en.,, | Taxi !...
I Se ha oido y im ha dejado otra vez solo!...jY esta soledad
m® pone malo ! El caso es que aquí habia un gorila en una bu-
taca, y ahora solo hqy la butaca,. ,i Ay, Santa Be de Bsgotá,aquí debe haber una puerta se era ta!,. .Voy n ver. ..lücen que
hoy que golpe<ar la pared,,.

ella |Cu-ciíí
GLOS,: I A-a-a-ay !... l tia da Minesota del Surm í3ielley, v^a ms-

to que me has ds.do!,.,iOue heces aquí?
ELLA Jíada, BuEcábaa corapaftia. Mira, Glo ssopl to,,,

GLOS.j iHo me Hemes Glo s sopi to!

-blLLA Te confieso que tengo miedo de los fantasmas.

GLO 5.; ¿Y me lo dices ami? i Cuando yo estoy que se me hiela la
sangro con solo que estorbuden cercaíaisc

líOBTIlISR: f Aeaatchiiiis!

9LS,'¡Madre mi a!

ELLA ITo te asustes, Glossop, que solo es Mortimer,

GLOS.: (DRAMATICO) Mortimer, me acordaré toda la vida del susto
que me has dado...y no te lo perdonaré nunca, nunca!

MORTIMKR: Lo siento, Glossup, pero es que en el piso de arriba hay
corrientes de aire, y ya sabes que soy propenso a.«.i3ie-
Iley!,. «¿Donde se ha metido Sielley?

I
creta!

GL es,: (COIT VO?!: TEMBLOROSA) i 919-8-í-elley !.,, ¡ Ha de sap a-parecido
¡Como el goril a!.., i Se la habrá tragado otra puerta secret

MORTIMER; ¿Una puerto, SGoretsí? .. ,Bu scare en esta pared,
SE 0Y13 GOLPEAR (LEJOS)

GLOS.: ly, que en este cuarto h^y un peligro invi sible., .y acabare-
nos todos tan invisibles como el peligro»

TAXI: (EBTRAfTDO) Bada, Glossop, no hemos encontrado a nadie.,. i AtJ-



(10)zal,¿quo hace el señor lío rtimor de cara a la pared?
MOKTIIGR: Por aquí dohe estar la puerta secreta»

lASI; ¿Puerta secreta^

GLlS,: Si,..Sielley entro y |zas!, i como el gorila!

TAXI: ¿Como el goril a?», ,¿Donde está aielley?

GLOS,: |ïJo lo si! J^erecid y desapareció con la rapidez de un plati-
lio volmte!

TAXI: I Alj®irdü I jLa gfini no aparece y desaparece así como así!

GLOS»: Puede que no aparezcan así como así,,.¡Pero desaparecen así*,
1 fu!.. ,,I AsT, ay, ay!

TAXI; ¿Que te pasa?

GLOu.j ¡ Aiiij allí !,.. I Mcrtimer,. ,e staha, poro ya no esta!

T "-XI: [ Poma, pues es verdad!...iLa recca!

GLOtJ,: j Del ¿íite de nuestras propias narices! l3tL, si, ente nuestras
propias narices! ...¿Te has fijado, Tajdf,aiit« nuestras pro-
pías na, ..n IhCI! l,,,| Ha desaparecido ! jSl también! (C0ÍÍV02
Qirs RG LP S/iL-Ü D-SI. CL ÍK); j So00corroo00 ! I^Que alguien venga
a ver lo que yo no veQÍ..,Sn esta habitación desaparece todo
ól mundo 1

liLLA (tSíTP-AIÍIX) 'lOlíO CI TAL COSA) illola, Glo ssop! ,¿que pasa?

GLOS^: II Sielleyn ¿Por donde has entrado?

ISLLa Por la puerta, naturalmente,
GL JS,; (T^üllBA) £i, si, naturalmfente,¡ j e !

SLLA ¿Donde está iSbrtimer?

¿Mortimer? |5U, zas, desparecido !,. .| Estaba allí y,|tate!,
nada! ïYo me deanayo!

MOHTISilS: (EITTR AOQ TAH.FRESCO) Oye, Sdelley...

GLOS,; ¡I Mortimer !!,,,¿De donde sale usted?

MOPTIIER: Paos del pasillo, hombre,¿Da donde quiera que salga?

GLOS.j (MORr'lEhDQt) ¿Y yo que sá?

TAXI: (.SiTTRAEIDO) ¡Mi, ja, ja, todo se -aísplica!

GLOS,: 11 Taxi I! |Otro aparecido! lüiora solo falto que aparezca
un fantasma!

ELLA i Calíate, hombre, calíate!

GLOS,: Me callo,.., i pero yo tengo que enterarme de este truco, |fd!,
para aparecer, y iz&s!, aparecer! iQno porra, squí todo el
mundo se divierte menos yo!

FORBES: (ÏÏRTRAÏTDO) Buenas noches, ya estoy de vuelta,

TAXI: 1^, inspector Forbes, a usted queria habí arle! esta casa
est an ocurriendo cosas extrañas. Mi amigo Glo ssop vió alg go-rila Sil esta hsM tación, luego, el gorilfc desapareció...Y ahe-
ralo he encontrado ^yo detrás de una puerta disiiulada que hgjr
en aquel rincón de este saLóncito,



(11) Y9Ò)
(ILÜS,: ;aiitonce6, j todos vosotros habéis salido de aquí por esa puer-

ta?

■ELLA: Pues claro, hombre,

MOHtlMhBp ¿Acaso creyó usted que nos habiamos volatilizado?,.. Salimos
2Jor esa puerta, recorrimos un corto pasillo y deseabocaros
por otra puerta al vestíbulo,

MjLit jíatá claro, ¿no?

CJL03,: M'o,tIdgo, si. Micho!, ..¿Y detrás de la pue-ta está el gorila?

lAXl; Si,

GLOS,; ¿Vivo o muerto?

Ï AXI; M sec ado ,

PDPBEa jifr) momento, un momento! A ver si me entero yo d« lo que
pasa aquí,

TAXI; Ss bien sencillo i Alguien intentva asustar a lo s herederos de
esta casa para que renuncien a ella!

WRBiiSí fïoms!

SULLIVAM: (müí LUO o} | A ttii I i 3o corroa I

PORBUS; ¿Pero con que objeto?

TAXI; Sospecho que en algun rincón ocul co da esté viejo edificio
se practicaba una actividad delictiva,

StJLLIV iJí; (MFY UáJOS) | A mi !

POimi.Ja ¿falsificación de billetes de benco, por ejemplo?

GLOS,; Oiga, inspector, ¿no ha oido usted una voz pidiendo soccfarrra?

POEBUSs I Dejeme en paz f,. .Yeamo s,¿usted cree que,,,?

SUILLIVAÍT; (HOY LUJOS) | Sooocooorroooo !

MORTIlTdR: Inspector, palabfa que alguien pida socorro,

aJLLIVJií; |ld me molesten con tonterías!

SüLLIVAií; (ialJY lijos) | SococooorrooQu !

ELLA jls el señdr Sullivan,,,, está pidiendo socorro?

iX)Hf^íà lio importa (Hl AGGIOITaííIa)) |¿fii?! _

aOLLlVAi; j 30 0 0 cooorroooo !

TAXI: iCkírraaos, la voz proviene del piso!

PAIX>S PRECIPITADOS

T.AXI: ¿Donde está usted, señor Sullivan?

SULLr/Alí; (ALGO Li-iJOá) Aquí, en esta habitación,,, | Me han encerrado
con llave!

GLOS,:jDh! |]?ijense en el rellano de la escalera,,,,un hombre caido
de bruces!

ella j Y tiene un puñal clavado en la espalda!

líOHTIIÍER; ¡Atiza!



(12)1£k1\ j&fctc lioniuïe ests aucrto...¿Le con<3C€ alguien de ustedes?

ïOl-OS; íHOOOOl

vOiïBüa El rostro de este hombre me es ffMiliar, Yo lo he visto en

una fiche ar.tropometricgu ..|Ta lo tengo, es Sbiith, el falsi-
ficador de billetes de banco!

aJLLIVüíj ( íLGO LSJOS) ¿Que pasa dhí fuera?.. .1 Saquenme de equÍ !
SOKBES: ardlái, uno de los grabadores más hábiles que,.,

SüLLIYiK; (ÍLGO LIÍJ0¿) i| US II

TJKI: jYa ra, ya ra!.¿ Ronde esti^ la llave?

oüLLIV/iií; (OIT POCO LLJOf!) ¿Y yo que se?... Supongo que se la l^evo' la
persona que me ataco por la espalda, capujándome dentro de
seta habitación y encerrándome,

ELLA ïai vez la lleva enciua el muerto,

i\)fi3i;£; la ¡¿focto, | roen la lleve!,.,La tenia el muerto en un bolsillo

SJLLIV.^ (U3 POCO L^JOS) | ábranme la puerta de una vez!

MORlIiálRi líShseguida, enseguida; no se impaciente, sehor Sullivan,

POBuEüt |Ya estál

£ULI.ITi2í: (VOLUIIEI; m VOZ liOFOlJ^) jTTf! |Ví^a aventura!.175iablos!,
¿quien os ose hombre que yace en el suelo?

PORRES üh delincuente fsao so, ,

ífiSCLLIVáH; iCai^.bal ¿Y quien lo ha matado? ..

11,
l?0RL2tS Segur suen te ol mismo asesina que acudiillo al\\!Éw>fiïbiy|^

bierto en la via del tren.

TüU: Se equivoca, inspector; esos dos crií-enes no tienen nada que
ver el una con ei otro, íY yo las voy a decir quien mato a
éetu desgraciado y porque!

c-ona

LOCTJIOR^ ¿Ss usted buen detective?, ..Bl primer radioyente que te-
lefonee al 21,65,91 dsido la aalución del enigma, será
obsequiado cor. dos locclidados para un cine de Barcelona,
Y escuchen mientras tanto el Noticiario Qaessa de la semana.

PUBLICIPáD
II7'P3?J50G .«lORIO

1 Cíll; (ETiLIcyiTTX;) n asesino «ra tüL señor Sullivan, el administrador
de la finca, Asociado con aaith, el grabador, utilizaban loe
totanos de Ia caca deiáiabitada para fábricar billetes faleos.
Con objeto dfe iáleijnr a loa herederos del edificio, Qaíth, do
acuerdo con SUllivan, se dedicó a asustarlos por todos los rae-
dioB,, .r^cno, estmdo setas, fbrllivsn s« jmteró de lo del
hombre opuñalaio.en la via del tron, Cso.-^'O hizo concebir el
proyecto da matar cIq ? pajares de un Jatifo, fslejando a loe he-
rederos y düsfembtirazendose de ujj «icio que ya no XiXSl le era
necesario. Le apuñaló miyntra*"noeotros estabsrios en el salon-
cito; netlü en un bolsilJLir áe su victima la llave de una Hoh'
bitacion, y ól utillad él duplicado de la llave para encerrar-
se por dentro, co» lo que bo preparaba una excelente coartada,
Sstñba conviïiedíSo* de que "^rbes achacarla el nuevo crimen si
riiaao indiyldiio cue raató al hombre de la vis, Y ccgurmente
hebrte» ocurrido así de no intervenir yo,..fY eso es todo, se-
aeres!

'

GOBG
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LOCUTORA; ii)scucha,xon un nuevo episodio de las aventuras de Taxi Key,

Sintonicen todos los sábados, a las nueve de la noché, el
programa "¿Ks usted buen detective?", presentado por los
Crandes Almacenes L1 Siglo y escrito por Luis Gf. de Llain.

SEÏTOIIIA

...«■



iGIEDÁD ESPAÑOLA DE R.

{Rextos a radiar en la Emisión del día 14 de ALril de 1951 (Taxi Egy)

# Por otra parte, EL SIGLO presenta actualmente su gran expásición
de a-rtículos para la Primera Comunión

Visite los escaparates de EL SIGLO ;¡f 'TStSsm0msimm»á Vd. Ílt la
variedad de artículos q.ue para este día presenta -§ÍPHS«sàK>. Además
los vestidos y trajes para nifilo son de fabricación propia, de un corte
perfecto y de una confección impecable, Ab! y su precio es mas bara-
to que nadie. Compruébelo Vd.

y abora, poseedores de tiquets GAESSAj tomen nota del niímero
Gaessa del Concurso, correspondiente alones de marzo líltimo; le ba
correspondido el 21 o sea 2-1
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HOGAR" DE MUEBLES LA FABRICA

original í
locutorio

Sintonía:
■

Ldéutor:
j

'

DURACION: CINCQíy-
HORA: 22*30%;
DIA; 15 de. /de 1951

"Las tres naranjas areX--a«eror*'

Por gentileza de MUEBLES LA FABRICA, ofrecemos a Vdes. esta emi-

sidn, titulada "Nuestro Hogar", en las que tratamos de los esti-

los y de los diversos motivos de decoración que podemos aplicar

a nuestros hogares.

Afirmamos que LA FABRICA es la primera casa de muebles

de Europa y como demostración de lo que decimos, reseñamos a con
y

tinuación los precios a que vendemos^ ©itre todos, los mobilia-

rios de estilo colonial, rogándoles fijen en ellos su atención.

ningún secreto, que vendemos más que nadie y más

rst({^ué; nadie. Por ello el cliente de LA FABRICA es el que,

Tj-brfes garantías realiza mejores inversiones.

Y.... vamos a la breve relación de precios a que nos re-

ferimos;

COMEDORES COLONIAL DESDE.

DORMITORIOS COLONIAL "
.

TRESILLOS COLONIAL "
.

RECIBIDORES " "
.

Si Vdes. se preguntan ¿Vale la pena llevarse los muebles

viejos de la ciudad al caínpo, si por tan poco dinero pueden lo-

grar ambientar su casa de verano, consiguiendo con la comodidad*

la satisfacción de presentar a nuestros amigos una casa adecúa-

damente amueblada? LA FABRICA concede facilidades de pago a quien

las solicita.

Si a ello unimos la seguridad de que cuida del t raslado

y montaje, nos será fácil comprobar que en MUEBLES LA FABRICA,

es la más saneada operación.

1.500 ptas,
V

1.300 "

600 "

400 "



. J9/9 S- . 1^-:

Locutora: En nuestra charla de hoy trataremos, con la poca exten-

sión que nos permite el reducido tiempo de que disponemos, del

estilo "Reinana" y de sus principales características.

' Así podemos decir, que en este estilo, hacen aparición
dentro del muehle inglés, las líneas cuicas, que a la visual dan

( '

.«OC^Tñovimientot y soltura a los contornos de los muebles.

En su aspecto general resultan más ligeros y adquieren -

maj'-or "belleza.

El estilo '-'Reinana" fué el que estuvo en boga después del

denominado "O^dor Estuardo" que era el que predominó durante un -

largo período de tiempolf en el que se construían muebles de gran -

sencillez de líneas^sólidas, de talla grosera y que, en el colmo

de SU'simplicidad, algunos carecían hasta de patas»

Así, pues, al tratar de mueble "Reinana" nos referimos al

primer estilo de mueble que verdaderamente enriqueció la ebaniste-

ría inglesa.

Los elemartos decorativos que imperaban en aquella época
eran los siguientes:

Escultura recargada, patas torneadas, curvas en S, marque-

terías y pinturas, iniciándose la modalidad, en las patas, de la

escultura en forma de garra cogiendo ima bola, que conocemos hoy

como cosa clásifa del estilo Chippendale.

Las maderas que preferentemente se emplearon eran el nogal

el olivo y diversas maderas exóticas, que dieron paso a la caoba.

Sin embargo,, en las construcciones rurales que hoy denomi-

^
namos "coloniales", sus líneas eran simplificadísimas y se usaba

el roble y el pino.

Por lo apuntado comprenderán que lo que hoy distinguimos

como muebles de determinados estilos, no son más que mobiliarios

construidos, seleccionando detalles y motivos, hasta conseguir -

las bellas y suaves líneas que hoy im-peran.



A/V/fe'

Locutor:

Sintonía:

Evidentemente, el afán de superación de los artesanos de

ahora, consiguen en beneficio de la estética y del buen gusto,

las bellas piezas y conjuntps que hoy conocemos como "Reinana",

Y.... hasta pronto, señores radioyentes.

No duden que para comprar sus. muebles coh la garantía que

todos deseamos hemos de acudir a M.ÜEBLES LA FABRICA pues su reco-

nocido prestigio y seriedad son el mejor aval para nuestra compra.

Su Sección "Gran Ducado" es fiel exponente de su importancia y en

ella podrán encontra^r los muebles con el sello de la máxima cali-

dad y distinción a precios de mueble corriente. Piezas de museo,

obras de arte de los más depurados estilo podrán adquirirlas en

LA FABRICA a precios que no permiten competencia.

Es en su propio beneficio que les aconsejamos comprueben

la verdad de lo anunciado, visitando MUEBLES LA FABRICA de la ca-

lie de Rocafort, 14-2, firma que vende con facilidades de pago sin

recargos innecesarios y que cuida del traslado y montaje cuando -

los envíos se efectúan fuera de Barcelona.

Y... hasta pronto, señores radioyentes. Muy buenas noches,

"Las tres naranjas del amor"
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LOCUTOH (RAPIDO)

sube kiusica -fünde

tEMPORIÜMl Muntaner 4,todos los dias tarde y noche

se romperá usted las uianos con tanto aplaudir las
selectas variedades q,ue en su pisfta luminosa le

ofrecen lo mejor de su repertorio.

LOQÜTOai

Pero estos dias » mas q\s nunca sentirá u^
atractivo de EMPORIUM c^uando le diga **

LOCUTOR (RAPIDO)

?(iue es lo que va usted a deciisae?,,,

locutora

Un nombro solo un nombre que encierra por si solo todo

un reclamo,todo un arte ,todo un clamoroso triunfo,,.
Un nombre que debe ser pronunciado con música de ruja-

ba,,..?Lo adivina usted?

MUSIOAi DISC O CANILINA
15 ^G,P,F, ^I PONDO

LOCUTOR

Ab,ya sél». .CáNELINAl La mulata mas sensacional, la
rumbera mas artista de todas las rumberas que han pi-
sado las mas piestigiosas pieetas de los salones de

variedades,,,

locutora

JCANELINAI.. ,La mulata que ha aturdido con sus triunfos
el eco de los mejores salones KOZiiaEi europeos,se ha-

lia ya de regreso a Barcelona*

sube musica - eesclyiüe
LOCUTOR

CaNELINAI Debutó en EMPORIUM el pasado asrU» mié reo-

les, precedida de los triunfos obtenidos en Paris,
Londres y Roma, y su debut señaló el éxito mas ruido-
so de todos los éxitos de este acreditado salón,,,

SUBE MUSICA - DE3CIENIE
locutora

Y sobre este fondo artístico que llenan los éxitos
de Mari ta del Carmen, Pilarin Ma^alí, Lolita ^rrero,
Mary Biann, Conchita Blanco.,.,



"Z-
LOCUTOR

,, .Hermanos Blanc0,00nial pareja de baile ^español^
Hermanas Maribel, Julita Viñas,...,

SEVILLANAS -BREVE Y FUNDE
LOCUTORA //

Y la gran artista cinematográfica SEVILLA
que actua acompañada a la guitarrear "Angelilio^í
'"Tf Hcv.-.í ¡J. "-f

LOCUTOR

Pero CANELINA es el florón que brilla en esta
corona que ciñe EMPORIUM como el rey de los salones
de té barceloneses,...

MUSICA: CANELINA -SÜ"BE Y DESCIENUE

LO

LOCUTOR

que traen en sí el éxito de los mejores
salones mundiales que han festejado el arte de est

^ ÍJl .

LOCUTORA

En lo que va de semana, EMPORIUM le ha ofrecido la
novedad de ft'flAVBL^S, el fomoae trle-eómiroo agyo-
hátieo',CAPELINA T OAiwPea::^villa con el grai gui-
tarrista Angelillo.

LOCUTOR

Vean en EMPORIUM CANELINA la mulata nrabera mas honi-
ta y mas artista de todas las rumberas que han baila-
do y cantado en Barcelona,,,

SUBE MUSICA -DESCIENDE

LOCUTORA

El arte mas auténtico ha sentado su sede en EMPORIUM,
con el debut de CANELINA y el éxito sin par áe-f^aW--

Sevilla,

LOCUTOR

EMPORIUM -Muntaner numero 4

SUBE MUSICA -RESUELVE CON
"SEVILLANAS" - FUNDE



LOOüTOfí (CASI SJlSTLTksmO)

?Ha visto a LOS BABIL0ÍÏI03?

LOCUTOH

SÜBB MUSICA - ÜESCIBNrE

LOOUTO HA

Espectáculos EáBRELL siguiendo su ruta triunfel,continua
con las representaciones en el TEATRO VICTOHIA de la

populer y sin reservas aplaudida humorada lirica;

?Ha visto a LOS BABILONIOS?

LO CUTO HA

Matrimonios; LOS BABILONIOS.

Ni cue quieras ni que no,
LOS'babilonios lo mejor.

RáDlO BARCELONA
A las 14.45 ^

TEATRO VICTORIA
5 minutos

MUSICA TY MOOSSE
15 SBG.P.P.

LOCUEOR

LOS BABILONIOS. LOS BABILONIOS bajo la dirección artis-

tica de Mariano Madrid...

LOCUTORA

¡Un éxito sin precedentes con la presentación de la ge-

nial vedette Maruja ïTaguas...

LOCUTOH

Maruja ïïaguas es la vedette mas guapa de las guapas

que hay en Barcelona y solo tiene como rival a Gracia

Imperio que taobien podrá Vd, admiraren el Teatro Victo-

ria en LOS BABILONIOS...

MUSICA - DESGIENIE
LOCUTORA

Un espectáculo al estilo de las grandes revistas ameri*

canas con el miano dinamiaao y un muy superior estilo
humorístico porqué, en España , el humor

es mucho mas castizo.

LOCUTOH

Junto a Maruja Fraguas y Gracia Imperio, aplauda el

arte sin igual de la escultural artista Juanita Ugena

que con su actuación presta nuevo relieve a LOS BA3IL0-

NIOS.



_ CfO)
LOCUTORA

LOS BABILONIOS en el Teatro Victoria presentada al esti-

lo de las revistas americanas con vestuarios y decorados

fastuosos..,,

LOCUTOR

y, desengáñese!.Usted no ha vi sto nada si no ha visto
aun LOS BABILONIOS! Hay q.ue ver a LOS BABILONIOS

y a sus maravillosas intérpretes Maruja Fraguas»Gracia
Imperio y Juanita Ugena,,.,

SUBE IvIUSlOA -DESCiSNrB
LOGUPOHA

LOS BABILONIOS cuya música ha escrito el gran maestro

Rosillo,.....

LOCUTOR

Una música alegre,simpática y pegadiza

LOCUTORA

Una música q.ue usted silbará cada mañana al levantarse
solo con oiría dos veces

SUBE MUS DA -DESCIENDE

LOCUTOR

/ !

Sü^ MU

Aplauda a Maruja Fraguas,Gracia Imperio y Juanita Ugena,
pero fíjese en la gracia sin límites del genial actor
BncTsm-j-gig cómico Juanito Navarro,junto a los excelentes

Toni Gamar,Vicente Aparissi, Federico Gorris y la gran
actriz de carácter Maria Tellez,

LOCUTOR
LOS BABILONIOS .Una revista basada en el ritmo,la alegria y
as mas hilarantes situaciones que hacen trepitar al es-
otador...

LOCUTORA

y escuchen ahora,este gragmento da LOS BABILONIOS que
canta Maruja Fraguas,
Se titula.

DISCOí
(MEDIO DISCO SOLAiáENTE)

LOCUTOR

Todos los dias,no olvide tarde y noche que en el Teatro
Victoria son aplaudidos los BABILONIOS,con las despam-
panantes vedettes Maruja Fraguas,Gracia Imperio y Juani-
ta Ugena, y la genial actriz de carácter Maria Tellez,

LOCUTORA

?Quiere Vd, pasar dos horas en constante carcajada?



LOOÜTOR

fYñ
—5«»

Vea LOS BABILONIOS en el Teatro Victoria, Es un espec^b
táculo EíBRüLL.

LOOTJrOÍÜL

Matrimonios. LOS BABILONIOS.
Ni que q^uieras ni que no
LOS BABILONIOS es lo mejor.

MÜSICA-RBSUSL"®;


